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1.- RESUMEN:  

Objetivo  

Conocer si existe relación entre el consumo de tabaco y los días de ingreso 

hospitalario en pacientes ingresados por COVID-19. 

 

Diseño 

Estudio observacional analítico retrospectivo. 

 

Sujetos de estudio 

Pacientes ingresados por diagnóstico de COVID-19 durante el año 2020 en el Hospital 

Universitario Germans Trias i Pujol. Muestreo no aleatorio, consecutivo. 

 

Variables  

Sociodemográficas, clínicas y relativas al episodio de ingreso. Variable principal: 

Consumo de tabaco. Variable de resultado: Días de ingreso hospitalario. 

 

Procedimiento 

Se recopilarán los datos mediante la explotación de la historia clínica electrónica a 

los sistemas de información del centro. Se seleccionarán aquellos episodios de 

hospitalización que cumplan nuestros criterios de selección. 

 

Análisis de datos 

Se realizará análisis descriptivo e inferencial de las variables de estudio. Análisis de 

los datos asumiendo un intervalo de confianza del 95% y con el software 

IBM SPSS v.25. 

 

Palabras clave 

Keywords (MeSH): Tabaco, Tabaquismo, COVID-19, SARS-CoV-2, Hospitalización, 

Duración de la estancia, Mortalidad. 
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1.- ABSTRACT:  

 

 

Aim 

 

Know if there is a relationship between tobacco consumption and days of hospital 

admission in patients admitted for COVID-19. 

 

Design 

 

Retrospective analytical observational study. 

Subjects of study  

Patients admitted for a diagnosis of COVID-19 during 2020 at the Germans Trias i 

Pujol University Hospital. Non-random, consecutive sampling. 

 

Variables  

Sociodemographic, clinical and relative to the episode of admission. Main variable: 

Tobacco consumption. Outcome variable: Days of hospital admission. 

 

Process 

The data will be collected through the exploitation of the electronic medical record to 

the information systems of the center. Those hospitalization episodes that meet our 

selection criteria will be selected. 

 

Analysis of data 

Descriptive and inferential analysis of the study variables will be carried out. Data 

analysis assuming a 95% confidence interval and with IBM SPSS v.25 software. 

 

Keywords 

 

MeSH: Tobacco, Tobacco Smoking, COVID-19, SARS-CoV-2, Hospitalization, Length 

of Stay, Mortality. 
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2.- ANTECEDENTES 

 

En septiembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un 

informe sobre las tendencias del consumo de tabaco donde se observaba una 

disminución mundial de fumadores en más de 50 millones de personas en los últimos 

18 años. Por otro lado, al consumo de tabaco se le atribuyeron más de 6 millones de 

muertes solo en 2018 y, actualmente, no parece que este porcentaje vaya a bajar 

(1).  

En España, según las estadísticas elaboradas por la Asociación Española Contra el 

Cáncer (AECC), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los estudios publicados 

por el Ministerio de Sanidad en 2018; aproximadamente el 22% de los españoles 

(8,6 millones de personas) fuman a diario, el 2% lo hace ocasionalmente y el 25% 

es exfumador. Además, el consumo del tabaco es más frecuente en hombre (2–4). 

Actualmente, se conoce que el consumo de tabaco está relacionado directamente con 

problemas que afectan a la salud de las personas y, especialmente, con el daño en 

las vías respiratorias y en los sacos alveolares. A medida que la exposición al tabaco 

aumenta, la función pulmonar empeora y el riesgo de manifestar una enfermedad 

respiratoria o que empeoren los síntomas se hace más prevalente (5). Según la 

bibliografía actual, el consumo del tabaco está relacionado directamente con la 

aparición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el empeoramiento 

del asma y la predisposición a tener cáncer de pulmón (6). 

Todo esto es debido a que el humo del tabaco contiene partículas químicas que irritan 

las vías respiratorias y los pulmones, produciendo alteraciones fisiológicas. Algunas 

de éstas son la inflamación y producción de moco o tos para eliminar las sustancias 

dañinas y alteraciones en el funcionamiento de las células pulmonares; además, la 

disminución del sistema inmunológico. El consumo de tabaco es, por lo tanto, un 

factor de riesgo para adquirir infecciones respiratorias, bacterianas o virales, siendo 

estas últimas las más frecuentes (5,6).  

