
i 
 

 

 

Estudio comparativo del MPM 0-III y CURB-65 como predictores de mortalidad en 

pacientes con Neumonía, área de Emergencia del Hospital San Francisco, Quito-Ecuador 

 

 

Autor: Velaña Quishpe, José Luis  

Tutor: Gamboa Trujillo, Jhonathan Paul  

Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador  

Consejo de Posgrado 

Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de 

Médico Especialista en Emergencias y Desastres.  

Quito, 2022 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

Derechos de Autor 

Yo, José Luis Velaña Quishpe, en calidad de autor del trabajo de titulación, modalidad proyecto 

de investigación: Estudio comparativo del MPM 0-III y CURB 65 como predictores de 

mortalidad en pacientes con Neumonía, área de Emergencia del Hospital San Francisco, 

Quito-Ecuador; previo a la obtención del Título de Médico Especialista en Emergencias y 

Desastres, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de 

la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los 

derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión 

y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda 

responsabilidad. 

 

 

 

Firma: 

Nombre: José Luis Velaña Quishpe 

CI 1724114929 

Correo: jlvelana@uce.edu.ec 

mailto:jlvelana@uce.edu.ec


iii 
 

 

Aprobación del tutor metodológico 

 

Yo, Jhonathan Paul Gamboa Truj illo, en mi calidad de Tutor Metodológico del Trabajo 

de Titulación, presentado por José Luis Velaña Quishpe para optar por el grado de Médico 

Especialista En Medicina De Emergencias y Desastres; cuyo título es: Estudio comparativo 

del MPM 0-III y CURB 65 como predictores de mortalidad en pacientes con Neumonía, área 

de Emergencia del Hospital San Francisco, Quito-Ecuador, considero que dicho trabajo 

reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de septiembre del 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

Jhonathan Paul Gamboa Trujillo PhD. 

DOCENTE - TUTOR  

Cédula de Ciudadanía:  1715316780 

 

 



iv 
 

Aprobación del tutor científico 

 

Yo, Carla Patricia Zamora Rosero, en mi  calidad de Tutor Científico del Trabajo de 

Titulación, presentado por José Luis Velaña Quishpe para optar por el grado de Médico 

Especialista En Medicina De Emergencias y Desastres; cuyo título es: Estudio 

comparativo del MPM 0-III y CURB 65 como predictores de mortalidad en pacientes con 

Neumonía, área de Emergencia del Hospital San Francisco, Quito-Ecuador, considero que 

dicho trabajo  reú ne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

presentación pú blica y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de septiembre del 2022. 

 

 

    

Dra. Carla Patricia Zamora Rosero 

TUTORA 

Cédula de Ciudadanía: 1713704441 

 

 

 

 

 



v 
 

  Agradecimiento 

Agradecido con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concederme la 

beca para poder continuar mis estudios de especialización, y la posibilidad de hacer mis prácticas 

en los servicios de Emergencia de los diferentes hospitales de la ciudad de Quito. 

A la Universidad Central y docentes por haberme formado como un médico especialista en 

el área de Emergencia y Desastres. 

A mi asesor metodológico, Dr. Jhonathan Paul Gamboa Trujillo y asesora científica, Dra. 

Carla Patricia Zamora Rosero, por su entrega y dedicación, y ser mi guía para la realización de 

este trabajo. 

A mis lectores Dr. Morejón Quezada Christian y Dr. Polo Pastrano German por su tiempo 

y consejos durante la realización de la tesis. 

A nuestro coordinador de postgrado Dr. Guillermo Napoleón Barragan Moya por su apoyo 

en nuestra formación académica. 

Al servicio de Docencia del Hospital General San Francisco por haberme apoyado en este 

trabajo y a su Comité de Investigación en Seres Humanos. 

 

 

 

 

 



vi 
 

Dedicatoria 

A Dios por darme la vida y guiarme en este camino para ser médico, a mis padres (José y 

María) por apoyarme y ser mis pilares fundamentales, mis hermanos Carlos y Cristhian, quienes 

me han apoyado en todo momento. 

