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RESUMEN 

La estimación del pronóstico médico constituye uno de los pilares 
fundamentales de la práctica clínica, junto con el diagnóstico y tratamiento, 
por lo que el uso de herramientas que permitan determinar el riesgo de 
mortalidad es de gran importancia en la práctica clínica. 
Objetivo: Determinar la utilidad de las  escalas  de MPMHOS-0, REMS y 
MEWS para predecir Mortalidad General en pacientes hospitalizados en el 
Servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito. 
Pacientes: Se incluyeron en el estudio a 1.042 pacientes que fueron 
ingresados en el servicio de medicina del Hospital “San Francisco de Quito”, 
durante el año 2014, a los cuales se les determinaron las escalas de 
mortalidad: MEWS, REMS y MPMHOS-0.  
Diseño de estudio: Se realizó un estudio cuantitativo, analítico y 
retrospectivo, se construyeron curvas COR para determinar el área bajo la 
curva y punto de corte para mortalidad de cada escala evaluada, así como 
un modelo de regresión logística múltiple para evaluar cuál es la escala de 
mayor influencia para mortalidad. 
Resultados: La mortalidad general fue de 4,6%. La escala REMS y 
MPMHOS-0 presentaron las área bajo la curva más altas de 0,834 y 0,805 
respectivamente. Asimismo, únicamente las escalas REMS ≥9 puntos y 
MPMHOS-0 ≥0,04 puntos presentaron un riesgo significativo para mortalidad 
de OR=3,37 y OR=8,27 respectivamente.  
Conclusiones: En vista de que REMS y MPMHOS-0 presentaron el mayor 
poder predictivo para mortalidad así como las áreas bajo la curva más altas, 
se recomienda el uso de cualquiera de estas dos escalas como herramienta, 
para pronosticar la mortalidad en los servicios de medicina interna de 
nuestra localidad. 
 
Palabras claves: Mortalidad, escalas de mortalidad, MEWS, REMS, 
MPMHOS-0.  
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ABSTRACT 

Estimating the medical prognosis is one of the fundamental pillars of clinical 
practice, along with the diagnosis and treatment, so the use of tools to 
determine the risk of mortality is of great importance in clinical practice. 
Objective: To determine the usefulness of scales MPMHOS-0, REMS and 
MEWS to predict general mortality in patients hospitalized in the Department 
of Internal Medicine of the "San Francisco de Quito” Hospital. 
Patients: This study included 1.042 patients were admitted to the health 
service of "San Francisco de Quito" Hospital, during 2014, to which were 
determined scales mortality: MEWS, REMS and MPMHOS-0. 
Study design: A quantitative, analytical and retrospective study was 
performed; ROC curves were constructed to determine the area under the 
curve and cut-off point for mortality of each scale assessed, as well as a 
multiple logistic regression model to assess the scale of greater influence on 
mortality. 
Results: Overall mortality was 4,6%. The REMS and MPMHOS-0 scale 
presented the highest area under the curve of 0,834 and 0,805 respectively. 
Also, only the REMS scales ≥9 points and MPMHOS-0 ≥0,04 points 
presented a significant risk to mortality OR=3,37 and OR=8,27 respectively. 
Conclusions: In view of REMS and MPMHOS-0 had the highest predictive 
power for mortality as well as the areas under the highest curve, the use of 
either of these two scales is recommended as a tool to predict mortality in 
internal medicine service in our region. 
 
Keywords: Mortality, mortality scales, MEWS, REMS, MPMHOS-0. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El juicio diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento son los pilares sobre los 

cuales se fundamenta la actividad clínica del día a día; estas acciones se 

basan en estudios probabilísticos. Una vez establecido el diagnóstico de una 

enfermedad urge conocer el pronóstico de la misma (1). La determinación de 

un pronóstico es valorar las probabilidades de los diversos modos de 

evolución; es predecir la evolución de una enfermedad en un enfermo  

explícito. Asimismo, el establecer un pronóstico es necesario y fundamental, 

ya que en muchos casos decidirá el tratamiento (1). 

 

El pronóstico de una patología puede ser modificado mediante acciones 

preventivas y terapéuticas. La historia natural de una enfermedad es la 

progresión sin injerencia médica. El curso clínico detalla la evolución de la 

enfermedad que se halla bajo cuidado médico (1). En la práctica clínica se 

debe tener en cuenta la diferencia entre factores de riesgo y factores 

pronósticos. Los factores de riesgo son los que establecen la posibilidad de 

manifestar una enfermedad determinada. Dichos factores pueden estar 

presentes en la población sana e incrementan el riesgo de contraer una 

dolencia. La tipificación de estos factores de riesgo, es indispensable para la 

prevención primaria (1). Por su parte, los factores pronósticos son aquellos 

que predicen el curso de una condición clínica una vez que ésta se ha 
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establecido. La evaluación de estos factores, es de gran beneficio para la 

prevención secundaria y terciaria (1). 

 

En el ámbito hospitalario, la mortalidad es un tema muy importante, sobre 

todo para los servicios de medicina interna, por ser el área que presenta la 

mayor cantidad de defunciones, debido a las características de los pacientes 

atendidos como son: edades avanzadas, pluripatología, enfermedades 

crónicas y mayor tasa de complicaciones (2–4). De este panorama nace la 

importancia de evaluar las herramientas existentes para predecir la 

mortalidad en los servicios de medicina interna. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA   

Un gran porcentaje de los pacientes que son atendidos tanto a nivel de 

atención primaria, como en el ámbito hospitalario, sufren más de una 

patología; sumado a esto el hecho, que más de una de las enfermedades 

más prevalentes en nuestro medio, afectan a más de un órgano (5).  

 

El grupo de pacientes que presentan pluripatología no es definido solo por la 

presencia de 2 o más enfermedades, sino por una gran susceptibilidad y 

fragilidad clínica que acarrea la constante demanda de atención en distintos 

niveles, difícilmente programables, por exacerbaciones y aparición de 

padecimientos interrelacionados que afectan al paciente con un deterioro 

progresivo y una  baja gradual de su autonomía y capacidad funcional (6). 

 

La comorbilidad es una regla en los servicios de medicina interna, esto es un 

hallazgo ubicuo en múltiples regiones. Por ejemplo, en un estudio español, el 

51,2% de los pacientes internados en el área médica de un hospital general 

presentaron por lo menos una de las siguientes patologías: cardiopatía 

isquémica, demencia, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica o cáncer (5). 
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Más allá del costo económico y logístico de las comorbilidades, éstas se han 

vinculado directa e indirectamente con el riesgo de mortalidad en el ámbito 

hospitalario: Se ha establecido que los pacientes que tienen más de 3 

enfermedades presentan el doble de posibilidades de fallecer que aquellos 

que tienen menos cantidad de enfermedades, incluso corregido por la edad y 

sexo (2). 

 

A pesar de que se ha propuesto un extenso catálogo de herramientas 

clínicas para la estimación de mortalidad general y para patologías 

específicas, como la Escala de Alarma Precoz Modificada (MEWS), la 

Escala Rápida de Urgencias Médicas (REMS) y el Modelo Probabilístico de 

Mortalidad en el Momento del Ingreso (MPMHOS-0); hasta el momento no 

existe una escala especifica que esté establecida como gold standard, para 

ser aplicada en los servicios de Medicina Interna (10,11), es por ello la 

necesidad de un estudio que establezca cuál de estas escalas tiene mayor 

utilidad en nuestros servicios de atención hospitalaria. 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 
¿Cuál es la utilidad de las escalas de MPMHOS-0, REMS y MEWS  para 

predecir mortalidad general en pacientes hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”? 

 



5 
 

1.2. Descripción del problema 

Latinoamérica no escapa al escenario epidemiológico observado en otras 

latitudes, en particular en lo relativo al vínculo entre la acumulación de 

comorbilidades y la mortalidad. Un estudio publicado por Ojeda (4) realizado 

en el servicio de Medicina Interna del Hospital de Toluca en el año 2011 

reporta que las 5 patologías más relacionadas con la mortalidad de los 

pacientes son: diabetes mellitus, enfermedades del corazón, insuficiencia 

renal, dependencia con el alcohol y la neumonía; presentado una tasa de 

mortalidad general de 7,1 y una media de estancia hospitalaria de 4,7 días 

(4). 

 

Para acércanos más a la realidad de nuestro país; en el estudio realizado en 

Colombia en el año 2007 por Ospina y colaboradores, se concluyó que los 

pacientes en el servicio de medicina interna tenían un promedio de 

permanencia hospitalaria de 6,29 días, el 62,8% tiene una edad mayor a 60 

años y una tasa de mortalidad del 7,1% (3). 

 

No obstante, en Ecuador son escasos los estudios que evalúen la mortalidad 

hospitalaria en los servicios de Medicina Interna, y que exploren la 

implementación de herramientas de predicción de mortalidad en nuestra 

demografía. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar utilidad de 

las escalas de MPMHOS-0, REMS y MEWS  para predecir mortalidad 
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general en pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del 

Hospital “San Francisco” de Quito. 

 

1.3. Preguntas de la investigación 
 

- ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”. 

- ¿Cómo se comportan las comorbilidades en los pacientes hospitalizados en 

el servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”? 

- ¿Cuál es la prevalencia de mortalidad en los pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”? 

- ¿Cuál es el mejor instrumento para predecir mortalidad general en pacientes 

hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco 

de Quito? 

 

1.4. Justificación 

 
Esta investigación reviste relevancia científica para revelar la verdadera 

utilidad práctica de las diversas escalas de mortalidad en nuestra localidad, 

así como en el contexto de las características epidemiológicas y clínicas 

propias de nuestra población de pacientes. 

 

Por extensión, el presente estudio contribuye a optimizar el manejo de 

pacientes en los servicios de Medicina Interna. Lo que se reflejará en un 
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beneficio comunitario pues permitirá seleccionar los cursos terapéuticos más 

adecuados a cada situación particular, resultando en una mejor práctica 

clínica, y por ende, mejores resultados y un menor costo. Este aspecto es de 

particular relevancia en vista de la alta frecuencia de comorbilidades en esta 

población, que representa una carga importante para los sistemas de salud 

pública.  Asimismo, esto permitirá ofrecer un mayor nivel de calidad de vida 

a estos pacientes. 