Dentro de las infecciones respiratorias, últimamente ha cobrado especial relevancia 

la enfermedad COVID-19 o SARS-CoV-2. Esto es debido a la existencia de una 

pandemia global provocada por la rápida expansión de dicha infección que ha tenido 

efectos tanto a nivel económico como social: los colapsos de los sistemas sanitarios, 

las medidas de prevención y restricción impuestas (confinamientos), los miles de 
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fallecidos, el aislamiento social, el cierre de empresas y la amenaza de una nueva 

crisis económica son algunos ejemplos. 

En el primer informe publicado en marzo del 2020 por la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), el COVID‑19 se define como una enfermedad infecciosa, 

descubierta en diciembre del 2019 en Wuhan (China) y causada por una familia de 

virus llamada coronavirus, que afecta principalmente al aparato respiratorio del 

paciente. La sintomatología suele ser autolimitada en la mayoría de los casos, sin 

embargo, 1 de cada 5 personas presentan un cuadro grave de síntomas que 

requieren de hospitalización. Algunos de estos pacientes manifiestan una 

sintomatología difícil de corregir que empeora muy rápidamente y acaba con la vida 

del paciente (7). 

En un estudio publicado en 2020 en la revista The New England Journal of Medicine, 

se explican algunas características fisiopatológicas encontradas en pacientes 

infectados por el COVID-19 como: la inflamación las paredes alveolares que dificulta 

el paso de oxígeno a la sangre; la aparición de hipercoagulación; la anormalidad 

morfológica de vasos sanguíneos, capilares y alveolos pulmonares; y otras 

características muy parecidas a las alteraciones que se producen en una persona 

fumadora ya nombradas anteriormente. Características también similares a las de la 

enfermedad de EPOC, relacionada con el consumo de tabaco (8). 

Actualmente, se da por sentado que el tabaco está asociado a un mal pronóstico de 

las enfermedades víricas del aparato respiratorio. La evidencia también destaca que 

el tabaco es perjudicial para la salud pulmonar y la capacidad que tiene el sistema 

inmunológico de responder a las infecciones respiratorias. Sin embargo, algunos 

investigadores tienes sus dudas al respecto. Una justificación de porqué estos 

investigadores aseguran que la nicotina protege frente al COVID-19 es porqué creen 

que la enzima convertidora de angiotensina II (ACE2), utilizada por el virus para 

entrar en las células e infectarlas, disminuye con el consumo del tabaco (9).  

Aunque el Ministerio de Sanidad ha redactado un comunicado desmintiendo esta idea, 

el debate aún existe. En este comunicado publicado en el 2020 se asegura que, 

actualmente, no hay evidencia epidemiológica de que los fumadores estén más 

protegidos que el resto de la población frente al COVID-19 (10). 

Hasta el momento, los estudios con hipótesis de que el consumo del tabaco actúa 

como un factor protector frente al COVID-19 no han obtenido los resultados 

esperados, o estos no son lo suficiente contundentes como para que se tengan en 
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cuenta. La mayoría de las conclusiones muestran que los resultados obtenidos no son 

concluyentes. De hecho, algunos hallazgos encaminan los resultados a que dejar de 

fumar se relaciona con una menor expresión de la ACE2 y una disminución de la 

transmisión del virus (11–16). 

Por otro lado, numerosos estudios intentan demostrar lo contrario o, simplemente, 

dudan del efecto que tiene realmente la nicotina sobre esta proteína. Aunque los 

resultados de muchos de ellos sean ambiguos u obtengan resultados inconcluyentes, 

la investigación en los últimos meses parece determinar al tabaco como un factor de 

riesgo frente al COVID-19 (17–21). 

El estudio publicado en la revista Developmental Cell ha tenido mucho impacto 

mediático al publicar que los pulmones de los fumadores producen más ACE2, lo cual 

aumenta su vulnerabilidad a padecer la enfermedad del COVID-19 (22). Por otro 

lado, estudios publicados en revistas de impacto que analizan el debate sobre este 

tema concluyen sus estudios con la necesidad continua de la investigación y la 

búsqueda de la evidencia científica como la única solución al conflicto (23–25). 