A Alejandra, la persona que le dio sentido a mi vida, quien me acompañó durante toda mi 

formación académica, por su paciencia, comprensión, apoyo incondicional y estar en los 

momentos más difíciles de la carrera y durante la realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Tabla de contenidos 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................................................................ II 

APROBACIÓN DEL TUTOR METODOLÓGICO .......................................................................................................... III 

APROBACIÓN DEL TUTOR CIENTÍFICO ................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................................................. V 

DEDICATORIA ....................................................................................................................................................... VI 

TABLA DE CONTENIDOS ....................................................................................................................................... VII 

LISTA DE TABLAS ................................................................................................................................................VIIX 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................................................. X 

LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................................................ VIII 

RESUMEN .......................................................................................................................................................... XIIII 

ABSTRACT ....................................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.II 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. XIV 

CAPÍTULO I............................................................................................................................................................. 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................................................................... 1 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................................................... 2 
1.3 OBJETIVOS .............................................................................................................................................................. 2 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................................................................... 2 
1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................................................................... 2 

1.4 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................................................... 3 

CAPÍTULO II............................................................................................................................................................ 4 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................................... 4 

2.1 NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD ................................................................................................................... 4 
2.1.1 Definición ..................................................................................................................................................... 4 
2.1.2 Epidemiología .............................................................................................................................................. 4 
2.1.3 Etiología ....................................................................................................................................................... 4 
2.1.4 Diagnóstico .................................................................................................................................................. 5 
2.1.5 Evaluación clínica ......................................................................................................................................... 5 
2.1.6 Evaluación radiológica ................................................................................................................................. 6 
2.1.7 Pruebas diagnósticas: .................................................................................................................................. 6 

2.2 PREDICTORES DE MORTALIDAD .................................................................................................................................... 7 
2.2.1 Modelo de predicción de mortalidad (MPM0) ............................................................................................. 7 
2.2.2 CURB-65 ....................................................................................................................................................... 9 

2.3 COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS MODELOS PRONÓSTICOS DE GRAVEDAD .......................................................................... 10 

CAPÍTULO III......................................................................................................................................................... 11 

MARCO METODOLÓGICO .................................................................................................................................... 11 

3.1 DISEÑO ................................................................................................................................................................ 11 
3.1.1 Tipo de investigación.................................................................................................................................. 11 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................................................................................... 11 



viii 
 

3.2.1 Población .................................................................................................................................................... 11 
3.2.2 Muestra ...................................................................................................................................................... 11 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN .......................................................................................................................................... 11 
3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ......................................................................................................................................... 11 
3.5 VARIABLES ............................................................................................................................................................ 12 

3.5.1 Variables independientes ........................................................................................................................... 12 
3.5.2 Variable dependiente ................................................................................................................................. 12 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES (ANEXO # 1) .................................................................................................. 12 
3.7 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS ...................................................................................................................................... 12 
3.8 MANEJO DE DATOS ................................................................................................................................................. 13 
3.9 ANÁLISIS DE DATOS ................................................................................................................................................. 13 
3.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES ........................................................................................................................ 13 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................................................ 14 

RESULTADOS ....................................................................................................................................................... 14 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................................................................................... 14 
4.1.1. Características de la muestra .................................................................................................................... 14 

4.2 DISCUSIÓN ............................................................................................................................................................ 30 
4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................................................ 33 

4.3.1 Conclusión .................................................................................................................................................. 33 
4.3.2 Recomendaciones ...................................................................................................................................... 33 

ANEXOS ............................................................................................................................................................... 34 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................................ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de tablas 



ix 
 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR RANGO DE EDAD: ....................................................................... 14 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE EDAD. ................................................................................................... 14 

TABLA 3: CORRELACIÓN ENTRE COMORBILIDADES Y MORTALIDAD. ................................................................... 16 

TABLA 4: PRUEBAS DE INDEPENDENCIA PARA EL CRUCE DE LAS VARIABLES COMORBILIDADES Y MORTALIDAD. 16 

TABLA 5: DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN. .................................................................................................................. 17 

TABLA 6: RESULTADOS DE LA ESCALA CURB-65. .................................................................................................. 18 

TABLA 7: RESULTADOS DEL MODELO DE PROBABILIDAD DE MORTALIDAD (MPM 0-III). ..................................... 19 

TABLA 8: RESULTADOS DE LA MORTALIDAD HOSPITALARIA. ............................................................................... 20 

TABLA 9: RESULTADOS DE LA MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS. ................................................................................ 21 

TABLA 10: CORRELACIÓN ENTRE ESCALA CURB-65 Y LA MORTALIDAD HOSPITALARIA. ....................................... 22 

TABLA 11: PRUEBAS DE INDEPENDENCIA PARA EL CRUCE DE LAS VARIABLES ESCALA CURB-65 Y LA MORTALIDAD 

HOSPITALARIA. .................................................................................................................................................... 22 

TABLA 12:CORRELACIÓN ENTRE ESCALA CURB-65 Y LA MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS. ......................................... 23 

