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Planteamiento del problema - Justificación
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Planteamiento del problema - Justificación

Marzo 2020

50 Pronóstico 

Desempeño variable

Baja validación externa

1 América Latina

Diciembre 2020

107 Pronóstico 

Desempeño variable 

Validación externa 5%

2 América Latina



Insumos para el desarrollo

Respuesta de conocimiento para la atenuación de la epidemia de COVID-19

Validación Externa
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Objetivos

• Realizar una validación externa de escalas de predicción de mortalidad al aplicarlas en la 
cohorte RESCATE COVID-19.

Objetivo General

1.Seleccionar mediante un proceso estructurado las escalas de predicción de mortalidad 
disponibles que puedan ser aplicadas a la población de la cohorte.

2.Realizar una caracterización cualitativa y del desempeño de las escalas seleccionadas en 
sus respectivas cohortes de desarrollo y validación.

3.Evaluar el desempeño de cada una de las escalas seleccionadas en la cohorte 
RESCATE COVID-19 según su capacidad de discriminación calibración.

4.Evaluar el desempeño de las escalas seleccionadas en la población de pacientes 
sospechosos del registro.

Objetivos específicos



Consideraciones Éticas

Proyecto para optar a título de Maestría en métodos para la PRACCIS. 

Énfasis en investigación



Consideraciones Éticas

● El proyecto RESCATE COVID-19: 

“investigación sin riesgo” según

resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud. 

● Recolección retrospectiva de datos

● No contempla la realización de alguna 

intervención o modificación intencionada 

de variables 

● Participación condicionada a la aceptación 

de un consentimiento informado verbal que 

se realiza de manera telefónica.  
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Diseño General 

● Estudio de validación externa de escalas de pronóstico de mortalidad en 

pacientes de la cohorte RESCATE COVID-19

● Estudio de evaluación de tecnologías disponibles en salud para su aplicación local. 

● Primeros componentes tienen una naturaleza descriptiva:  Caracterización 

cualitativa a los modelos disponibles. 

● Componente analítico: Evaluación del desempeño de las escalas elegidas al 

aplicarlas a una población externa en términos de su capacidad de discriminación 

y calibración 



Desarrollo de Primer Objetivo

Paso 1: Se descartaron los estudios de modelamiento sobre poblaciones 
simuladas.

Paso 2: Se descartaron los modelos que no evaluaron mortalidad como 
alguno de los desenlaces de interés. 

Paso 3:  Se descartaron las escalas que no utilizaron como predictores a 
las variables sociodemográficas, clínicas, de laboratorio o de imágenes 
disponibles en la cohorte RESCATE COVID-19

Paso 4: Se descartaron los estudios que utilizaron como técnica de 
modelamiento el aprendizaje automatizado o “machine learning”.

Paso 5: Se evaluó su factibilidad para la replicación



Figura 1. 

Proceso de selección de las escalas de predicción de mortalidad con potencial 

para validación local en pacientes de la cohorte RESCATE COVID-19: 

Resultado de Primer Objetivo



Resultados de Segundo Objetivo

No Labs



Resultados de Segundo Objetivo

Herramientas para uso clínico propuestas 

Zhang – China:

https://covid.datahelps.life/wuhan01-model/



Resultados de Segundo Objetivo

Herramientas para 

uso clínico 

propuestas

Xie – China:



Resultados de Segundo Objetivo

Herramientas para uso clínico propuestas 

Bello - México:



Desarrollo del Tercer Objetivo

Metodología de la Cohorte RESCATE COVID-19:

Corte 31 de diciembre 2020

PCR+: 1342

Mortalidad: 171 (12,74%)

Sospechosos (PCR-): 1242

Mortalidad: 97 (7,8%)

https://cardioinfantil.org/investigaciones/proyectos/rescate

Adultos y niños
Consultan por 
síntomas 

Sospechosos
Positivos 
consecutivos

Negativos Aleatorios 
(estratificada)

Boletín 8 – V1. Enero 7 2021



Resultados del Tercer Objetivo

Manejo de los datos faltantes en 

la cohorte de validación:

Variable dependiente: 

- Mortalidad intrahospitalaria: 171 eventos (12.7%)



Desarrollo del Tercer Objetivo

● Metodología para la evaluación del desempeño de las escalas:



Desarrollo del Tercer Objetivo

Interpretación del área bajo la curva ROC o 

estadístico C según su capacidad de discriminación: 

Evaluación del desempeño de las escalas en términos de su capacidad de discriminación: 

Ejemplo: 

Alba, A. C., Agoritsas, T., Devereaux, P. J., ... & Guyatt, G. (2017). Discrimination and calibration of clinical prediction models: users’ guides to the medical literature. JAMA