En el estudio observacional retrospectivo realizado por Tayfun Caliskan y Bengu 

Saylan, donde se analizan 565 pacientes en Turquía hospitalizados por COVID-19, se 

llegó a la conclusión de que el tabaquismo, junto con otras variables, fue un factor 

de riesgo de ingreso en UCI y de mortalidad en pacientes con COVID-19 (26). De la 

misma manera, otro análisis retrospectivo donde se analizaron a 1173 pacientes: 

837 no fumadores y 336 fumadores actuales o exfumadores; los resultados fueron 

que el consumo del tabaco se asoció con el desarrollo de la enfermedad de manera 

crítica y una mayor probabilidad de muerte (27). 

De 14 revisiones sistemáticas y metaanálisis encontrados en PubMed, SCOPUS y 

Cochrane Central Database durante los meses de noviembre y diciembre del 2020 

sobre el consumo de tabaco y la sintomatología del COVID-19 (28–42), solo en una 

de ellas no se encuentra diferencias entre la progresión y el empeoramiento del 

COVID-19 y el consumo del tabaco. (31). El resto expone que ser fumador o los 

antecedentes de haberlo sido, asociados o no con la aparición del EPOC, están 

relacionados con la sintomatología grave del COVID-19 o la muerte. Otro 

metaanálisis, donde se evalúa la progresión de la enfermedad, concluye que los 

fumadores tienen mayor posibilidad de que la enfermedad se desarrolle y avance 

hasta la sintomatología grave (28). 
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La relación entre el consumo de tabaco y la evolución de los pacientes con COVID-

19 ha sido reportada en numerosas publicaciones. Aun así, no existe evidencia 

concluyente sobre el efecto del consumo de tabaco como factor de riesgo. A nivel 

nacional, las publicaciones sobre esta cuestión son insuficientes. Es por ello que se 

propone desarrollar un estudio observacional analítico que aporte más evidencias a 

las ya existente.  
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4.- OBJETIVOS 

 

General:  

Conocer si existe relación entre el consumo de tabaco y los días de ingreso 

hospitalario en pacientes ingresados por COVID-19. 

 

Específicos:  

- Describir el perfil de paciente ingresado por COVID-19 en el centro de estudio. 

- Determinar la media de días de ingreso hospitalario de pacientes fumadores 

ingresados por COVID-19. 

- Determinar la media de días de ingreso hospitalario de pacientes no fumadores 

ingresados por COVID-19. 

- Identificar la tasa de mortalidad a los 30 días posteriores al alta de los pacientes 

fumadores ingresados por COVID-19. 

- Identificar la tasa de mortalidad a los 30 días posteriores al alta de los pacientes 

no fumadores ingresados por COVID-19. 
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5.- HIPÓTESIS O PREGUNTA DE ESTUDIO:  

 

Pregunta de investigación:  

¿En pacientes diagnosticados por COVID-19, los fumadores están más días de ingreso 

hospitalario que los no fumadores?  

 

Hipótesis conceptual:  

Los fumadores están más días de ingreso hospitalario por COVID-19 que los 

nofumadores. 
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6.- METODOLOGÍA  

 

Diseño:  

Estudio observacional analítico retrospectivo. 

 

Ámbito: 

El estudio se llevará a cabo en el centro sanitario público El Hospital Universitario 

Germans Trias i Pujol. Es un hospital terciario de alta complejidad de Cataluña. Posee 

numerosos servicios asistenciales como: las áreas médicas, quirúrgicas, materno 

infantil, neurológicas, del corazón, de urgencias, de pacientes críticos y de 

investigación; así como un laboratorio territorial y otros servicios centrales. Su 

actividad asistencial es elevada: en 2019 realizó más de 17000 intervenciones de 

cirugía mayor, hubo aproximadamente 146000 urgencias atendidas y 426000 visitas 

a consultas externas (43). 

 

Población: 

Pacientes ingresados por diagnóstico de COVID-19 durante el año 2020 en el Hospital 

Universitario Germans Trias i Pujol. 