TABLA 13: PRUEBAS DE INDEPENDENCIA PARA EL CRUCE DE LAS VARIABLES ESCALA CURB-65 Y LA MORTALIDAD 

A LOS 30 DÍAS. ..................................................................................................................................................... 23 

TABLA 14: CORRELACIÓN ENTRE ESCALA MPM 0-III Y LA MORTALIDAD HOSPITALARIA. ..................................... 24 

TABLA 15: PRUEBAS DE INDEPENDENCIA PARA EL CRUCE DE LAS VARIABLES ESCALA MPM 0-III Y LA 

MORTALIDAD HOSPITALARIA. ............................................................................................................................. 24 

TABLA 16: CORRELACIÓN ENTRE ESCALA MPM 0-III Y LA MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS. ...................................... 25 

TABLA 17: PRUEBAS DE INDEPENDENCIA PARA EL CRUCE DE LAS VARIABLES ESCALA MPM 0-III Y LA 

MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS. .............................................................................................................................. 25 

TABLA 18: ÁREA BAJO LA CURVA DE LA ESCALA CURB-65 CON RESPECTO A LA MORTALIDAD HOSPITALARIA .... 26 

TABLA 19: ÁREA BAJO LA CURVA DE LA ESCALA MPM 0-III CON RESPECTO A LA MORTALIDAD HOSPITALARIA .. 27 

TABLA 20: ÁREA BAJO LA CURVA DE LA ESCALA CURB-65 CON RESPECTO A LA MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS ..... 28 

TABLA 21: ÁREA BAJO LA CURVA DE LA ESCALA MPM 0-III CON RESPECTO A LA MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS .... 29 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Lista de figuras 

FIGURA 1 DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DEL GÉNERO ......................................................................................... 15 

FIGURA 2 DIAGRAMA DE COMORBILIDADES ....................................................................................................... 15 

FIGURA 3 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN. ................................................................................................................. 17 

FIGURA 4 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE LA ESCALA CURB-65. ..................................................................... 18 

FIGURA 5 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PROBABILIDAD DE MORTALIDAD. .......................... 19 

FIGURA 6 DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD HOSPITALARIA. ............................................................................ 20 

FIGURA 7 DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS. ............................................................................. 21 

FIGURA 8 CURVA ROC DE LA ESCALA CURB-65 CON RELACIÓN A LA MORTALIDAD HOSPITALARIA ..................... 26 

FIGURA 9 CURVA ROC DE LA ESCALA MPM 0-III CON RELACIÓN A LA MORTALIDAD HOSPITALARIA. .................. 27 

FIGURA 10 CURVA ROC DE LA ESCALA CURB-65 CON RELACIÓN A LA MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS .................... 28 

FIGURA 11 CURVA ROC DE LA ESCALA MPM 0-III CON RELACIÓN A LA MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Lista de anexos 

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................................................................. 34 

ANEXO 2: TABLA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................................................................. 35 

ANEXO 3: APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN UCE ............................................................................ 37 

ANEXO 4: APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA UCE ............................................................................................ 39 

ANEXO 5: CARTA DE INTERÉS INSTITUCIONAL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO .......................................... 43 

ANEXO 6: AUTORIZACIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO IESS ................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

TÍTULO: Estudio comparativo del MPM 0-III y CURB 65 como predictores de mortalidad en 

pacientes con Neumonía, área de Emergencia del Hospital San Francisco, Quito-Ecuador. 

  

Autor: José Luis Velaña Quishpe 

Tutor: Jhonathan Paul Gamboa Trujillo  

Resumen 

La Neumonía Adquirida en la Comunicad es una patología respiratoria muy frecuente en 

el Departamento de Emergencia y una de las causas de mortalidad en la población general, por lo 

cual es importante la detección temprana de la gravedad de la enfermedad. Con este objetivo se 

realizó una evaluación comparativa entre dos escalas pronósticas de mortalidad como el CURB-

65 y el Modelo de Predicción de Mortalidad (MPM-III) en pacientes con NAC mediante un estudio 

observacional, transversal, analítico y retrospectivo en pacientes ingresados durante el año 2020 

en el servicio de Emergencia del Hospital San Francisco de Quito. Se incluyeron 153 pacientes 

(edad media 75,78 años; 40,52% hombres, 59,48% mujeres y el 82% presentaba alguna 

comorbilidad). La tasa de mortalidad hospitalaria fue del 19% y la mortalidad a los 30 días fue del 

26,80%. Las dos escalas pronósticas CURB-65 y MPM 0-III obtuvieron valores aceptables y 

similares para predecir la mortalidad hospitalaria con un área bajo la curva ROC de 0,856 