Curva A. Perfecta discriminación. AUC = 1

Curva C. Discriminación por azar. AUC = 0.5

Curva B. Discriminación mejor que el azar. AUC = 0.8 

x = Alto puntaje en escala.  E: 100% - S: 30%

y = Puntaje intermedio en escala: E: 80% - S: 75%

z = Puntaje bajo en escala: E: 30% - S: 95%

0,5 - 0,6 = Muy Mala 

0,6 - 0,7 = Mala

0,7 - 0,8 = Aceptable

0,8 - 0,9 = Buena 

≥ 0,9      = Excelente



Desarrollo del Tercer Objetivo

● Evaluación del desempeño de las escalas en términos de calibración:

• Prueba de bondad de ajuste de Hosmer Lemeshow
(H0: P Predicha = P Observada)

• Calibración promedio (CITL) o “intercepto”: 
Tasa gral de eventos – Prob. Según el modelo 
Obj = 0 
<0: Sobre estimación sistemática del modelo. 
>0: Sub estimación

• Pendiente de curva de calibración. 
Obj = 1
<1: Estimaciones extremas (Sobrestima el alto riesgo y 
subestima el bajo)
>1: Estimaciones moderadas (Sobrestima el bajo riesgo 
y subestima el alto riesgo)

Evaluación Estadística 

• Deciles de probabilidad 

• Diagrama de dispersión suavizado (LOWESS)

Evaluación Gráfica

Subestimación

CITL 1

Pendiente: 1

Sobrestimación

CITL: (-)1,25

Pendiente: 1

“Perfecta”

CITL: 0

Pendiente: 1

Van Calster, Ben, et al. Calibration: the Achilles heel of predictive analytics. BMC medicine, 2019



Desarrollo del Cuarto Objetivo

● Se replicó el análisis de desempeño de cada uno de los modelos y sus respectivas escalas 

en pacientes definidos como casos probables de COVID-19 y PCR(-). 

● La validación de las dos bases de datos digitadas, el procesamiento de las variables y el 

análisis se efectuó en el software STATA/MP V 14.0 y en R en su versión 4.5.0 



Resultados de Objetivos 3 y 4

Paso 1 (Descripción)

Paso 2 (Análisis Bivariado)

Paso 3 (Análisis Multivariado)



Resultados de Tercer Objetivo – Pasos 1 – 3 

¶ Número de observaciones en el modelo multivariado: 317



Resultados de Tercer Objetivo – Pasos 1 – 3 



Resultados de Tercer Objetivo – Pasos 1 – 3 

† Número de observaciones en el modelo multivariado: 1168 



Resultados de Tercer Objetivo – Paso 4 y 5

AUC: 0,78 AUC: 0,81 AUC: 0,80

Zhang - China Xie - China Bello - México

CITL: (-)0,00

P: 1,00

HL: p= 0,22

CITL: 0,00

P: 1,00

HL: p= 0,32

CITL: (-)0,00

P: 1,00

HL: p< 0,05  



Resultados de Tercer Objetivo – Paso 4 y 5

Usando Puntajes de Escalas

Zhang - China Bello - México

AUC: 0,74

CITL: (-)0,00

P: 1,00  

HL: p<0,05

AUC: 0,879

CITL: 0,00

P: 1,00

HL: p= 0,35 

(0,78)

(0,80)



Resultados de Tercer Objetivo – Paso 4 y 5

Usando Niveles de Riesgo en Escalas
Zhang - China

AUC: 0,67

(0,78)

(0,74)

Modelo

Puntaje Escala

Niveles de riesgo

Bello - México

AUC: 0,87

(0,80)Modelo

Puntaje Escala

Niveles de riesgo

(0,87)

CITL: 0,00

P: 1,00

HL: p= 1 



Resultados de Cuarto Objetivo

Análisis de desempeño en sospechosos COVID-19

Bello - México

Modelo

Puntos

AUC: 0,90

AUC: 0,88

CITL: 0,00

P: 1,00

HL: p>0,5 

CITL: 0,00

P: 1,00

HL: p>0,5 



Resumen de Resultados Objetivos 3 - 4 
Z

h
a
n

g • Todos los predictores en 
bivariado (p<0,2)

• Relación positiva: Edad – Masc -
RN – Creat – PCR

• Relación negativa: RL – RP 

• Modelo: Edad  (3%) – PCR (7%)

• Discriminación: Aceptable con 
menor desempeño de escala

• Sin calibración estadística por 
HL

• Gráfica: Tendencia 
Sobrestimación: Escala

• Mala discriminación y calibración 
en sospechosos. 