Cálculo del tamaño muestral 

Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral, 

se precisan 150 sujetos en el primer grupo y 150 en el segundo para detectar como 

estadísticamente significativa la diferencia entre dos proporciones, que para el grupo 

1 se espera sea de 0.15 y el grupo 2 de 0.041 según los resultados del estudio de 

Peña VS et al (44). Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 30%. 

Se ha utilizado la aproximación del ARCOSENO.  

Aunque se ha estimado un tamaño muestral mínimo de 300 pacientes, se solicitarán 

y analizarán todos los del año 2020. 

Técnica de Muestreo 

No aleatorio, consecutivo. 
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Criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes ingresados en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol con 

diagnóstico principal de COVID-19 por PCR+. 

- Pacientes con edad comprendida entre 18 y 75 años. 

Criterios de exclusión:  

- Pacientes identificados como pacientes crónicos complejos (PCC) o con 

enfermedad crónica avanzada (MACA). 

- Pacientes con fecha de alta posterior a 31 diciembre de 2020. 

- Pacientes con otro diagnóstico de ingreso aparte del COVID-19. 

- Registro incompleto sobre hábito tabáquico. 

Criterios de retirada: 

- Pacientes que solicitaron el alta voluntaria. 

 

Variables: (Ver anexo 1) 

Variable principal:  

- Consumo de tabaco: valores: Sí/No 

Variable principal de resultado:  

- Días de ingreso hospitalario: número de días trascurridos desde el ingreso hasta 

el alta. 

Variables sociodemográficas y clínicas: 

Edad en años, sexo, antecedentes patológicos (diabetes, …), exitus durante el 

ingreso, etc. 

 

Selección de candidatos a incluir en el estudio:  

Se partirá de los datos proporcionados por el sistema de información del centro. El 

equipo investigador seleccionará a aquellos episodios de hospitalización cuyas 

características cumplan los criterios de selección. 
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Procedimiento de recogida de datos: 

Los datos se recopilarán a partir de la explotación de la información recopilada en los 

sistemas de información de las historias clínicas de los pacientes ingresados durante 

el año 2020 por diagnóstico de COVID-19.  

 

Consideraciones éticas: 

Este estudio será llevado a cabo respetando estrictamente los principios éticos de la 

investigación biomédica y la legislación vigente en Cataluña. 

Todo el personal participante en el presente estudio se compromete a seguir, durante 

la realización de este, las Normas de Buena Práctica Clínica de la Conferencia 

Internacional de Armonización (ICH). 

Para preservar la confidencialidad y el anonimato de los participantes en el estudio, 

se solicitará explotación pseudoanonimizada a los sistemas de información del centro 

participante (Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, datos de contacto del 

delegado de protección de datos: dpd@ticsalutsocial.cat). Cada registro tendrá 

asignado un código de identificación anónimo y los datos electrónicos estarán 

disociados. La información se almacenará en un sistema informático protegido con 

contraseña cuya única finalidad será el desarrollo de la investigación. Toda la 

información para analizar cumplirá los requisitos de protección según el Reglamento 

(UE) 2016/679 General de Protección de datos (GPDR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

Se obtendrá y documentará la aprobación de los Comités Éticos de Investigación 

Clínica correspondientes al centro participante antes de iniciar el estudio en los 

mismos. 

El investigador principal será el interlocutor del CEIC correspondiente a su centro en 

todo lo referente al presente estudio. 

Si se realizan modificaciones del protocolo del estudio que afecten a aspectos 

fundamentales del mismo (en particular a los apartados de objetivos, métodos, o 

aspectos éticos), se someterá́ de nuevo a la evaluación del CEIC que informó 

favorablemente sobre el mismo y se solicitará autorización administrativa para dicha 

enmienda a la autoridad correspondiente. Para el resto de enmiendas se informará 

de las modificaciones efectuadas, justificando porqué dicha enmienda no afecta a 

aspectos fundamentales del protocolo del estudio. 
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Análisis de resultados: 

Para el análisis univariante, las variables cuantitativas se expresarán con la media, 

mediana, moda, rango intercuartílico y desviación estándar; mientras que las 

variables cualitativas se expresarán mediante porcentajes. 