(Sensibilidad: 82.8 % y Especificidad: 76.6 %) y 0,761(Sensibilidad: 93.1 % y Especificidad: 54.9 

%) respectivamente y para predecir la mortalidad a los 30 días la escala CURB-65 presentó un 

área bajo la curva ROC de 0,859 (Sensibilidad: 75.6 % y Especificidad: 80.4 %) y el MPM 0-III 

de 0,795 (Sensibilidad: 90.2 % y Especificidad: 58.9 %) . En conclusión, el MPM 0-III predice la 

mortalidad hospitalaria de manera adecuada al compararse con la escala CURB-65, sin embargo, 

presenta una baja especificidad. En consecuencia, este modelo simple puede considerarse como 

una alternativa solo para predecir la mortalidad hospitalaria y su uso cuidadoso para identificar a 

aquellos que no presenta una patología de gravedad, por su baja especificidad.  

 

Palabras clave: Neumonía, Mortalidad, CURB-65, MPM 0-III. 
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TOPIC: Comparative study of MPM 0-III and CURB 65 as predictors of mortality in patients 

with Pneumonia, Emergency area at Hospital San Francisco, Quito-Ecuador. 

Author: José Luis Velaña Quishpe 

Thesis Advisor: Jhonathan Paúl Gamboa Trujillo 

Abstract 

Community Acquired Pneumonia (CAP) is a very frequent respiratory pathology in the 

Emergency Department and one of the causes of mortality in the general population, so early 

detection of the severity of the disease is essential. With this objective, a comparative evaluation 

between two mortality prognostic scales such as the CURB-65 and the Mortality Prediction 

Model (MPM-III) in patients with CAP was conducted through an observational, cross-sectional, 

analytical and retrospective study in patients admitted during the year 2020 in the Emergency 

Department at San Francisco de Quito Hospital. A total of 153 patients were included (mean 

age 75.78 years old; 

40.52% men, 59.48% women and 82% involved some comorbidity). The in-hospital mortality 

rate was 19% and 30-day mortality was 26.80%. The two prognostic scales CURB-65 and MPM 

0-III obtained acceptable and similar values for predicting hospital mortality with an area under 

the ROC curve of 0.856 (Sensitivity: 82.8 % and Specificity: 76.6 %) and 0.761(Sensitivity: 93.1 

% and Specificity: 54. 9 %) respectively and for predicting 30-day mortality, the CURB-65 scale 

involved an area under the ROC curve of 0.859 (Sensitivity: 75.6 % and Specificity: 80.4 %) 

and the MPM 0-III of 0.795 (Sensitivity: 90.2 % and Specificity: 58.9 %) . In conclusion, the 

MPM 0- III predicts hospital mortality adequately when compared to the CURB-65 scale. 

Nevertheless, it involves a low specificity. Therefore, this simple model can be considered as 

an alternative only to predict hospital mortality and its careful use to identify those who do not 

involve a serious pathology, due to its low specificity. 

Key words: Pneumonia, Mortality, CURB-65, MPM 0-III. 
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Introducción 

La neumonía adquirida en la comunidad es una de las principales causas de 

hospitalización, mortalidad e incurre en costos significativos de atención médica. Dado que la 

presentación de la enfermedad varía desde una enfermedad leve que puede tratarse como 

paciente ambulatorio hasta una enfermedad grave que requiere tratamiento en la unidad de 

cuidados intensivos (Regunath & Oba, 2021). En la actualidad se han desarrollado diferentes 

modelos específicos para predecir el pronóstico, curso clínico y evolución de la neumonía 

comunitaria. Estos modelos tienen como objetivo ayudar en el proceso de toma de decisiones, 

incluida la elección de la mejor opción de tratamiento, la necesidad de hospitalización del 

paciente y el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. Entre los modelos existentes, 

disponemos de CURB-65 (Confusión, Nitrógeno Ureico, Frecuencia respiratoria y Presión 

arterial y Edad ≥ 65), derivado del modelo original de la Sociedad Británica de Tórax (BTS). 

Este modelo incluye solo 5 variables predictivas que además son fáciles de obtener, y permite 

clasificar a los pacientes en tres grupos de gravedad. Su principal ventaja es la simplicidad de 

cálculo (BTS, 2001). Paralelamente a lo anterior, se han desarrollado otros modelos de 

pronóstico general para predecir el resultado clínico y mortalidad como el Modelo de 

Probabilidad de Mortalidad III (MPM-III), el cual es un modelo matemático diseñado para 

pacientes críticos, pero que también se ha aplicado a sujetos menos graves (Lemeshow et al., 

1993).  