 

Finalmente, este estudio tiene un aporte investigativo que podrá utilizarse 

como antecedente metodológico a futuro, sentando las bases para la 

adquisición de conocimientos más detallados y la exploración a profundidad 

de esta problemática en estudios ulteriores. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 
- Determinar la utilidad de las  escalas  de MPMHOS-0, REMS y MEWS para 

predecir Mortalidad General en pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 
- Describir las características clínicas de los pacientes hospitalizados en el 

Servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”. 
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- Caracterizar las escalas MPMHOS-0, REMS y MEWS para predecir 

mortalidad en los pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna 

del Hospital “San Francisco de Quito”. 

- Determinar la prevalencia de mortalidad en los pacientes hospitalizados en 

el Servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”. 

- Establecer la superioridad de un método de escala sobre los demás en la 

predicción de mortalidad de los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”. 

 

1.6. Hipótesis 

 
Los modelos predictivos de mortalidad son útiles para pronosticar la 

mortalidad intrahospitalaria en el momento del ingreso de los pacientes 

admitidos en el Servicio de Medicina interna del Hospital San Francisco de 

Quito.    
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Institucional 

El Hospital “San Francisco de Quito” es un hospital de segundo nivel, que 

pertenece  al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),  cuenta con 

servicios de hospitalización, urgencias y consulta externa con personal 

médico de múltiples especialidades, incluyendo anestesiología, cardiología, 

cirugía general, cirugía vascular, dermatología, gastroenterología, 

ginecología y obstetricia, medicina interna, nefrología, neumología, 

neurología, traumatología y urología. Además dispone de servicios auxiliares 

de laboratorio e imagenología. 

 

2.2. Marco Histórico 

Durante una larga extensión de la historia de la medicina, la estimación del 

pronóstico de los pacientes hospitalizados en la salas generalmente se 

realizaba de una manera individualizada guiándose en la experiencia del 

galeno. Con el pasar del tiempo han surgido varios instrumentos que 

pretenden brindar un pronóstico, basados en modelos probabilísticos, con el 

advenimiento de la medicina basada en la evidencia (7). 

 

Una de las primeras herramientas en este ámbito fue el índice de 

comorbilidad de Charlson fue desarrollado en 1987, el cual está basado en 

19 parámetros y está en función de las patología crónicas asociadas (7). El 

método de Elixhauser, presentado en la revista MedCare en 1998, se 



10 
 

fundamentó en 30 comorbilidades, con un amplio número de pacientes, más 

de 1,7 millones. Este estudio fue validado para predecir la mortalidad 

intrahospitalaria y a corto plazo (8). 

 

Con los avances de la medicina y la nueva terapéutica existente, muchas 

patologías han logrado ser curadas exitosamente y en cambio con otras se 

ha obtenido un mejor pronóstico a largo plazo, influyendo en la importancia 

de algunas variables empleadas hace varios años dentro de la predicción de 

mortalidad; por tal motivo se han desarrollado nuevos métodos clínicos 

predictores de mortalidad. En el año 2001 se presentó el Modelo 

Probabilístico de Mortalidad (MPMHOS-0) desarrollado en España, el cual 

está fundamentado en un estudio realizado con pacientes ingresados en 

salas generales (9). 

 

En relación a los pacientes en estado crítico, es prominente el APACHE II, 

divulgado por Knaus y colaboradores en el Critical Care Medicine para el 

año 1985 (10). Este es un sistema de categorización de severidad o 

gravedad de enfermedades que se cimenta en la edad, variables fisiológicas, 

parámetros de laboratorio y enfermedades crónicas. Este patrón está 

grandemente divulgado y aprobado en las unidades cuidados críticos; sin 

embargo, su restricción para la aplicación a todos los pacientes en las 

diferentes áreas hospitalarias es el exceso número de variables que 

involucra su determinación (7,11), por esta razón la búsqueda de métodos 
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más sencillos y sensibles para predecir mortalidad, continúa siendo una 

problemática de relevancia para los clínicos. 

2.3. Marco teórico  

2.3.1 Mortalidad Hospitalaria 

En el ámbito de salud pública, la mortalidad hospitalaria es un indicador de 

calidad asistencial, que puede ser utilizado para evaluar y ajustar las 

políticas de servicio hospitalario (12). Por otro lado, en la práctica clínica, el 

estudio de la mortalidad hospitalaria permite instaurar cursos de acción 

terapéuticos adaptados al pronóstico particular de cada paciente, y por lo 

tanto es una herramienta para la optimización del cuidado centrada en el 

paciente (13). La mortalidad hospitalaria es ampliamente variable, influida 

por factores estructurales, como el tipo de institución, la especialidad del 

servicio y los recursos disponibles; factores inherentes al cuidado de los 

pacientes, y las características individuales de los mismos (12). 

 

Por ende, los reportes en la literatura son muy heterogéneos, en cuanto a 

metodología y resultados. En un estudio italiano, la mortalidad se estimó en 

5,5% en un departamento de medicina interna, donde la causa más 

frecuente fue la sepsis; y los factores de riesgo asociados incluyeron la 

inmunodepresión, presencia de cáncer y la edad (14). En un estudio 

realizado por Briongos-Figuero y colaboradores (15), se consiguió una 

mortalidad de 5,8% secundaria a etiología infecciosa en un servicio de 
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medicina interna en España, siendo las causas más frecuentes la sepsis de 

origen respiratoria, neumonía severa y sepsis de origen urinario.(15) 

 

El estudio de la mortalidad hospitalaria es particularmente importante en los 

países en vías de desarrollo y en las zonas rurales, donde la menor 

disponibilidad de recursos físicos y humanos tiende a incrementar la 

ocurrencia de este fenómeno. Esto parece atribuirse a la menor complejidad 

de las instituciones médicas y es más frecuente en los pacientes con 

patologías quirúrgicas (16). 

 

En Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

para el año 2012, la mortalidad hospitalaria a nivel nacional fue de 9,96 

muertes por cada 1000 casos (17). En un estudio realizado en 203 pacientes 

ingresados desde el servicio de emergencias del Hospital Provincial 

Riobamba, la mortalidad en sujetos con índice MEWS <5 fue de 38,5%; 

mientras que en aquellos con MEWS ≥5, la mortalidad fue de 63,6% (18). 

Por otro lado, en un estudio llevado a cabo en pacientes sometidos a cirugía 

gastrointestinal programada y urgente en el Hospital “Dr. Enrique Garcés”, la 

mortalidad fue de 1,9% y se pudo ser predicha satisfactoriamente por el 

sistema POSSUM, Puntuación Fisiológica y Operativa de Severidad de 

Mortalidad y Morbilidad (19). 
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2.3.2 Modelos Predictivos de Mortalidad 

En los sistemas modernos de salud, la falta de camas en el hospital se 

reconoce cada vez más, y los médicos deben enfrentarse con la necesidad 

de asignar a los pacientes sobre la base de su inestabilidad clínica, para 

beneficiarse de diferentes intensidades de atención. Esto es cierto no sólo 

para los médicos de emergencia, que tienen que asignar a los pacientes a 

unidades cuidados intensivos (UCI) o en las salas comunes, sino también 

para los internistas, que posteriormente deben decidir asignar los pacientes 

en unidades de alta dependencia o en camas estándar. Por otra parte, en los 

servicios de medicina interna, los profesionales deben ser capaces de 

identificar los cambios agudos de la condición clínica que ponen a los 

pacientes en riesgo de deterioro y muerte catastrófica, un fenómeno que ha 

sido ya reconocido (2,3). Por ende, la importancia de predecir la mortalidad 

en el contexto clínico. 

En efecto, la inversión de la pirámide poblacional mediada por el 

envejecimiento general de la población en las sociedades occidentales e 

industrializadas, en adición a la transición epidemiológica y la consecuente 

acumulación de comorbilidades en sujetos de edad avanzada, hace que la 

demanda de cupos en UCI se haya incrementado exponencialmente (20).  

Esto exhorta al personal médico a la ponderación clínica acuciosa previa a la 

asignación de estas camas, así como la contemplación de la implementación 

de otras alternativas, como las unidades de cuidados intermedios, a fin de no 

saturar los cupos de la UCI. Por lo tanto, las escalas de probabilidad de 

mortalidad son de gran utilidad para este objetivo (21).  
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La estancia hospitalaria prolongada también es común en esta población de 

pacientes, y las escalas de probabilidad de mortalidad también aportan 

información útil en la toma de decisiones previa al alta médica (22). 

Finalmente, estas escalas también podrían ser de utilidad en la predicción de 

readmisión hospitalaria, otro problema severo con complejas implicaciones 

logísticas y económicas para los servicios de salud pública (23). 

 

Los índices y modelos predictivos de mortalidad se fundamentan en 

parámetros fisiológicos y en parámetros clínicos; los datos clínicos se 

obtienen a través de las anamnesis o de los documentos clínicos del 

paciente, expresan el contexto del paciente previo a la enfermedad aguda. 

Los parámetros fisiológicos recaen sobre la fase aguda e incluyen las 

constantes vitales; algunos modelos también emplean parámetros de 

laboratorio (7,24). 

 

Típicamente, la efectividad de estas escalas para la predicción de mortalidad 

se realiza a través de la construcción de curvas de Característica Operativa 

del Receptor (Curvas ROC), que aportan parámetros como el área bajo la 

curva (ABC): que evalúa la probabilidad de que una herramienta 

clasificadora discrimine correctamente entre casos positivos y negativos para 

un resultado específico; la sensibilidad: que es la proporción de casos 

positivos identificados como positivos, y la especificidad: que es la 

proporción de casos negativos identificados como negativos. Estos 
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parámetros pueden ser comparados entre diferentes combinaciones de 

herramientas predictivas-resultados observados, revelando la utilidad de 

estas herramientas predictivas en distintos contextos (25). 