Se analizará la normalidad de las variables cuantitativas mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. Para conocer la relación entre el consumo de tabaco y los días 

de ingreso hospitalaria utilizaremos la Prueba t de Student o U-Mann-Whitney según 

normalidad de la muestra. Adicionalmente también se analizará la relación entre el 

consumo de tabaco y la mortalidad hospitalaria mediante la prueba de Chi Cuadrado. 

Para las pruebas de contraste se asumirá un nivel de significación con valores de 

p<0.05. Para el análisis de los datos se utilizará el software IBM SPSS v.25. 

 

Permisos: 

Para desarrollar el proyecto de investigación, primero se solicitará permiso a la 

Dirección de Enfermería. Posteriormente, se enviarán los documentos pertinentes a 

la Dirección del Centro y al Comité de Ética de la Investigación Clínica del Hospital 

Universitario Germans Trias i Pujol (CEIC) para su evaluación.  

 

Limitaciones del estudio: 

Un posible factor que alteraría los resultados de nuestro estudio sería el hecho de 

que los sujetos fumadores tienen más comorbilidades que los no fumadores. Por esta 

razón se considerará el análisis por subgrupos de los pacientes con ciertas 

enfermedades crónicas en caso que se considere necesario. También se excluye a 

pacientes mayores de 75 años, PCC o MACA. 

En la bibliografía hemos podido observar que otro problema común es la 

categorización de los pacientes de manera distinta al estudio que se propone. En 

otras investigaciones reportadas, los grupos de estudio se agrupan en pacientes no 

fumadores versus grupos de pacientes exfumadores y fumadores; o en grupos de 

pacientes no fumadores y exfumadores versus grupos de fumadores. Estas diferentes 

agrupaciones podrían ser diferentes a nuestros resultados. En nuestro proyecto, sin 

embargo, no se analizarán a los pacientes exfumadores porque en las historias 

clínicas no suele aparecer ese dato. La comparación del resultado de este estudio con 
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otros con división de pacientes diferente podría aportar aún más conocimiento sobre 

el tema. 

Por último, existe la posibilidad de que el tamaño muestral obtenido sea menor que 

el calculado. No obstante, y teniendo en cuenta COVID-19 es una enfermedad con 

elevada prevalencia en el 2020 y que se explotarán los datos de todos los episodios 

de 2020, puede que se llegue a superar el tamaño muestral mínimo calculado. 

 

Validez externa:  

La idea principal de este estudio es comparar los resultados con otros estudios que 

puedan respaldar o no nuestra hipótesis. Pero en la búsqueda bibliográfica hemos 

observado que cada estudio utiliza una metodología diferente. Algunos estudios 

carecen de diferentes pruebas estadísticas de sensibilidad de los resultados: como el 

Coeficiente de Correlación de Pearson, la Prueba t de Student, etc. No existe, por 

tanto, unas pruebas estadísticas estándar para la obtención de datos, lo que hace 

difícil la comparación de los resultados con otros estudios a nivel estadístico, pero 

sus resultados sí que son fácilmente comparables si consideramos si la relación entre 

las variables es positiva o inversa. 
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7.- PLAN DE TRABAJO 

 

El total del tiempo de trabajo es de 2 años, sin embargo el tiempo estimado para 

tener redactado el informe final es de 13 meses. El inicio del proyecto de investigación 

se llevara a cabo cuando se obtengan los permisos necesarios del Hospital 

Universitario Germans Trias i Pujol y la aprobación del comité de ética. 

 

Mes 1 Reunión equipo investigador para explicar el procedimiento y 

la asignación de tareas (recogida de datos, sesiones 

informativas…). 

Meses 2 - 3 Solicitud de permisos 

Meses 4-5 Solicitud de explotación anonimizada a los sistemas de 

información y diseño de la base de datos del estudio. 

Meses 6-7 Tabulación de los datos explotados en la base de datos del 

estudio. 

Mes 8 Aplicación de los criterios de selección, depuración de datos. 

Meses 9-10 Análisis estadístico de los datos. 

Mes 11 Interpretación y redacción de los resultados. 

Meses 12- 13 Redacción del informe final. 