Sin embargo, los esfuerzos en la evaluación comparativa entre escalas pronósticas se ven 

obstaculizados por la evidencia insuficiente para respaldar el uso de las mismas. La puntuación 

de la gravedad de la enfermedad se puede realizar una vez al ingreso, diariamente o en intervalos 

determinados durante el curso de la atención (Salluh & Soares, 2014). En la actualidad existe una 

controversia sobre cuál es el mejor modelo en pronosticar la mortalidad, por lo cual se plantea 

realizar una comparación entre la escala CURB-65 y MPM-III en pacientes con neumonía 

bacteriana ingresados en el Servicio de Emergencia del Hospital General San Francisco. 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El MPM 0-III evalúa la probabilidad de muerte o supervivencia de los enfermos 

ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos o Emergencia. Se basa en 15 variables, 

fácilmente accesibles que pueden obtenerse de la historia clínica del paciente, sin necesidad de 

exámenes de laboratorio, permitiendo conocer el grado de mortalidad del paciente. Con respecto 

a otros modelos como: SAPS, APACHE, CURB-65, tiene la ventaja de ser el único que dispone 

de un instrumento para evaluar la supervivencia en el momento de su ingreso, ya que todos los 

demás, se evalúan a las 24 horas. Esta escala tiene la ventaja de no requerir de variables 

complejas o solo obtenibles mediante exploraciones previas o pruebas de laboratorio y al usar 

menos datos fisiológicos, puede preferirse cuando los recursos de laboratorio están restringidos 

(Lim et al., 2009). 

El método MPM 0-III es poco utilizado en el Área de Emergencia y tiene un valor muy 

relevante, debido a que predice la probabilidad de mortalidad de forma temprana y pueden ayudar 

a mejorar el manejo de pacientes críticos en la sala de emergencia, pues el disponer de esta regla 

de predicción clínica puede permitir homogenizar el manejo y generar intervenciones oportunas 

en pacientes de alto riesgo.  

Además, esta regla de predicción clínica ayudaría en la admisión temprana de un paciente 

con neumonía bacteriana severa en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que los tiempos 

prolongados en la identificación del grado de severidad en el departamento de emergencias se 

asociaron con peores resultados para los pacientes. 

Actualmente existe muy limitada información científica sobre esta nueva escala de 

pronóstico de mortalidad, por lo cual en base a los resultados que se obtengan se podría 

incentivar a la utilización del MPM 0-III en el área de Emergencia para la orientación y 

modificación en el abordaje terapéutico. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Tiene eficacia pronostica de mortalidad la escala MPM 0III al compararse con la escala 

CURB-65 en pacientes con Neumonía? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la eficacia pronóstica de mortalidad de la escala MPM 0-III en 

comparación con la escala CURB 65 en pacientes con Neumonía en el área de Emergencia del 

Hospital San Francisco de Quito. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Verificar la eficacia y similitud respecto a las escalas predictoras de mortalidad en los 

pacientes con neumonía. 

2. Determinar las ventajas, desventajas de los sistemas de puntaje pronóstico en la 

predicción de mortalidad. 
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1.4 Justificación 

La neumonía adquirida en la comunicad es una patología respiratoria muy frecuente en el 

Departamento de Emergencia y una de las causas de mortalidad a nivel del Ecuador, por lo cual 

es importante la detección temprana de la gravedad de la enfermedad. Con este objetivo existen 

varios modelos pronósticos como el CURB-65 y el Modelo de Probabilidad de Mortalidad 

(MPM-III), los cuales permiten predecir acerca de la evolución de un enfermo y pronosticar la 

mortalidad y así establecer intervenciones más tempranas, decidir dar tratamiento ambulatorio de 

forma segura o si requiere admisión a una unidad de observación, sala de medicina general o un 

nivel de agudeza más alto de atención hospitalaria, como una unidad de cuidados intensivos 

(UCI).  

El Modelo de Probabilidad de Mortalidad III (MPM 0-III) el cual es el objetivo de esta 

investigación se basa en 15 variables, fácilmente accesibles, pues, excepto de la frecuencia 

cardiaca y la tensión arterial, el resto pueden obtenerse de la propia historia clínica del paciente y 

no depende de resultados de laboratorio como dependen el CURB-65, cuyos resultados de 

laboratorio se pueden obtener en un par de horas retrasando la toma de decisión clínica en 

comparación con el MPM-III el cual se puede determinar en la hora 0 (cero), es decir a su ingreso 

a la sala de emergencia. 