 

2.3.3 Escala de Alarma Precoz Modificada (MEWS) 

Ideada por Subbe y colaboradores en el año 2001, esta escala se basa en 

un modelo fisiológico y es una modificación a la escala EWS (Escala de 

Alarma Precoz) establecida en 1997 por Morgan, Williams y Wright (26); 

depende de siete variables que son: presión arterial sistólica, frecuencia de 

pulso, temperatura, saturación de oxígeno, producción urinaria y nivel de 

conciencia mediante escala AVPU (AVDN en español, A: alerta; V: reacciona 

al estímulo verbal; D: reacciona al estímulo doloroso y N: no reacciona a 

estímulos) (6,26). Originalmente las escalas EWS al igual que el MEWS 

fueron ideadas para ser aplicada en la cabecera del paciente en las salas de 

urgencias para la predicción de gravedad (26,27). 

 

Sabiendo que los médicos internistas deben ser capaces de reconocer los 

cambios agudos en la condición clínica del paciente que ponen en peligro de 

muerte, la escala MEWS se emplea para identificar al subgrupo de pacientes 

en riesgo de este deterioro (27). 

 

En un estudio realizado en el Hospital provincial de Riobamba-Ecuador, se 

evaluó la utilidad de MEWS en 203 pacientes que acudieron al servicio de 

emergencias (18). Un puntaje ≥5 en la escala MEWS se asoció con mayor 
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riesgo de mortalidad (RR: 1,65, IC95%: 1,24 – 2,20); y la mortalidad en este 

grupo fue de 63%. Asimismo, esta herramienta mostró una sensibilidad de 

61,17% y especificidad de 64,00%, cuando el resultado evaluado fue la 

mortalidad. No obstante, la utilidad de esta escala parece limitarse a la  

predicción de este fenómeno y no otros resultados, en tanto no mostró poder 

significativo para la predicción de estancia hospitalaria prolongada. 

 

Igualmente, en un estudio chileno llevado a cabo en 472 pacientes adultos, 

se evaluó el comportamiento de la escala REMS antes y después del 

traslado entre dos instituciones de atención médica (28). Se encontró que 

tanto la  puntuación inicial como post-traslado del REMS se asociaron con la 

necesidad de implementación de reanimación cardiopulmonar, soporte 

hemodinámico y ventilatorio. Además la puntuación post-traslado se vinculó 

con la presencia de comorbilidades. Estos resultados sugieren que la escala 

REMS permite evaluar dinámicamente la evolución clínica de los pacientes. 

 

No obstante, esta herramienta podría no ser óptima para la evaluación de 

pacientes con deterioro clínico severo: En un reporte de Ho y colaboradores 

(29) que incluyó una cohorte retrospectiva de 1.024 pacientes críticamente 

enfermos que se presentaron a un departamento de emergencias de un 

hospital de tercer nivel. En este estudio, se consiguió que la puntuación 

elevada en la escala MEWS mostró un poder discriminativo muy pobre para 

la predicción de mortalidad, con un ABC de 0,71, sensibilidad de 53% y 

especificidad de 72,1%. 
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2.3.4 Escala Rápida de Urgencias Médicas (REMS) 

La escala REMS deriva de la Escala Fisiológica Aguda Rápida (RAPS), la 

cual a su vez proviene del APACHE II. En un estudio sueco realizado en 

12.000 pacientes no quirúrgicos que acudieron a servicios de emergencias, 

se aplicó la RAPS, posteriormente se realizó regresión logística múltiple, 

mediante la cual se identificaron las seis variables más íntimamente 

asociadas a mortalidad para la construcción del REMS. Estas variables son 

la presencia de coma, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la 

presión arterial, el pulso y la edad (30). En este estudio, el REMS fue 

superior al RAPS en la predicción de la mortalidad hospitalaria, con una área 

bajo la curva ROC de 0,852 para REMS comparado con 0,652 para el RAPS 

(30). 

 

Esta escala ha mostrado ser especialmente útil en los pacientes con trauma, 

tal como está descrito en un estudio retrospectivo realizado por Imhoff y 

colaboradores en 3680 individuos con trauma, mayores de 14 años de edad, 

llevado a cabo en un hospital norteamericano con un centro de trauma 

adscrito al Colegio Americano de Cirujanos (31). Se consiguió que una 

puntuación REMS elevada se asoció significativamente a mayor mortalidad, 

y cada incremento de 1 punto en esta escala correspondió a un riesgo 1,51 

veces mayor de mortalidad hospitalaria (OR: 1,51; IC95%: 1,45 -1,58). En esta 

muestra, la REMS se asemejó a la Puntuación Revisada de Trauma (RTS) 

en términos de predicción de mortalidad, y superó a otras escalas 



18 
 

tradicionalmente implementadas para este fin en traumatología, como la 

Puntuación de Severidad de Lesión (ISS) y el Índice de Shock (SI) (31). 

 

Además, esta herramienta podría ser de mayor utilidad en pacientes 

quirúrgicos. Ha y colaboradores (32) realizaron un estudio prospectivo en 

1.746 pacientes no quirúrgicos en un hospital vietnamita, donde se evaluó la 

mortalidad en 30 días en relación a la puntuación en la escala REMS y la 

Puntuación Fisiológica Worthing (WPS). La ABC de la REMS fue menor a la 

de la WPS: 0,71 (IC95%: 0,67–0,76) vs 0,80 (IC95%: 0,76–0,83) 

respectivamente. 

 

 

2.3.5 Modelo Probabilístico de Mortalidad en el Momento del Ingreso 

(MPMHOS-0) 

En España, en la Corporación Sanitaria ParcTauli se desarrolló un estudio  

con 2.274 pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna, 

cirugía general y traumatología siendo excluidos los pacientes ingresados 

previamente en UCI o en la unidad cuidados intermedios por enfermedades 

coronarias (9). Dentro de este estudio se tomaron en cuenta variables 

demográficas, comorbilidades previas al ingreso hospitalario, hábitos, 

características del ingreso, variables clínicas de las primeras 24horas del 

ingreso, datos de laboratorio y datos del alta hospitalaria. Se utilizó análisis 

de regresión logística múltiple para desarrollar modelos probabilísticos de 

mortalidad durante la estancia hospitalaria (9). Las variables que arrojaron 
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las relaciones de probabilidad más elevada tras ajuste a variables 

sociodemográficas se incluyeron en la construcción de este modelo 

predictivo (9). 

 

 

El primer modelo, MPMHOS-0, determina la probabilidad de morir en el 

instante de la admisión del paciente a la unidad de hospitalización y 

proporciona una estimación de la gravedad previa a que se produzcan 

intervenciones terapéuticas. El segundo modelo, MPMHOS-24, renueva la 

estimación para los pacientes que continúan hospitalizados a las 24h de la 

admisión posteriormente de disponer de resultados de pruebas de 

laboratorio (9).  

 

El modelo MPMHOS-0 incluye de 7 variables de sencilla consecución en las 

primeras horas de la hospitalización: la edad en dos rangos (< 70/≥70 años), 

el tipo de ingreso (urgente/programado) y 5 variables que señalan 

comorbilidades anteriores al ingreso: insuficiencia cardíaca crónica, 

insuficiencia respiratoria crónica, hepatopatía crónica, neoplasia y síndrome 

demencial (9). 

 

El modelo MPMHOS-24 se consigue adjuntando a las variables previas los 

valores  de hemoglobina (< 110/≥110 g/l) y de creatinina (< 2/≥2 mg/dl) de 

los exámenes de laboratorio efectuados durante las primeras 24 h del 

ingreso o, en su defecto, de las primeras 48 o 72 h. La mayoría de las 
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variables incluidas en los modelos MPMHOS-0 y MPMHOS-24 aparecen en 

otros modelos planteados previamente para pronosticar acontecimientos  

como mortalidad, días de estancia o resultados adversos en pacientes 

internados (9). 

 

Esta escala fue tomada como base para la construcción del Modelo de 

Probabilidad de Muerte de Ruanda (R-MPM), que contempla la valoración de 

la edad, la presencia confirmada o sospechada de infección en las primeras 

24 horas de ingreso en UCI, hipotensión o shock como criterio de ingreso a 

UCI, la puntuación en la Escala de Coma de Glasgow al ingreso a UCI, y la 

frecuencia cardíaca al ingreso a UCI (33). Esta modificación parece ser 

especialmente sensible y específica para la predicción de mortalidad en las 

localidades de bajos ingresos económicos. 

 

2.3.6 Comparación entre Modelos Probabilísticos de Predicción de 

Mortalidad Hospitalaria 

Se han publicado múltiples estudios explorando la utilidad de estas escalas 

en varios contextos clínicos, desde departamentos de urgencias hasta 

servicios de hospitalización. En este sentido, en un estudio que incluyó 1.072 

pacientes hospitalizados en servicios de medicina interna con diagnóstico de 

sepsis, se compararon cuatro escalas de mortalidad: MEWS, escala clínica 

simple (SCS), escala de mortalidad por sepsis en emergencias (MEDS) y la 

REMS. Se concluyó que todas estas escalas fueron más certeras que las 
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escalas de estratificación de severidad de la sepsis; y la SCS y REMS son 

las mejores escalas para predecir mortalidad en los pacientes con sepsis 

hospitalizados en salas de medicina interna (34). 

 

En un estudio español de diseño de cohorte, prospectivo y observacional, se 

evaluó la utilidad de las escalas REMS y MPMHOS-24 en 500 pacientes 

admitidos a la hospitalización de medicina interna (24). Se concluyó que 

ambos modelos fueron útiles para fines de descripción epidemiológica, pero 

podrían ser deficientes para la predicción de mortalidad en casos 

individuales; en particular debido a la edad avanzada y elevada frecuencia 

de multimorbilidad en los pacientes típicos de estos departamentos. No 

obstante, el uso complementario de ambos modelos podría mejorar este 

poder predictivo. 

 

Por su parte, Weili y colaboradores (35) consiguieron resultados similares en 

un estudio llevado a cabo en 150 pacientes médicos de edad avanzada en 

estado crítico, donde se aplicaron prospectivamente durante 28 días las 

escalas MEWS, REMS, APACHE II y SAPS II (Puntuación Fisiológica Aguda 

Simplificada II). Se consiguió un poder predictivo significativo para 

mortalidad respecto a las cuatro herramientas, y además, estas se 

correlacionaron de manera positiva entre sí. Se consiguió que APACHE II 

fue la escala más discriminativa para este fin, seguida de la SAPS II, y no se 

detectaron diferencias significativas entre REMS y MEWS. Se concluyó que 

las cuatro escalas poseen utilidad considerable en este tipo de pacientes, y 
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por lo tanto, se recomienda el uso complementario y sinérgico entre ellas. 