Meses 14-24 Difusión de los resultados. 
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 MESES DE INVESTIGACIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Reunión equipo 
investigados 

                        

Solicitud permisos                         

Solicitud 
información 

                        

Tabulación de los 
datos 

                        

Depuración de los 

datos 
                        

Análisis 
estadístico 

                        

Interpretación de 
resultados 

                        

Redacción 
informe final 

                        

Difusión de los 
resultados 
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8.- RELEVANCIA DEL PROYECTO CON RELACIÓN AL IMPACTO CLÍNICO 

ASISTENCIAL (APLICABILIDAD):  

El tabaco está relacionado directamente tanto con las enfermedades pulmonares 

como con varios tipos de cáncer o problemas cardíacos. Con la aparición de la COVID-

19 algunos autores ponen en duda la relación negativa del tabaco con esta 

enfermedad. Incluso se duda de si el tabaco podía ser un factor de protección contra 

el COVID-19, pese a ser esta una patología principalmente respiratoria.  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo aportar nuevos datos sobre la 

relación entre el tabaco y en COVID-19 con el fin de proporcionar información útil 

para la práctica asistencial y resolver esta controversia. La finalidad última de la 

investigación consistiría en mejorar la calidad de vida de la población mediante 

futuras estrategias y programas de prevención primaria.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el COVID-19 es una patología que en 

menos de dos años ha generado una crisis sanitaria mundial. Cuando más se conozca 

de ella, más rápido se podrá controlar. La prevención primaria tiene un papel 

fundamental para la reducción de este tipo de enfermedades porque contribuyen a 

reducir la incidencia en la población, mediante la reducción de comorbidades, y por 

tanto de los costes sanitarios que esto implica. 

Un número elevado de días más de ingreso hospitalario en pacientes fumadores con 

COVID-19 en comparación con pacientes no fumadores es un indicativo de mayor 

gravedad de la enfermedad como consecuencia del consumo del tabaco. Esto podría 

aportar mayor evidencia sobre lo importante que es la prevención del consumo del 

tabaco o las campañas para dejar de fumar. 

Cuantos más estudios existan sobre este tema y mejor calidad de estos, más clara 

será la evidencia científica que los relaciona y más fácilmente se puede prever en el 

ámbito asistencial el pronóstico de los pacientes, valorando ingresos hospitalarios o 

tratamiento más agresivos en pacientes con COVID-19 por predicción de mala 

evolución.
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9.- PRESUPUESTO SOLICITADO (€): 

 

 

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

 

  1er año 2º año TOTAL: 

Personal/Becario 0 0 0 

Bienes y Servicios 2500 2500 5000 

Viajes  0 1400 1400 

Gastos administrativos 

(máximo 10%) 

250 390 640 

TOTAL   7040 
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Cuantificación detallada de la ayuda solicitada (en euros) 

 

A. Personal/Becario (indicar contrato o beca):  

 

- No se contempla contratación de personal becario, 

dedicación a cargo del equipo investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Subtotal 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

0 
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B. Bienes y Servicios: (material fungible, instalaciones y 

equipos, servicios) 

 

 

- Análisis estadístico 

 

 

- Traducción y revisión de estilo para una publicación en 

una revista internacional 

 

 

- Gastos de publicación en Open Access 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Subtotal 

 

 

 

 

1000 

 

 

1500 

 

 

 

2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

5000 
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C. Viajes 

 

CONGRESO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE ENFERMERÍA Y 

SALUD 

(Asociación española de enfermería y salud) 

 

- Inscripción 

- Viaje  

- Alojamiento 

 

_________________________________________________ 

 

Subtotal 

 

 

 

 

 

300 

600 

500 

 

________________ 

 

1400 

 

 

 

Gastos administrativos de la oficina de investigación (máximo 

10% de la ayuda solicitada) Overheads 

640 

 

TOTAL AYUDA SOLICITADA: 

 

7400 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Listado de variables a solicitar de la Base de Datos “CORE COVID” diseñada por 

Sistemas de Información del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 

 

EPISODI 

 

Camp Descripció Origen 

CENTRE Valor constant: ‘GT’      

TIPUS EPISODI Tipus d’episodi: H – Hospitalització 
DO - Hospitalització a domicili 

     

EPISODI Número d’episodi (anonimitzat)      

NHC Número d’història (anonimitzat)      