El presente trabajo tiene como finalidad investigar y comparar las dos escalas pronósticas 

de severidad de neumonía para valorar su eficacia, evitar problemas de categorización y 

disminuir el riesgo de mortalidad al momento del ingreso en la Emergencia del Hospital de San 

Francisco de Quito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Neumonía adquirida en la comunidad 

2.1.1 Definición 

La neumonía adquirida en la comunidad se define como una infección aguda del 

parénquima pulmonar en un paciente que ha adquirido la infección en la comunidad, a diferencia 

de la neumonía adquirida en el hospital (nosocomial). La NAC es una enfermedad común y 

potencialmente grave (Musher & Thorner, 2014). Se asocia con una considerable morbilidad y 

mortalidad, en especial en pacientes adultos mayores y aquellos con comorbilidades 

significativas. 

2.1.2 Epidemiología 

Las infecciones de las vías respiratorias inferiores siguieron siendo la enfermedad 

transmisible más mortal, causando 3.0 millones de muertes en todo el mundo en 2016 y está entre 

las 4 principales causas de muerte en todo el mundo de causa infecciosa (WHO, 2018). 

Además, se ha determinado que los picos de mayor incidencia son en los meses de 

invierno (Watkins & Lemonovich, 2011). 

2.1.3 Etiología 

Entre causas más comunes de neumonía adquirida en la comunidad tenemos (Mandell et al., 

2007): 

 Virus respiratorios (influenza A y B, rinovirus, metapneumovirus humano, virus sincitial 

respiratorio, parainfluenza y adenovirus) 

 Streptococcus pneumoniae 

 Mycoplasma pneumoniae 

 Haemophilus influenzae 

 Chlamydia pneumoniae 

 Legionella spp 
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 Staphylococcus aureus 

 Bacilos Gram negativos 

 

2.1.4 Diagnóstico 

Las recomendaciones de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América/ Sociedad 

Americana de Tórax (IDSA/ATS) para el diagnóstico son (Mandell et al., 2007): 

 Tos 

 Fiebre 

 Producción de esputo 

 Dolor pleurítico 

 Estertores o sonidos respiratorios bronquiales en el examen pulmonar 

 Infiltrado en la radiografía de tórax u otra imagen requerida para el diagnóstico 

 

2.1.5 Evaluación clínica 

Las características clínicas habituales de la neumonía adquirida en la comunidad incluyen 

tos, dolor torácico pleurítico, fiebre, disnea y producción de esputo. La producción de esputo 

mucopurulento se encuentra con mayor asociación con la neumonía bacteriana, mientras que la 

producción de esputo escasa o acuosa es más sugestiva de un patógeno atípico. Otras 

características clínicas comunes son síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea) y 

cambios en el estado mental. El dolor torácico ocurre en 30% de los casos, escalofríos moderados 

en 40 a 50% y escalofríos intensos y de inicio brusco en un 15% (Mandell et al., 2007).  

En el examen físico, aproximadamente el 80% tienen fiebre, aunque este hallazgo con 

frecuencia está ausente en pacientes mayores. Se observa una frecuencia respiratoria superior a 

24 respiraciones/minuto en 45 a 70% de los pacientes y puede ser el signo más sensible en 

pacientes adultos mayores; la taquicardia también es común. En el examen de tórax se puede 

auscultar crepitaciones. Los signos de consolidación, como la disminución de los sonidos 

respiratorios bronquiales, la opacidad de la percusión, el frémito táctil y la egofonía están 

presentes en aproximadamente un tercio (Mandell et al., 2007). 
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La principal anormalidad de los análisis de sangre es la leucocitosis (típicamente entre 

15,000 y 30,000 por mm3) con un desplazamiento hacia la izquierda. La leucopenia puede ocurrir 

y generalmente connota un mal pronóstico (Musher & Thorner, 2014). 

 

2.1.6 Evaluación radiológica 

La presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax simple se considera el estándar de 

oro para diagnosticar la neumonía cuando las características clínicas y microbiológicas son de 

apoyo. Se debe obtener una radiografía de tórax en pacientes con sospecha de neumonía cuando 

sea posible; se requiere un infiltrado demostrable por radiografía de tórax u otra técnica de 

imagen para el diagnóstico de neumonía, de acuerdo con las directrices de consenso de 2007 de la 

Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) y la Sociedad Torácica Americana 

(Mandell et al., 2007).  