REMS y MEWS son más fácilmente aplicables en el estadio agudo de 

emergencia y podrían ser óptimas para ofrecer un pronóstico inicial, mientras 

que APACHE II y SAPS II podrían ser más recomendables para la valoración 

dinámica de los pacientes a través del tiempo. 

 

La importancia de seleccionar la escala predictiva apropiada según el 

contexto clínico fue ilustrada por el estudio de Moseson y colaboradores 

(36),  realizado en 227 pacientes críticamente enfermos admitidos a la UCI 

en un centro médico de tercer nivel de atención. En esta investigación, se 

comparó APACHE II, SAPS II, MEWS, REMS, la puntuación del 

Departamento de Emergencias del Príncipe de Gales (PEDS) y la escala de 

pre-hospitalaria de predicción de enfermedad crítica de Seymour para la 

predicción de mortalidad en 60 días desde el ingreso. Se consiguió que el 

poder predictivo fue similar entre las escalas típicamente usadas en los 

servicios de emergencias (MEWS, REMS, PEDS y Seymour),  y entre 

aquellas usadas usualmente en la UCI (APACHE II y SAPS II). No obstante, 

APACHE II, SAPS II y la escala de Seymour mostraron un poder 

discriminativo para mortalidad significativamente superior al de las demás 

escalas. Por ende, parece ser recomendable reservar el uso de estas 

escalas para los pacientes críticamente enfermos, mientras que otras, como 

MEWS y REMS, podrían ser más útiles en pacientes en estado clínico 

menos deteriorado. 
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Respecto a las escalas predictoras en departamentos de urgencias, Bulut y 

colaboradores (37) realizaron un estudio observacional de cohortes, 

prospectivo y multicéntrico, que incluyó a 2.000 pacientes, médicos y 

quirúrgicos admitidos en los departamentos de urgencias de tres hospitales 

durante un período de 6 meses. En este reporte, se evaluaron las escalas 

MEWS y REMS para la predicción de la admisión a la UCI o Unidad de Alta 

Dependencia (UAD), así como la mortalidad hospitalaria. Se consiguió que la 

REMS tuvo mayor poder predictivo que MEWS para la discriminación de 

pacientes admitidos a UCI o UAD, donde la ABC de REMS fue 0,642 vs 

0,568 para MEWS. Adicionalmente, la REMS también tuvo mayor poder 

predictivo que MEWS para la predicción de mortalidad hospitalaria, con un 

ABC de 0,707 vs 0,630. 

 

Finalmente, en una revisión sistemática publicada por Brabrand y 

colaboradores (38) para la evaluación de 10 escalas predictoras de riesgo en 

el contexto de urgencias hospitalarias que incluyó 10 estudios clínicos, se 

definió que ninguna de estas herramientas fue perfecta; es decir, ninguna 

alcanza altos niveles de poder discriminativo –capacidad para identificar a 

los pacientes con un riesgo elevado para un resultado específico– y 

calibración –nivel de concordancia entre el resultado predicho y el resultado 

observado– de manera simultánea. En efecto, la escala MEWS mostró alto 

poder discriminativo para la predicción de mortalidad, pero su nivel de 

calibración fue muy bajo. Las escalas con el mejor balance entre poder 

discriminativo y calibración fueron la SCS y la puntuación de Hipotensión, 
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Saturación de Oxígeno, Temperatura, Cambios de Electrocardiografía y 

Pérdida de Independencia (HOTEL) (38). 

 

Ante la gran diversidad de hallazgos obtenidos por los diferentes reportes, 

surge la necesidad de evaluar cuál es la mejor escala que permita al médico 

tomar decisiones en cuanto al tratamiento y conducta a seguir, para mejorar 

los procesos de evaluación y tratamiento de los pacientes. De esta manera 

determinar la mortalidad de los pacientes de nuestras instituciones, antes de 

que esta ocurra a fin de tomar acciones más invasivas para garantizar la 

disminución de las tasas y mejorar el perfil de salud en nuestra población. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio trata de un diseño epidemiológico analítico y 

retrospectivo, en el que se analizaron las características clínicas y tres 

escalas de mortalidad en los pacientes que fueron hospitalizados en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito, durante el 

año 2014. 

 

3.2. Universo y muestra 

Se trabajó con la totalidad de pacientes que fueron ingresados al servicio de 

medicina interna del Hospital San Francisco de Quito, durante el año 2014, 

cuya población fue de N=1042 pacientes. 

 

La selección de la muestra fue retrospectiva mediante la búsqueda del 

paciente por medio del sistema de historias clínicas. La recolección de la 

muestra fue realizada a través de la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes que fueron seleccionados. El conjunto de los datos fueron 

registrados en el instrumento de recolección de datos, Anexo 1. 

 



26 
 

3.3. Criterios de inclusión 

- Hombres y mujeres mayores a 18 años 

- Todo paciente que haya sido hospitalizado en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital San Francisco de Quito. 

 

3.4. Criterios de exclusión 

- Edad menor a 18 años 

- Pacientes embarazadas 

- Todos los pacientes que sean transferidos a medicina interna desde 

otro hospital o especialidad. 

 

3.5.  Aspectos bioéticos 

3.5.1 Propósito del estudio 

Para realizar la presente investigación se contó con la aprobación del 

departamento de Docencia y del comité de la PUCE. No fue necesario 

obtener el consentimiento informado de los pacientes incluidos en el estudio,  

porque estos datos están registrados en las fichas clínicas electrónica de la 

institución y no se estableció un contacto directo con ellos. Además debido al  

diseño particular del estudio, no se asumió ninguna decisión concreta sobre 

el diagnóstico y tratamiento del paciente.  

 

Durante la realización y publicación del presente estudio se garantizó en 

todo momento la protección de los datos de estos pacientes, no fueron 
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utilizados en ningún momento nombres o apellidos de los pacientes, puesto 

que la manera de identificar de los mismos, fue a través del número de 

historia clínica. De igual forma se garantizó la no exclusión de los pacientes 

por su religión, raza, sexo, condición física o preferencia sexual. 

 

3.5.2 Procedimiento 

Se procedió a la revisión del programa de historias clínicas electrónicas, 

Xhis, utilizando formulario de recogida de datos individual, Anexo 1; 

asimismo se aplicaron las escalas de mortalidad (Anexo 2) a los parámetros 

clínicos reportados en las historias clínicas. Todas las variables plasmadas 

en el formulario de recolección de datos, fueron procesadas y almacenadas 

en una base de datos creada en el programa EXCEL para luego ser 

exportadas al programa estadístico SPSS (versión 21), con el cual se 

realizaron las pruebas estadísticas del estudio.  

 

Las variables cualitativas fueron expresadas como frecuencias absolutas y 

relativas (porcentaje). Por su parte, las variables cuantitativas fueron 

representadas como medianas con sus respectivos percentiles 25 y 75 en 

vista de no presentar una distribución normal. Para comparar la mediana de 

dos grupos se utilizó la prueba de U de Mann-Whiney. Por otra parte, para 

determinar la presencia o no de asociación entre variables cualitativas se 

aplicó la prueba de Chi cuadrado.  
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Se realizó la construcción de Curvas ROC (Característica Operativa de 

Receptor) para la establecer del área bajo la curva (ABC) de las 3 escalas 

estudiadas para la determinación de la mortalidad en los pacientes. 

Asimismo se utilizó para determinar la especificidad y sensibilidad de cada 

variable. Para la selección del punto de corte óptimo de cada escala de 

mortalidad se hizo referencia al índice de Youden [J = Sensibilidad + 

Especificidad–1 = S-(1-Es)] y el cálculo de la distancia mínima a la curva 

ROC (0,1) √[(1-Sensibilidad)2 + (1-Especificidad)2] (39). La comparación del 

ABC fue realizado mediante la prueba de De Long, en el programa 

estadístico “R Project”. Igualmente se realizó un modelo de regresión 

logística múltiple ajustado por: sexo, grupos etarios, días de hospitalización, 

diagnóstico de egreso, así como las escalas MEWS, REMS y MPMHOS-0 

para determinar las variables de mayor influencia para mortalidad. Los 

resultados de las pruebas estadísticas se consideraron como significativos 

cuando el valor de p fue menor a 0,05. 

 
 

3.5.3 Obtención del consentimiento 

Debido al diseño de estudio retrospectivo, donde se recogió la información a 

través de las fichas clínicas de los pacientes y no por contacto directo, no se 

ameritó la obtención de un consentimiento informado, 
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3.5.4 Confidencialidad de la información 

Los datos recolectados fueron debidamente protegidos, para resguardar la 

confidencialidad de los pacientes estudiados por medio de la información 

obtenida de cada una de las historias clínicas. 

3.6.  Operacionalización de variables 
 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN UNIDAD DE MEDIDA ESCALA 

Edad Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento de 
una persona hasta de la 
realización del estudio. 

Cuantitativa 
ordinal 

0 Adulto joven 
1 Adulto medio 
2 Adulto mayor 

Porcentaje 

Género Características 
fenotípicas que 
distinguen al hombre de 
la mujer. 

Cualitativa-
nominal  

0 Femenino 
1 Masculino 

Porcentaje 

Tiempo de 
estancia 
intrahospitalaria 

Número de días que 
permaneció el paciente 
hospitalizado previo a 
su alta médica o 
muerte. 

Cuantitativa Días de hospitalización Numérica 

Presión arterial Presión que ejerce la 
sangre sobre las 
paredes arteriales, 
determinada por 
tensiómetro.  

Cuantitativa 
 

- Presión arterial 
diastólica 

- Presión arterial 
sistólica 

- Presión arterial 
media 

Numérica 

Frecuencia 
cardíaca 

Latidos cardíacos 
cuantificados mediante 
auscultación en un 
minuto 

Cuantitativa 
 

- Latidos por minuto Numérica 

Frecuencia 
respiratoria 

Número de 
respiraciones realizada 
por el paciente en un 
minuto. 

Cuantitativa 
 

- Respiraciones por  
minuto 

Numérica 

Saturación del 
oxígeno al ingreso 

Porcentaje de 
saturación de oxígeno 
en el paciente al 
momento del ingreso, 
determinado por 
pulsioxímetro. 