CIP CIP (anonimitzat)      

EDAT Edat en el moment de l’ingrés      

SEXE Sexe      

DATA_INGRES Data d’inici de l’episodi      

DATA_ALTA Data d’alta de l’episodi      

ESTADES Nombre d’estades (dies)  
VARIABLE DEPENDENT 

     

SERVEI_ALTA Servei que dona l’alta      

SERVEI_ALTA_DESCR Servei alta - descripció      

CLASSE_ALTA Destí/motiu de l’alta      

CLASSE_ALT_DESCR Motiu alta- descripció      

DIAG_PPAL Diagnòstic principal de l’episodi      

DIAG_PPAL_DESC Diagnòstic principal - descripció      

ULTIMA_PCR_RESULTAT Resultat de l’última PCR realitzada durant 
l’ingrés 

     

ULTIMA_PCR_DATA Data del resultat de l’última PCR durant l’ingrés      

PRIMERA_UT Unitat d’hospitalització d’ingrés      

PRIMERA_UT_DESCR UT d’ingrés - descripció      

PRIMERA_UT_PLANTA Primera unitat d’infermeria de planta. No 
inclou unitats d’urgències 

     

PRIMERA_UT_PLANTA_DESCR UT d’ingrés a planta - descripció      

PRIMERA_UT_PLANTA_DATA_INGRES Data d’ingrés a la UT de planta      

ULTIMA_UT Unitat d’hospitalització que dona l’alta      

ULTIMA_UT_DESCR UT d’alta - descripció      



 
 

Efectos del consumo de tabaco en pacientes con COVID-19: estudio 

observacional. 2021/05/14 

 

32 

PES_KG Pes del pacient (en kg)(informat durant 
l’episodi) 

     

PES_EN_DATA Data de registre del pes      

TALLA_EN_CM Talla del pacient (en cm)(informat durant 
l’episodi) 

     

TALLA_DATA Data de registre de la talla      

IMC Índex de massa corporal (informat durant 
l’episodi) 

     

IMC_DATA Data de registre de l’IMC      

FREQ_CARDIACA Freqüència cardíaca (primera presa durant 
l’episodi) 

     

FREQ_CARDIACA_DATA Data de registre de la freqüència cardíaca      

FREQ_RESPIRA Freqüència respiratòria (primera presa durant 
l’episodi) 

     

FREQ_RESPIRA_DATA Data de registre de la freqüència respiratòria      

TEMPER_VALOR Temperatura (primera presa durant l’episodi)      

TEMPER_DATA Data de registre de la temperatura      

TA_SISTOLICA Tensió arterial sistòlica (primera presa durant 
l’episodi) 

     

TA_SISTOLICA_DATA Data de registre de la tensió arterial sistòlica      

TA_DIATOLICA Tensió arterial diastòlica (primera presa durant 
l’episodi) 

     

TA_DIATOLICA_DATA Data de registre de la tensió arterial diastòlica      

SATO2_VALOR Saturació d’oxigen (primera presa durant 
l’episodi) 

     

SATO2_DATA Data de registre de la saturació d’oxigen      

ASMA Pacient amb antecedents d’asma      

DM1 Pacient amb antecedents de Diabetis Tipus 1      

DM2 Pacient amb antecedents de Diabetis Tipus 2      

HTA Pacient amb antecedents d’hipertensió arterial      

MPOC Pacient amb antecedents d’MPOC      

ALCOHOL Pacient amb antecedents d’alcoholisme      

PCC El pacient està classificat com a PCC      

MACA El pacient està classificat com a MACA      

OBESITAT Pacient amb antecedents d’Obesitat      

CADIO_ISQUEMICA Pacient amb antecedents de cardiopatia 
isquèmica 

     

INSUF_CARD Pacient amb antecedents d’insuficiència 
cardíaca 

     

DISLIPEMIA Pacient amb antecedents de dislipèmia      

D_INGRES_UCI Data d’ingrés a unitat de crítics      

D_ALTA_UCI Data d’alta de la unitat de crítics      

D_INGRES_SEMI Data d’ingrés a unitat de semicrítics      

D_ALTA_SEMI Data d’alta d’unitat de semicrítics      

DECUBIT_PRONO El pacient ha estat en posició Prono/decúbit 
lateral   1=Sí, 0=No 
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VMI Ús de ventilació mecànica invasiva      