La apariencia radiográfica de NAC puede incluir consolidación lobar, infiltrados 

intersticiales y/o cavitación. Se ha enseñado que la consolidación lobar se debe a las bacterias 

"típicas", y que los infiltrados intersticiales se deben a Pneumocystis jirovecii y virus. Sin 

embargo, los radiólogos no pueden diferenciar de manera confiable la neumonía bacteriana de la 

no bacteriana en función de la apariencia radiográfica (Jartti et al., 2011). También existe una 

variación considerable entre observadores en la interpretación de las radiografías de tórax en 

pacientes con posible neumonía entre diferentes radiólogos (Hopstaken et al., 2004) y entre los 

médicos y radiólogos de la sala de emergencias (Campbell et al., 2005). También está claro que 

la tomografía computarizada (TC) de alta resolución es superior a la radiografía de tórax para 

detectar lesiones y definir cambios anatómicos (Claessens et al., 2015).  

2.1.7 Pruebas diagnósticas: 

 Cultivos de sangre. 

o Opcional para la mayoría de los pacientes. 

o Indicado para pacientes con o en riesgo de enfermedad severa y complicaciones 

durante su hospitalización. 

o Debe recogerse antes del inicio de los antibióticos. 

 Gram y cultivo de esputo para la misma población que la anterior cuando hay tos productiva. 
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 Pruebas de antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumophila 

serogrupo 1 para pacientes con neumonía grave adquirida en la comunidad 

 Pruebas adicionales para patógenos específicos basados en pistas clínicas y epidemiológicas, 

si un resultado positivo cambiaría el manejo (como para la influenza, MERS-CoV) 

 

 

2.2 Predictores de mortalidad 

 

Para la determinación de la severidad de una patología existen varios modeles pronósticos 

como el CURB 65, PSI, APACHE, SMART COP y el MPM 0-III, escalas pronosticas que son 

útiles para la aplicación en el Departamento de Emergencia. Actualmente existen 2 modelos 

pronósticos recomendadas por la IDSA, el PSI o el CURB-65 para evaluar la gravedad de la 

enfermedad como un complemento al juicio del médico (Musher & Thorner, 2014). 

2.2.1 Modelo de predicción de mortalidad (MPM) 

Existen tres versiones del modelo de predicción de mortalidad (MPM0-I, MPM0-II, 

MPM0-III) (Higgins et al., 2009; Higgins et al., 2007; Lemeshow et al., 1993). Se calcula un 

puntaje de gravedad a partir de las variables, según lo evaluado en el momento de la admisión (de 

ahí el término "0"). Excepto por la edad, todas las variables son dicotómicas (es decir, presentes o 

ausentes). Como ejemplo, una presión arterial sistólica ≤90 mmHg vale un punto, mientras que a 

todos los demás valores de presión arterial sistólica se les asigna cero puntos. El puntaje final se 

ingresa en una fórmula matemática cuya solución proporciona la mortalidad predicha. 

Si bien se prefiere el uso de MPM0-III, el MPM0-II se usa más ampliamente y el puntaje 

de severidad se puede volver a medir en serie a las 24 y 72 horas, lo que permite compararlo con 

la SAPS, APACHE y SOFA. La última versión, MPM0-III, se obtuvo de más de 124,000 

pacientes en 135 UCI, la mayoría de los cuales estaban ubicados en los Estados Unidos (Higgins 

et al., 2007). El MPM0-III tiene buena discriminación y calibración, y ha sido validado 

externamente en poblaciones de UCI adicionales (Kuzniewicz et al., 2008). Existe actual 

evidencia de que MPM0-III proporciona una predicción más precisa de la mortalidad que el 

MPM0-II (Higgins et al., 2007).  



8 
 

Ventajas. 

 Priorización al ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos: 

La alta disponibilidad de camas en UCI puede conducir a la admisión de pacientes que están 

demasiado bien o demasiado enfermos para beneficiarse, mientras que la “baja disponibilidad” 

conduce a decisiones difíciles para decidir qué pacientes son prioritarios su ingreso, lo que a 

menudo resulta en la negación de su ingreso de pacientes que de otro modo serían aceptados en la 

UCI, y esta decisión de denegar la admisión está asociada con una mayor mortalidad hospitalaria 

en múltiples estudios (Mandell et al., 2007; Watkins & Lemonovich, 2011) . 

Debido al incremento de la demanda de ingresos a UCI desde el Departamento de 

Emergencia el cual a menudo excede las camas y los recursos disponibles en muchos hospitales 

(Mandell et al., 2007), se ha realizado el uso del Modelo de Probabilidad de Mortalidad III 

(MPM III) para priorizar el ingreso a los pacientes con mayor puntaje que indicaría mayor 

severidad de su patología en curso. 

 Factibilidad: 

Los sistemas MPM tienen la menor carga de extracción entre los tres principales sistemas 

de puntuación predictiva (APACHE, SAPS, MPM), ya que utilizan datos de laboratorio y datos 

clínicos y fisiológicos únicamente. 