Cuantitativa 
 

- Porcentaje de 
saturación de oxígeno 

Numérica 

Temperatura 
axilar 

Grados centígrados de 
temperatura que 
presenta el paciente al 

Cuantitativa 
 

- Grados centígrados Numérica 
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momento del ingreso 
mediante el uso de 
termómetro, colocado 
en la región axilar. 

Escala de 
GLASGOW 

Escala que evalúa el 
grado de conciencia de 
un paciente a través de 
parámetros oculares, 
verbales y motores 

Cuantitativa 
 

- Puntos de 0 a 15 Numérica 

Escala de APVU Escala que evalúa el 
grado de alteración 
neurológica de un 
paciente a través de la 
alerta,  

Cualitativa 
nominal 

- Alerta 
- Responde a la voz 
- Responde al dolor 
- Sin respuesta 

Porcentaje 

Escalas de 
mortalidad 

Presencia de pus en la 
orina 

Cualitativa-
nominal 

0 No 
1 Si 

Porcentaje 

Comorbilidades Patologías presentes en 
el paciente que pueden 
complicar o agravar un 
cuadro clínico 
determinado 

Cualitativa-
nominal 

0 Ninguna 
1 Insuficiencia Cardíaca 
2 Insuficiencia 
Respiratoria 
3 Hepatopatía crónica 
4 Neoplasia 
5 Síndrome demencial 

Porcentaje 
  

Escalas de 
mortalidad 

Escalas utilizadas para 
estimar el riesgo de 
mortalidad 

Cuantitativa - MEWS 
- REMS 
- MPMHOS-0 

Numérica 

Mortalidad Ausencia de signos 
vitales por parte del 
paciente estudiado. 

Cualitativa-
nominal 

0 No 
1 Si 

Porcentaje 
  
  

Elaborado por: Pedro Encalada Mora 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 
 

 

Tabla 1. Distribución de los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito” según el sexo. 

 N % 

Sexo   
Masculino 549 52,7 
Femenino 493 47,3 
Total 1.042 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 
 

Interpretación: La muestra estudiada estuvo conformada por 1.042 

pacientes, de los cuales un 52,7% (n=549) correspondió al sexo masculino y 

un 47,3% (n=493) al sexo femenino. 
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Tabla 2. Distribución de los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito” según la edad. 

 N % 

Grupos etarios   
15-25 años 82 7,9 
26-35 años 103 9,9 
36-45 años 77 7,4 
46-55 años 116 11,1 
56-65 años 153 14,7 
66-75 años 176 16,9 
Mayor a 75 años 335 32,1 
Total 1.042 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 

Interpretación: El grupo etario más frecuente fue el mayor a 75 años con 

32,1% (n=335), seguido del grupo de 66 a 75 años con un 16,9% (n=176), y 

el grupo de 56 a 65 años con 14,7% (n=153); observándose con menor 

frecuencia los grupos etarios de menor edad. 
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Tabla 3. Distribución de los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito” según el tiempo 

de hospitalización. 

 N % 

Días de hospitalización   
Menos de 7 días 482 46,3 
7 a 14 días 422 40,5 
Más de 14 días 138 13,2 
Total 1.042 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 
 
Interpretación: De acuerdo al tiempo de hospitalización se encontró que la 

mayoría de los pacientes tuvo un tiempo menor a 7 días con el 46,3% 

(n=482), seguido de 7 a 14 días con un 40,5% (n=422) y más de 14 días con 

un 13,2% (n=138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Tabla 4. Distribución de los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito” según el 

diagnóstico de egreso. 

 N % 

Diagnóstico de egreso   
Patología Infecciosa 419 40,2 
Patología Endócrino-metabólica 121 11,6 
Patología Neumológica 103 9,9 
Patología Digestiva 95 9,1 
Patología Cardíaca 66 6,3 
Patología Neurológica 56 5,4 
Patología Vascular 33 3,2 
Patología Oncológica 32 3,1 
Patología Hematológica 31 3,0 

Patología Renal 31 3,0 
Patología Dermatológica 19 1,8 
Patología Reumática 15 1,4 
Intoxicación 14 1,3 
Patología Oftalmológica 3 0,3 
Patología del Oído 2 0,2 
Patología Musculoesquéletica 1 0,1 
Patología Psiquiátrica 1 0,1 
Total 1.042 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 

Interpretación: De acuerdo al diagnóstico de egreso, se encontró con 

mayor frecuencia a las patologías infecciosas con un 40,2% (n=419), 

seguido de las patologías endócrino-metabólicas con un 11,6% (n=121), 

neumológicas 9,9% (n=103), digestivas 9,1% (n=95) y las cardíacas 

correspondiendo al 6,3% (n=66). El resto de patologías con menor 

frecuencia se muestran en la Tabla 4.  
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Tabla 5. Promedio de las escalas de medición de la mortalidad en los 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 

“San Francisco de Quito”. 

 Mediana p25 - p75 

MEWS   
Puntaje promedio 2,0 1,0 - 3,0 
   
REMS   
Puntaje promedio 6,0 3,0 - 8,0 
   
MPMHOS-0   
Puntaje promedio 0,01 0,01 - 0,04 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 
 
Interpretación: En cuanto a la escala MEWS se encontró un promedio de 

2,0 (1,0-3,0) puntos, la escala REMS mostró un promedio de 6,0 (3,0 - 8,0) 

puntos y MPMHOS-0 de 0,01 (0,01 - 0,04) puntos.  
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Tabla 6. Frecuencia de la mortalidad en los pacientes hospitalizados en 

el Servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco De Quito”. 

 n % 

Mortalidad general   
Vivo 994 95,4 
Muerto 48 4,6 
Mortalidad a las 48 horas   
Vivo 1.030 98,8 
Muerto 12 1,2 
Mortalidad los primeros 10 días   
Vivo 1.028 98,7 
Muerto 14 1,3 
Mortalidad posterior a 10 días   
Vivo 1.020 97,9 
Muerto 22 2,1 
   
Total 1.042 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 
 

Interpretación: Se encontró una prevalencia de mortalidad general del 4,6% 

(n=994); de los cuales el 1,2% (n=12) se produjo durante las primeras 48 

horas posterior al ingreso; 1,3% (n=14) entre los 2 a 10 días de 

hospitalización y la mortalidad se produjo en un 2,1% (n=22) luego de los 10 

días posterior al ingreso. 
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Tabla 7. Asociación de la mortalidad con el sexo, edad y días de 

hospitalización en los pacientes del Servicio de Medicina Interna del 

Hospital “San Francisco De Quito”.  

 Mortalidad    
 Vivo Muerto Total  
 N % n % N % χ2 (p)* 

Sexo       0,256 (0,613) 
Masculino 522 95,1 27 4,9 549 100,0  
Femenino 472 95,7 21 4,3 493 100,0  
Grupo etario       56,903 (<0,001) 
15-25 años 82 100,0 0 0 82 100,0  
26-35 años 103 100,0 0 0 103 100,0  
36-45 años 76 98,7 1 1,3 77 100,0  
46-55 años 115 99,1 1 0,9 116 100,0  
56-65 años 150 98,0 3 2,0 153 100,0  
66-75 años 172 97,7 4 2,3 176 100,0  
Mayor a 75 años 296 88,4 39 11,6 335 100,0  
Días de hospitalización       16,161 (<0,001) 
Menos de 7 días 460 95,4 22 4,6 482 100,0  
7 a 14 días 411 97,4 11 2,6 422 100,0  
Más de 14 días 123 89,1 15 10,9 138 100,0  
        
Total 994 95,4 48 4,6 1.042 100,0  

* Prueba de Chi cuadrado de Pearson, asociación significativas cuando p<0,05 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 

Interpretación: El sexo no mostró una asociación significativa con la 

mortalidad. En contraste, la edad presentó una asociación estadísticamente 

significativa con la mortalidad (χ2=56,903; p<0,001), donde los pacientes con 

edades entre 15 a 25 años y 26 a 35 años no presentaron mortalidad (0%), 

mientras que la mayor mortalidad se observó en los pacientes mayores de 

75 años con el 11,6% (n=39). De igual forma se observó una asociación 

entre los días de hospitalización y la mortalidad (χ2=16,161; p<0,001), donde 

los pacientes que tuvieron más de 14 días de hospitalización mostraron la 

mayor frecuencia de mortalidad del 10,9% (n=15). 
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Tabla 8. Asociación entre la mortalidad y el diagnóstico de egreso en 

los pacientes del Servicio de Medicina Interna del Hospital “San 

Francisco de Quito”. 

 Mortalidad    
 Vivo Muerto Total  
 N % n % n % χ2 (p)* 

Diagnóstico de egreso       45,459 (<0,001) 
Patología Infecciosa 397 94,7 22 5,3 419 100,0  
Patología Endocrinometabólica 121 100,0 0 0 121 100,0  
Patología Neumológica 101 98,1 2 1,9 103 100,0  
Patología Digestiva 92 96,8 3 3,2 95 100,0  
Patología Cardíaca 61 92,4 5 7,6 66 100,0  
Patología Neurológica 51 91,1 5 8,9 56 100,0  
Patología Vascular 32 97,0 1 3,0 33 100,0  
Patología Oncológica 24 75,0 8 25,0 32 100,0  
Patología Hematológica 30 96,8 1 3,2 31 100,0  
Patología Renal 30 96,8 1 3,2 31 100,0  
Patología Dermatológica 19 100,0 0 0 19 100,0  
Patología Reumática 15 100,0 0 0 15 100,0  
Intoxicación 14 100,0 0 0 14 100,0  
Patología Oftalmológica 3 100,0 0 0 3 100,0  
Patología del Oído 2 100,0 0 0 2 100,0  
Patología Musculoesquéletica 1 100,0 0 0 1 100,0  
Patología Psiquiátrica 1 100,0 0 0 1 100,0  
Total 994 95,4 48 4,6 1.042 100,0  

* Prueba de Chi cuadrado de Pearson, asociación significativas cuando p<0,05 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 

Interpretación: Se encontró una asociación significativa entre la mortalidad 

y el diagnóstico de egreso (χ2=45,459; p<0,001), donde la mayor frecuencia 

de mortalidad se observó en los pacientes con patología oncológica (25,0%), 

seguido de la patología neurológica (8,9%), patología cardíaca (7,6%), y 

patología infecciosa (5,3%). El resto de frecuencias de mortalidad más bajas 

se encuentran representadas en la Tabla 8. 
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Tabla 9. Comportamiento de las escalas MEWS, REMS y MPMHOS-0 

según la mortalidad en los pacientes del Servicio de Medicina Interna 

del Hospital “San Francisco de Quito”. 