VMNI Ús de ventilació mecànica no invasiva      

CNAF       

ECMO       

BARTHEL_DEF Valor del test de Barthel      

BARTHEL_DEF_DATA Data del test de Barthel      

EXITUS_A_30_DIAS Pacient èxitus abans de 30 dies des de l’alta      

DATA_PRIMER_POSITIU Data primera PRC positiva del pacient      

DATA_NEGATIVITZAT Data primera PCR negativa desprès del positiu      

HEMODIALISIS Pacient en hemodiàlisi (diagnòstic)      

CO_SDRA Complicació Hospitalària SDRA (SINDROME 
DISTRES RESPIRATORI ADULT)' 

     

CO_PARADA_CARDIO_RES Complicació Hospitalària PARADA 
CARDIORESPIRATORIA (SI NO EXITUS) 

     

CO_CID Complicació Hospitalària COAGULACIO 
INTRAVASCULAR DISSEMINADA (CID) 

     

CO_TEP Complicació Hospitalària TEP      

CO_TRAQUEOSTOMIA Procediment Hospitalari TRAQUEOSTOMIA      

REINGRES_30D Reingrés urgent 30 dies post alta      

GENERA_REINGRES_30D Genera reingrés urgent als 30 dies      

TABAC 
Pacient amb antecedents de tabaquisme 
VARIABLE INDEPENDENT 

     

SATO2_SUPORT 
Característica de Saturació d’oxigen (primera 
presa durant l’episodi) 

     

ESTAT_MENTAL 
Característica d’estat mental (primera presa 
durant l’episodi) 

     

UPP Indicador úlceres durant ingrés      

APACHE Escala Apache      

FAM_DIRECTE_COVID Familia directe Covid      

INDEX_CHARLSON Índex Charlson      

SIMPTOMATOLOGIA Dies simptomatologia      

CEFALEA Indicador cefalea      

DIES_CEFALEA Dies cefalea      

FEBRE Indicador febre      

DIES_FEBRE Dies febre      

DISPNEA_ASTENIA Indicador dispnea astènia      

DIES_DISP_AST Dies dispnea astènia      

DIARREA Indicador diarrea      

MIALGIES_HIPERALGESIA Indicador miàlgies hiperalgesia      

ANOSMIA_AGEUSIA Indicador anòsmia agèusia      

MANIFEST_CUTANIES Indicador manifestacions cutànies      

DIES_MANIFEST_CUTANIES Dies manifestacions cutànies      

ALTRES_SIMPT Indicador altres simptomatologia      

DIES_ALTRES_SIMPT Dies altres simptomatologia      

ESPEC_SIMPT Especificació altres simptomatologia      

O2_SUPL_INI Indicador suplement O2 inicial      
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REQ_RESP_MAX_URG Requeriment màxim resp urgències      

ESCALA_SOFA Escala SOFA      

ESCALA_NEWS Escala NEWS      

ESCALA_FINE Escala FINE      

ESCALA_CURB65 Escala CURB65      
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PROCEDIMENTS 

 

Camp Descripció Origen 

NHC_ANONIMITZAT Número d’història (anonimitzat)      

CIP_ANONIMITZAT CIP (anonimitzat)      

TIPUS_EPISODI Tipus d’episodi: H - Hospitalització 
DO - Hospitalització a domicili 

     

EPISODI_ANONIMITZAT Episodi (anonimitzat)      

PROC_CODI Codi del procediment (CIM10)      

PROCS_DESC Descripció del procediment      

PS Diagnòstic (P)rincipal o (S)secundari      

ORDRE Ordre de codificació del procediment      

 

LABORATORI 

 

Camp Descripció Origen 

NHC_ANONIMITZAT Número d’història (anonimitzat)      

EPISODI_ANONIMITZAT Episodi (anonimitzat)      

CODI_PROVA Codi intern de Modulab de prova      

DESCRIPCIO_PROVA Nom de la prova = 25-Hidroxivitamina D      

RESULTAT Resultat de la prova si el valor és numèric      
 