X
ie

• Todos los predictores en 
bivariado (p<0,2)

• Relación positiva: Edad – LDH

• Relación negativa: RL – SatO2. 

• Modelo: Edad (5%) – LDH 
(0,2%) – RL (51%) – SatO2 (2%)

• Discriminación: Buena 

• Calibración estadística por HL y 
gráfica 

• No posibilidad de evaluar escala 
(Baja Aplicación Clínica) 

B
e

ll
o • Inmunosupresión (p>0,2)

• Relación positiva: Edad>65, DM, 
DM<40, Obesidad, Neumonía, 
ERC, EPOC. 

• Relación negativa: Edad<40. 

• Modelo: Edad>65 (3,0), 
Obesidad (2,3), Neumonía (4,2), 
EPOC (3,2). 

• Discriminación: Buena del 
modelo y MUY buena de la 
escala y sus niveles. 

• Calibración estadística por HL y 
gáfica

• Muy buena discriminación y 
calibración en sospechosos. 

n = 317 n = 593 n = 1168



Análisis de modelo Bello-México para aplicación clínica

● Sustentada en variables clínicas e imagen del tórax 

● Muy buen desempeño

● Medidas de discriminación similares a las de la cohorte de derivación (0,81 – 0,82)

● Consistencia entre desempeño de modelo – sistema de puntos y niveles de riesgo como predictores de 

mortalidad intrahospitalaria 

● Gradiente de asociación a través de los diferentes niveles de riesgo: Validez al constructo y al proceso 

de validación externa. 

● Sistema de puntuación de sencillo – Alto potencial de generalización 

● Utilidad en pacientes sospechosos (con PCR+ o -)



Aplicación clínica Escala Bello - México

Objetivo de uso clínico: Tamizaje

Alta: Sensibilidad y VPN 

Baja: Tasa de falsos negativos.  



Discusión - Conclusiones
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Balance Fortalezas – Debilidades 

Proceso estructurado de selección. 

Cohorte de generación y de validación externa 
robustas (Mortalidad comparable)

Muestra representativa.

Evaluación de discriminación y calibración 
(Estadística y gráfica). 

Evaluación desempeño en diferentes niveles de 
riesgo (Sospechosos - Confirmados)

Evaluación de modelo – Escala – Niveles

Herramienta clínica sencilla con umbral para 
descarte

Posibilidad de sesgos de selección 

Posibilidad de sesgos de información 

F
o
rt
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le

z
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s
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- Ej: Neumonía (Solicitud discrecional de 

radiografía). 

- Posibilidad de diferencias sistemáticas 

entre pacientes con y sin la variable

- Reporte de valores perdidos 

- Posibilidad de diferencias sistemáticas 

entre pacientes con y sin dato perdido.



Conclusiones

● Tras la revisión estructurada de una revisión sistemática “viva” de la literatura que incluye modelos 

sobre pronóstico de mortalidad por COVID-19 se documentan tres escalas con potencial de validación 

local. 

● Los predictores que proponen los modelos seleccionados son en su mayoría variables 

sociodemográficas, comorbilidades y laboratorios generales. 

● En la evaluación del modelo de Zhang-China en la cohorte local solo dos de sus predictores mantienen 

una relación significativa (Edad y PCR, ambas positivas). Su capacidad de discriminación es moderada 

y su calibración mala evaluando el modelo, la escala de puntos y los niveles de riesgo. 

● La evaluación del modelo Xie-China es buena en cuanto al análisis de sus predictores ajustados (todos 

muestran asociación significativa), su calibración y su capacidad de discriminación (buena) pero no fue 

posible la evaluación de su herramienta de uso clínico. 



● La evaluación del modelo Bello-México es buena en cuanto al análisis de sus predictores ajustados, la 

calibración y capacidad de discriminación de su escala por puntos y niveles de riesgo. 

● Al evaluar la escala Bello-México en un nivel diferente (mas bajo) de riesgo, esta mantuvo un muy buen 

desempeño (contrario a Zhang y Xie)

● La naturaleza de sus predictores, la facilidad de la herramienta para uso clínico y su desempeño en la 

cohorte local la perfilan como una posible herramienta para la toma de decisiones clínicas locales. 

● Se propone su uso con la intención de realizar un tamizaje basado en el riesgo de mortalidad para 

etapas tempranas de la atención clínica a pacientes con casos probables de COVID-19. 

● Con un punto de corte de 4 puntos en la escala (nivel de riesgo moderado) se espera que la 

herramienta ayude a informar decisiones clínicas como egreso, remisión , hospitalización o solicitud de 

estudios diagnósticos. 

Conclusiones



Gracias