 Mortalidad  
p*  Vivo Muerto 

 Mediana p25 - p75 Mediana p25 - p75 

MEWS     <0,001 
Puntaje promedio 2,0 1,0 - 3,0 3,0 1,0 - 5,0  
      
REMS     <0,001 
Puntaje promedio 5,5 2,0 - 8,0 10,0 3,0 - 13,0  
      
MPMHOS-0     <0,001 
Puntaje promedio 0,01 0,01 - 0,04 0,07 0,04 - 0,19  

* Prueba U de Mann-Whitney 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 

 

Interpretación: Al comparar el promedio del puntaje de las escalas de 

mortalidad se encontró una diferencia estadísticamente significativa para 

cada una. Con respecto a la escala MEWS se encontró un promedio de 2,0 

(1,0 - 3,0) puntos en los pacientes vivos, mientras que los pacientes que 

murieron tuvieron un promedio más alto de 3,0 (1,0 - 5,0) puntos, siendo 

estadísticamente diferente (p<0,001). Un comportamiento similar fue 

observado al aplicar la escala REMS [Pacientes vivos: 5,5 (2,0 - 8,0) puntos 

vs Pacientes muertos: 10,0 (3,0 - 13,0) puntos; p<0,001], al igual que en la 

escala MPMHOS-0 REMS [Pacientes vivos: 0,01 (0,01 - 0,04) puntos vs 

Pacientes muertos: 0,07 (0,04 - 0,19) puntos; p<0,001]. 
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Figura 1. Curvas COR de las escalas MEWS, REMS y MPMHOS-0 para 

determinar la mortalidad general en los pacientes del Servicio de 

Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”. 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos 

Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 

Interpretación: Al construir las curvas COR para mortalidad de acuerdo a 

las escalas MEWS, REMS y MPMHOS-0, se encontró que el Área Bajo la 

Curva (ABC) más alto lo presentó la escala REMS (0,834; IC95%: 0,781 - 

0,886), seguido de MPMHOS-0 (0,805; IC95%: 0,755 - 0,854) y por último la 

escala MEWS (0,714; IC95%: 0,648 - 0,780). 
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Tabla 10. Comparación de la precisión de las escalas MEWS, REMS y 

MPMHOS-0 para determinar la mortalidad general en los pacientes del 

Servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”. 

 Escalas de mortalidad Prueba de Delong 

  MEWS  
(A) 

REMS  
(B) 

MPMHOS-0 
(C) 

A vs B 
p* 

A vs C 
p* 

B vs C 
p* 

Punto de corte 3 puntos 9 puntos 0,04 puntos    

ABC  
(IC 95%) 

0,714 
(0,648-0,780) 

0,834   
(0,781-0,886) 

0,805 
(0,775-0,854) 

0,0003 0,013 0,317 

Sensibilidad (%) 62,5 75,0 95,8    

Especificidad (%) 64,9 78,0 57,3    

Índice de Youden  0,27 0,53 0,52    

Distance to ROC 0,51 0,33 0,42    

* Prueba de Delong para comparación de las ABC entre cada escala de mortalidad. 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 

Interpretación: Los puntos de corte de mayor relevancia para cada escala 

en la determinación de la mortalidad fueron: MEWS ≥3 puntos con una 

sensibilidad de 62,5% y una especificidad de 64,9%; REMS ≥9 puntos con 

una sensibilidad de 75,0% y una especificidad de 78,0% y MPMHOS-0 ≥0,04 

puntos con una sensibilidad de 95,8% y una especificidad de 57,3% para 

detectar mortalidad. Encontrándose diferencias significativas al comparar las 

ABC de las curvas para mortalidad de MEWS vs REMS (p=0,0003) y MEWS 

vs. MPMHOS-0 (p=0,013), sin embargo no se observó una diferencia 

significativa al comparar el ABC de REMS vs MPMHOS (p=0,317). 
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Tabla 11. Asociación entre la mortalidad y las escalas MEWS, REMS y 

MPMHOS-0 en los pacientes del Servicio de Medicina Interna del 

Hospital “San Francisco de Quito”. 

 Mortalidad    
 Vivo Muerto Total  
 n % n % n % χ2 (p)* 

MEWS       14,717 (<0,001) 
<3 puntos 644 97,3 18 2,7 662 100,0  
≥3 puntos 350 92,1 30 7,9 380 100,0  
REMS       69,503 (<0,001) 
<9 puntos 775 98,5 12 1,5 787 100,0  
≥9 puntos 219 85,9 36 14,1 255 100,0  
MPMHOS-0       52,294 (<0,001) 
<0,04 puntos 570 99,7 2 0,3 572 100,0  
≥0,04 puntos 424 90,2 46 9,8 470 100,0  
        
Total 994 95,4 48 4,6 1.042 100,0  

* Prueba de Chi cuadrado de Pearson, asociación significativas cuando p<0,05 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 

Interpretación: Se encontró asociación estadísticamente significativa entre 

la mortalidad y la clasificación de la escala MEWS (χ2=14,717; p<0,001), 

REMS (χ2=69,503; p<0,001) y MPHOS-0 (χ2=52,294; p<0,001). Donde los 

pacientes que tuvieron un MEWS ≥3 puntos presentaron un 7,9% de 

mortalidad comparado a un 2,7% en los pacientes con una escala MEWS <3 

puntos; por su parte los pacientes que tuvieron un REMS ≥9 puntos tuvieron 

un 14,1% de mortalidad, mientras que los pacientes con REMS <9 puntos 

tuvieron 1,5% de mortalidad. Por último los pacientes clasificados con un 

MPMHOS-0 ≥0,04 presentaron un 9,8% de mortalidad en contraste a un 

0,3% en los pacientes con una escala MPMHOS-0 <0,04 puntos. 
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Tabla 12. Modelo de regresión logística múltiple para mortalidad 

ajustado por las escalas MEWS, REMS y MPMHOS-0 en los pacientes 

del Servicio de Medicina Interna del Hospital “San Francisco de Quito”.  

 Odds Ratio crudo 
(IC95%)a 

pb 
Odds Ratio ajustadoc 

(IC95%)a 
pb 

Sexo  
  

  

Masculino 1,00 - 1,00 - 

Femenino  0,86 (0,48 - 1,54) 0,61 0,93 (0,49 - 1,77) 0,84 

Grupos etarios 
  

  

75 años o menos 1,00 - 1,00 - 

Mayor a 75 años 10,21 (4,88 - 21,36) <0,01 2,04 (0,83 - 5,01) 0,11 

Días de hospitalización     

14 días o menos  1,00 - 1,00 - 

Mayor a 14 días 3,21 (1,69 - 6,09) <0,01 2,28 (1,12 - 4,63) 0,02 

Diagnóstico de egreso     

Otro diagnóstico 1,00 - 1,00 - 

Patología oncológica 8,08 (3,41 - 19,10) 0,41 10,30 (3,56 - 29,78) <0,01 

MEWS     

<3 puntos 1,00 - 1,00 - 

3 puntos 3,06 (1,68 - 5,58) <0,01 1,87 (0,95 - 3,68) 0,07 

REMS     

<9 puntos 1,00 - 1,00 - 

≥9 puntos 10,61 (5,43 - 20,75) <0,01 3,37 (1,48 - 7,70) <0,01 

MPMHOS-0 
  

  

<0,04 puntos 1,00 - 1,00 - 

≥0,04 puntos 30,92 (7,46 - 128,08) <0,01 8,27 (1,66 - 41,01) <0,01 

a Intervalo de Confianza (95%), b, Nivel de significancia. c Ajuste por: sexo, grupos etarios, días de 
hospitalización, diagnóstico de egreso, escalas MEWS, REMS y MPMHOS-0. 
Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Pedro Encalada Mora 

 

Interpretación: Los factores que producen mayor influencia para mortalidad 

fueron los siguientes: Días de hospitalización, diagnóstico de egreso por 

patología oncológica y las escalas REMS y MPMOS-0. Donde los pacientes 

que presentaron una escala REMS ≥9 puntos tuvieron un riesgo 3,37 veces 

mayor de mortalidad (OR=3,37; IC95%: 1,48-7,70; p<0,01) y la presencia de 

un puntaje de MPMHOS-0 ≥0,04 puntos presenta un riesgo significativo 8,27 

veces mayor para mortalidad (OR=8,27; IC95%: 1,66-41,01; p<0,01). 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 
 

La estimación del pronóstico médico constituye uno de los pilares 

fundamentales de la práctica clínica, de la mano con el diagnóstico y 

tratamiento (40). El pronóstico médico debe proveer un marco de referencia 

para el manejo terapéutico de cada paciente, integrando información 

biológica, social y clínica para un cuidado más efectivo (41). En este 

contexto, el pronóstico podría tener mayor peso en la orientación del cuidado 

de pacientes hospitalizados, los cuales suelen encontrarse en condiciones 

clínicas de mayor riesgo, y por tanto ameritan cursos terapéuticos más 

intensivos (42). Esta problemática ha promovido la formulación e 

implementación de diversas escalas para la estimación de la probabilidad de 

mortalidad, que se han convertido en herramientas invaluables en el 

abordaje de pacientes hospitalizados (43). No obstante, la utilidad de estas 

escalas parece variar según el tipo de paciente evaluado y las 

características de cada centro asistencial (44). De aquí nace la importancia 

de evaluar la efectividad de estas escalas en cada localidad. 

 

En nuestra muestra, el grupo etario más prevalente fue el de adulto mayor, 

con 49,0%; mientras que el grupo de 18-19 años sólo correspondió a 3,8%. 

Este es un hallazgo ubicuo en múltiples latitudes, lo cual sugiere que este 

rasgo es una característica típica del paciente de medicina interna (7,45). La 



45 
 

prominencia de los individuos de edad avanzada en los servicios de 

medicina interna puede atribuirse esencialmente a la tendencia a agregación 

de comorbilidades en esta población, incrementando la demanda de 

cuidados médicos (46). A su vez, tanto la edad avanzada como la 

abundancia de comorbilidades han sido identificadas como factores 

vinculados con mayor mortalidad en estos departamentos (14). 

 

También conseguimos que 46,3% de nuestra muestra tuvo una estancia 

hospitalaria de menos de 7 días, mientras que 40,5% permaneció durante 7-

14 días, y 13,2% permaneció durante más de 14 días. En efecto, casi la 

mitad recibió atención hospitalaria durante menos de una semana, 

coincidiendo con las observaciones de Martínez Altamirano (47) en el 

Hospital “Sagrado Corazón de Jesús” en Quevedo, donde el promedio de 

estancia hospitalaria fue de 3,32 días. No obstante, más de la mitad de los 

sujetos incluidos en nuestro estudio mostraron estancia hospitalaria 

prolongada, con al menos 7 días de permanencia. Si bien en los servicios de 

medicina interna esto suele asociarse a factores como la edad avanzada de 

los pacientes y la multimorbilidad (48), la elevada proporción de estancia 

hospitalaria prolongada llama a la evaluación crítica del cuidado ofrecido, en 

particular a factores inherentes al personal de salud, la relación entre las 

entidades en la red de atención, y la administración hospitalaria; los cuales 

pueden intervenir en esta situación (49). 

 



46 
 

Los diagnósticos más frecuentes en nuestro estudio fueron las patologías 

infecciosas, que representaron 40,2% de los ingresos; seguidas de los 

trastornos endocrino-metabólicos, con 11,6%; neumológicos (9,9%); 

digestivos (9,1%); y cardíacos (6,3%). Esta tendencia se asemeja a la 

descrita por Etyang y Gerard (50) en 86.307 pacientes adultos admitidos a 

un hospital de nivel terciario localizado en el África sub-sahariana, donde las 

causas infecciosas ocuparon el primer lugar, y las causas cardiacas fueron 

las menos frecuentes. De manera similar, en un estudio de Contreras-

Camarena (51) que incluyó 372 admisiones en un hospital peruano, los 

diagnósticos de ingreso más frecuentes fueron infecciosos, seguidos de las 

enfermedades cardiovasculares y digestivas. La prominencia de las 

infecciones como causas de admisión en medicina interna en varios reportes 

podría obedecer a la historia natural de estas enfermedades, que suelen 

generar molestia o deterioro clínico de manera acelerada en comparación 

con entidades crónico-degenerativas, y por ende requerir hospitalización 

más frecuentemente (52). 

 

La prevalencia de mortalidad fue de 4,6%; de manera comparable a lo 

reportado por Machín Lázaro (53) en un hospital español, donde la 

mortalidad en el servicio de Medicina Interna osciló entre 3,72-5,19% entre 

los años 2006 y 2010. Nuestros resultados también hacen eco de lo descrito 

por Ojeda Mejía (4) en un centro mexicano, donde la mortalidad en el 

servicio de Medicina Interna fue de 6,9-8,1% entre los años 2009 y 2011. 

Asimismo, es importante destacar que del total de la mortalidad en nuestro 
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estudio, casi la mitad (2,1%) ocurrió al menos 10 días tras la admisión. 

Efectivamente, la estancia hospitalaria prolongada ha sido identificada como 

un predictor importante de mortalidad, tanto intrahospitalaria como 

extrahospitalaria (49,54). 

 

La edad de los pacientes también mostró una asociación significativa con la 

mortalidad: No se registraron defunciones en los grupos con edades entre 

15-25 años y 26-35 años, mientras que la mayor mortalidad se observó en 

los individuos mayores a 75 años (11,6%). En este sentido, la edad ha sido 

reconocida como un factor de riesgo clave para la mortalidad 

intrahospitalaria (55). Adicionalmente, la mayor mortalidad en los sujetos de 

edad avanzada admitidos en servicios de medicina interna podría deberse al 

incremento de la longevidad de la población general, como resultado de los 

avances terapéuticos que involucra el fenómeno de la transición 

epidemiológica (56). 

 

Por otro lado, los días de hospitalización también se asociaron a la 

mortalidad en el análisis univariante, donde los pacientes que tuvieron más 

de 14 días de hospitalización presentaron mayor mortalidad (10,9%) en 

comparación con el resto. El origen de este fenómeno se ha atribuido a 

factores diversos, como el manejo de múltiples morbilidades, tratamiento de 

pacientes en peores condiciones clínicas, y la ocurrencia de complicaciones; 

no sólo aquellas propias de las patologías de ingresos (48), sino también las 

infecciones nosocomiales, en particular (57). 
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En nuestro estudio también evidenciamos una asociación significativa entre 

los diagnósticos de egreso y la mortalidad: La patología oncológica presentó 

la mayor mortalidad (25,0%), seguida de la patología neurológica (8,9%), 

patología cardíaca (7,6%), y patología infecciosa (5,3%). La susceptibilidad 

de los pacientes oncológicos a la mortalidad es un hallazgo bien reconocido, 

potenciado por factores como la edad y la estancia hospitalaria prolongada 

(58). Más allá de esto, las diferencias entre la mortalidad por patologías 

oncológicas e infecciones podrían derivarse de su posición en polos 

opuestos del espectro clínico, donde el curso de las neoplasias suele ser 

insidioso y difícil de abordar, mientras que las infecciones tienden a exhibir 

un curso agudo de resolución comparativamente sencilla (59). 

 

Al comparar las medianas de las puntuaciones en las escalas MEWS, REMS 

y MPMHOS-0 entre los pacientes vivos y muertos, encontramos mayores 

medianas en los pacientes fallecidos que en los vivos según las tres 

herramientas. Estos resultados se añaden al cuerpo de evidencias previas 

donde estas escalas han mostrado ser útiles para la predicción de 

mortalidad en distintos contextos socioeconómicos (36,60), varios 

escenarios hospitalarios –incluyendo urgencias, hospitalización y unidades 

de cuidados intensivos (33,34)–, y distintos perfiles de pacientes, incluyendo 

en tratamiento médico y quirúrgico, y con diagnósticos de cada sistema 

orgánico (37). 
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Tras la construcción de las curvas COR, conseguimos mayores ABC en las 

escalas REMS (0,834; IC95%: 0,781-0,886) y MPMHOS-0 (0,805; IC95%: 

0,775-0,854), sin diferencias significativas entre estas (p=0,317). En 

contraste, la escala MEWS mostró una menor ABC (0,714; IC95%: 0,648-

0,780), significativamente más reducida en comparación con la escala 

REMS (p=0,0003) y MPMHOS-0 (p=0,013). Por lo tanto, se puede indicar 

que las escalas REMS y MPMHOS-0 se ajustaron mejor a la mortalidad que 

la escala MEWS en nuestra muestra. Esto armoniza con lo reportado por 

Ghanem-Zoubi y colaboradores (34) en 1.072 pacientes admitidos en 

servicios de Medicina Interna con diagnóstico de sepsis, donde la escala 

REMS mostró una ABC mayor que la escala MEWS para la predicción de 

mortalidad: 0,74-0,79 vs 0,65-0,70. Sin embargo, los antecedentes 

explorando el uso de estas herramientas en  hospitalización  general son 

escasos.  

 

No obstante, la escala REMS también parece ser de mayor utilidad que 

MEWS en otros escenarios, como los departamentos de urgencias. Esto fue 

reflejado por Bulut y colaboradores (37) en 2.000 pacientes que acudieron a 

servicios de emergencias de tres hospitales docentes, donde la REMS 

mostró una ABC mayor que la MEWS (0,707 vs 0,568) para la predicción de 

mortalidad o transferencia a UCI o unidades de alta dependencia. Por otro 

lado, en un reporte de Moseson y colaboradores (36), que incluyó a 227 

pacientes críticamente enfermos ingresados en UCI, REMS y MEWS 
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exhibieron ABC de 0,777 y 0,764, con capacidad predictiva similar al modelo 

APACHE III.  

 

En relación a la escala MPMHOS-0 parece ser menos promisoria: En un 

estudio de Iker y colaboradores (61) que incluyó 466 pacientes de UCI, esta 

puntuación mostró una ABC de 0,700 para la predicción de mortalidad, por 

debajo de SAPS II-III y APACHE II-IV. La escala MPMHOS-0 también 

mostró ser de igual o menor utilidad que APACHE II para la predicción de 

mortalidad en 396 pacientes críticamente enfermos con intoxicación por 

organofosforados en una investigación de Peter y colaboradores (62). Sin 

embargo en el presente estudio se comporta como una escala con una 

utilidad similar a la de REMS y superior a MEWS. 

 

El punto de corte determinado mediante las curvas COR para mortalidad en 

la escala MEWS fue de 3 puntos, el cual tuvo un 62,5% de sensibilidad y 

64,9% de especificidad para predecir la mortalidad. En cuanto a la escala 

REMS, se identificó como punto de corte 9 puntos, con una sensibilidad para 

mortalidad de 75,0% y especificidad 78,0%. Finalmente, en la escala 

MPMHOS-0 se determinó 0,04 puntos como punto de corte para mortalidad, 

con una sensibilidad de 95,8% y una especificidad de 57,3%. Por lo tanto, en 

nuestro estudio, la escala REMS mostró el mejor balance entre sensibilidad 

y especificidad; mientras que MPMHOS-0 ofreció la mayor sensibilidad a 

expensas de baja especificidad. 
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Estos hallazgos concuerdan con los datos disponibles en la literatura. La 

escala REMS suele mostrar el mayor poder pronóstico de las tres 

alternativas con equilibrio entre sensibilidad y especificidad: En un estudio de 

Kuo y colaboradores (63) que incluyó a 171 pacientes con vibriosis, un punto 

de corte de 9 puntos en la REMS exhibió una sensibilidad de 81% y 

especificidad de 85% para la predicción de mortalidad. Asimismo, la 

MPMHOS-0 parece caracterizarse por ofertar gran sensibilidad a pesar de 

especificidad reducida, como planteado por Sekulic y colaboradores (64) en 

60 pacientes admitidos a UCI, donde MPMHOS-0 mostró una elevada 

sensibilidad de 85,2%  –superior a la encontrada para APACHE II y SAPS II 

en este estudio–, acompañada de sensibilidad menor a 60%. Por último, 

MEWS tiende a ofrecer los resultados menos óptimos entre las tres 

herramientas: En una revisión sistemática y meta-análisis de Suwanpasu y 

Sattayasomboon (65) que incluyó 16 estudios evaluando la escala MEWS 

para la predicción de muerte intrahospitalaria, la implementación de un punto 

de corte de 5 puntos ofreció una baja sensibilidad de 58% y especificidad de 

56,2%. 

 

En nuestro estudio, las estimaciones de ABC, sensibilidad y especificidad se 

correlacionaron con las proporciones de mortalidad determinadas por cada 

punto de corte: Esta fue elevada para REMS, con 14,1%, en comparación 

con 9,8% para MPMHOS-0 y sólo 7,9% para MEWS. En efecto, la REMS ha 

mostrado mayor concordancia entre la mortalidad real y la mortalidad 

esperada según la herramienta, como se observó en el estudio amplio de 
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Moseson y colaboradores (36). MPMHOS-0 también ha demostrado elevada 

concordancia entre la mortalidad real y la mortalidad esperada, como en la 

investigación de Arabi y colaboradores (66) llevada a cabo en una UCI en un 

hospital de tercer nivel en Arabia Saudita. 

 

Por último, el análisis de regresión logística múltiple determinó que el 

principal factor predictivo de mortalidad en nuestra muestra fue el 

diagnóstico de egreso de patología oncológica –que incrementa el riesgo de 

mortalidad 10,30 veces–, mientras que la estancia hospitalaria superior a 14 

días se asoció a un riesgo de mortalidad 2,28 veces mayor. Esto apoya lo 

planteado por Hwang y colaboradores (67) en su trabajo que incluyó 3945 

admisiones hospitalarias de adultos taiwaneses, donde se identificó la 

presencia de patología oncológica como un importante predictor de 

mortalidad, en particular en la población de edad avanzada, como gran parte 

de la muestra incluida en nuestro estudio. Respecto a las escalas 

estudiadas, tanto MPMHOS-0 como REMS mostraron gran poder predictivo 

(OR=8,27; IC95%: 1,66-41,01 y OR=3,37; IC95%: 1,48-7,70, respectivamente), 

muy por encima de la capacidad de MEWS. Estas cifras son superiores a las 

planteadas por Arabi y colaboradores (66) y Olsson y colaboradores (68) 

para MPMHOS-0 y REMS, respectivamente, lo cual subraya la importancia 

de evaluar la utilidad de estas herramientas en cada contexto poblacional e 

institucional específico. 
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En conclusión, en este estudio se obtuvo: prevalencia   de mortalidad en el 

Hospital “San Francisco de Quito” fue de 4,6%; la presencia de patología 

oncológica y la estancia hospitalaria prolongada son factores de riesgo 

importantes para mortalidad en nuestro servicio de Medicina Interna. Estos 

hallazgos exhortan al refinamiento y optimización del manejo clínico no sólo 

de los pacientes oncológicos, sino de toda la población asistida, como 

estrategia de abordaje para minimizar la mortalidad en nuestro servicio. 

Asimismo, en nuestro departamento  de clínica las escalas tanto REMS 

como MPMHOS-0 exhiben gran poder predictivo, y se perfilan como 

herramientas invaluables en la evaluación integral de nuestros pacientes. 

Dado que exhiben utilidad comparable, ambas opciones podrían 

implementarse de manera indistinta. No obstante, se recomienda la 

adopción de aquella que se adapte más satisfactoriamente a la práctica 

clínica cotidiana del personal médico, en función de su practicidad y facilidad 

de uso. A futuro, se recomienda la realización de otras investigaciones  

donde se explore la utilidad de esta y otras escalas en otros escenarios 

hospitalarios de nuestra región, lo cual permitiría caracterizar más 

detalladamente la utilidad de las mismas en nuestro marco poblacional e 

institucional. 
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CONCLUSIONES 

 Las patologías infecciosas y cardiometabólicas, así como pacientes 

adultos mayores se presentan con mayor frecuencia en los servicios 

de medicina interna.  

 La mortalidad general fue de 4,6% lo que se encuentra acorde con lo 

reportado en múltiples estudios, siendo mayor en los pacientes 

mayores de 75 años, con más de 14 días de hospitalización y con 

diagnóstico oncológico. 

  La escala REMS y MPMHOS-0 presentaron las área bajo la curva 

más altas de 0,834 y 0,805 respectivamente, mientras que MEWS 

tuvo la más baja. De acuerdo al punto de corte, la escala REMS ≥9 

puntos presentó la sensibilidad y especificidad más equilibradas para 

detectar mortalidad, MPMHOS-0 ≥0,04 puntos presentó la mayor 

sensibilidad, mientras que MEWS ≥3 puntos tuvo una baja 

sensibilidad y especificidad en general. 

 El modelo de regresión logística múltiple determinó que los días de 

hospitalización y diagnóstico oncológico ejercen una influencia 

significativa sobre la mortalidad. Las escalas REMS ≥9 puntos y 

MPMHOS-0 ≥0,04 puntos presentaron un riesgo significativo para 

mortalidad (OR=3,37 y OR=8,27). 

  Las escalas REMS o MPMHOS-0 pueden ser utilizadas en los 

servicios de medicina interna de nuestra localidad para establecer 

pronóstico de mortalidad.  
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RECOMENDACIONES 

 En vista de que REMS y MPMHOS-0 presentaron el mayor poder 

predictivo para mortalidad así como las áreas bajo la curva más altas, 

se recomienda el uso de cualquiera de estas dos escalas como 

herramienta para pronosticar la mortalidad en los servicios de 

medicina interna de nuestra localidad. 

 Se recomienda el uso de los puntos de corte REMS ≥9 puntos y 

MPMHOS-0 ≥ 0,04 puntos, ya que mostraron la mayor sensibilidad y 

especificidad para determinar mortalidad, así como un riesgo 

significativo para mortalidad de 3 veces mayor para REMS ≥ 9 puntos 

y 8 veces mayor para MPMHOS-0.  

 Se debe considerar de alto riesgo de mortalidad a todo paciente 

mayor de 75 años, con una estancia hospitalaria mayor a 14 días y 

con diagnóstico oncológico. 

 Se sugiere la realización de mayor cantidad de estudios en otras 

localidades de nuestra región y determinar la concordancia de los 

hallazgos reportados, para establecer un consenso y guías de 

protocolo en la valoración y manejo de todo paciente que sea 

ingresado a los servicios de medicina interna. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

 
UTILIDAD DE LOS  ESCALAS  DE (MPMHOS), REMS Y MEWS   PARA 

PREDECIR MORTALIDAD GENERAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL SAN 

FRANCISCO DE QUITO. 
 
 

- NUMERO DE HISTORIA CLINICA: ________________________________.  
- EDAD: ____________ años.  
- GENERO:               
- Masculino…..       Femenino..… 
- PRESION ARTERIAL AL INGRESO:  
- Sistólica…....   Diastólica…….  TAM…………… 
- FRECUENCIA CARDIACA AL INGRESO: …..…lpm 
- SATURACION DE O2 AL INGRESO:   ……………….% 
- FRECUENCIA RESPIRATORIA…………….. 
- TEMPERATURA AXILAR………………. 
- ESCALA DE GLASGOW 

Motor..……….  verbal………… ocular……….   Total……… 
- ESCALA AVPU 

A………V………….P….……     U…… 
- PRIORIDAD DEL INGRESO 

Urgente…………..     No urgente………….. 
- COMORBILIDADES:    
- Insuficiencia cardíaca crónica…………………….. 
- Insuficiencia respiratoria crónica………………. 
- Hepatopatía crónica……………… 
- Neoplasia…………….. 
- Síndrome  demencial…………………………… 
- DÏAS DE HOSPITALIZACIÓN: ……………….. 
- DIAGNÓSTICO DE EGRESO:………………… 

 
Muerte: 
SI: _______        NO: __________ 
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ANEXO 2. ESCALAS DE MORTALIDAD 

 

SCORE MEWS 

PUNTAJE +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 

PRESIÓN 
ARTERIAL 
SISTÓLICA 

˂70mmHg 71-80 
mmHg 

81-100 
mmHg 

101-199 
mmHg 

 ≥200 
mmHg 

 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

 ˂40 40-50 51-100 101-110 111-129 ≥130 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

 ˂9  9-14 15-20 21-29 ≥30 

TEMPERATURA  ˂35  35-38.4  ≥38.5  

AVPU SCORE    Alerta Reacciona 
a la voz 

Reacciona 
al dolor 

No 
responde 

 
SCORE REMS 

PUNTAJE +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

TEMPERATUR
A 

  ˃40.5 39-40.9  38.5-
38.9 

36–38.4 34-
35.9 

32–33.9 30-
31.9 

˂30 

TENSION 
ARTERIAL 
MEDIA 

  ˃159 130-159 110-129  70-109  50-69  ˂49 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

  ˃179 140-179 110-139  70-109  55-69 40-54 ˂39 

FRECUENCIA 
RESPIRATORI
A 

  ˃49 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  ˂5 

SATURACIÓN 
PERIFÉRICA 
DE O2 

  ˂75 75-85  86-89 ≥89     

GLASGOW   ˂5 5-7 8-10 11-13 ˃13     

EDAD ˃74 65-74  55-64 45-54  ˂45     

 
 

MODELO PROBABILÍSTICO DE MORTALIDAD (HOS-0) 

VARIABLES β(coeficiente)  (ERROR ESTÁNDAR) 

CONSTANTE -5.091 (0.434) 

EDAD ≥ 70 años 1.091 (0.292) 

Ingreso urgente 1.234 (0.405) 

Insuficiencia cardíaca crónica 1.157 (0.332) 

Insuficiencia respiratoria crónica 1.926 (0.533) 

Hepatopatía crónica 1.243 (0.368) 

Neoplasia  1.580 (0.310) 

Síndrome  demencial 1.342 (0.451) 

 

 