Un estudio retrospectivo de 11.300 pacientes de UCI de 35 hospitales comparó los 

instrumentos MPM 0 -III, SAPS 2 y APACHE-IV (2). APACHE-IV ofreció la mejor precisión 

predictiva. Sin embargo, MPM 0 -III demostró ser una alternativa efectiva cuando se 

consideraron el costo y la complejidad de la recolección de datos (Lim et al., 2009). Estos datos 

son concordantes con el estudio de cohorte prospectivo, el cual, analizó las 3 escalas predictoras 

de pronóstico (APACHE II, SAPS, MPM II) determinando la escala MPM II tiene una mejor 

calibración de datos en comparación con APACHE II y SAPS (Sikka et al., 2000). 

 Tiempo:  

A pesar de muchas similitudes, existen diferencias importantes entre los tres sistemas. 

Primero, APACHE IV es una herramienta patentada que requiere la recopilación de mayores 

datos de la historia clínica en cambio el MPM 0-III y SAPS se han centrado en simplificar la 

recopilación de datos, utilizando menos elementos y solo datos de la “primera hora”, a diferencia 
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de APACHE, que utiliza datos del “primer día” (Campbell et al., 2005; Claessens et al., 2015; 

Hopstaken et al., 2004). 

Desventajas. 

El MPM clásico no suele predecir la duración de la estancia hospitalaria en comparación 

con otras escalas como el APACHE IV que proporciona predicciones de mortalidad y duración 

de la estadía hospitalaria (Breslow & Badawi, 2012; Lemeshow et al., 1993). Sin embargo, 

algunos investigadores han personalizado las versiones anteriores para este propósito, en el cual 

determinan que el nuevo modelo de probabilidad de mortalidad MPM (0) III y APACHE IV 

fueron más precisos que SAPS II para la predicción de la estancia hospitalaria en la Unidad de 

Cuidados intensivos. APACHE IV es el modelo más preciso y mejor calibrado. Aunque es menos 

preciso, el MPM (0) III puede ser una opción razonable si se considera la carga de recopilación 

de datos o el sesgo del efecto del tratamiento (Vasilevskis et al., 2009).  

2.2.2 CURB-65 

La puntuación CURB-65 se basa en cinco factores fácilmente medibles de los que deriva su 

nombre (Lim et al., 2003; Lim et al., 2009): 

C: Confusión (basada en una prueba mental específica o una nueva desorientación en tiempo, 

espacio o persona) 

U: Urea (nitrógeno ureico en sangre) > 7 mmol / L (20 mg/dL) 

R: Frecuencia respiratoria ≥30 respiraciones/minuto 

B: Presión sanguínea (presión arterial sistólica <90 mmHg o diastólica ≤60 mmHg) 

65: Edad ≥ 65 años 

Entre los 718 pacientes (edad media 64) en la cohorte de derivación del CURB-65, la 

mortalidad a 30 días fue 0.7, 2.1, 9.2, 14.5 y 40 por ciento para 0, 1, 2, 3 o 4 factores; solo un 

pequeño número de pacientes tenía 5 factores. Se observaron hallazgos similares en la cohorte de 

validación separada. Cuando se combinaron las dos cohortes, la tasa de mortalidad fue de 0.6 por 

ciento con 0 factores (1 de 173 pacientes) y 1.7 por ciento con 1 factor (4 de 241 pacientes). 

Aunque basado en un tamaño de muestra relativamente pequeño, los autores sugirieron que los 

pacientes con un puntaje CURB-65 de 0 a 1 probablemente podrían ser tratados como pacientes 



10 
 

ambulatorios, aquellos con un puntaje de 2 deberían ser ingresados en el hospital y aquellos con 

un puntaje de 3 o más debe ingresar a UCI, particularmente si el puntaje fue 4 o 5 (Lim et al., 

2009). 

Además, la Sociedad Británica de Tórax encontró un aumento de 21 veces en la 

mortalidad en pacientes que tenían dos o más de los siguientes hallazgos (Society, 1993): 

 Nitrógeno ureico en sangre mayor de 20 mg / dL (7 mmol / L) 

 Presión arterial diastólica inferior a 60 mmHg 

 Frecuencia respiratoria superior a 30 por minuto. 

 

El valor predictivo de estos hallazgos fue validado en 245 pacientes hospitalizados por 

NAC en los Estados Unidos, 20 de los cuales (8,2 por ciento) murieron (Farr et al., 1991). La 

presencia de las tres variables predijo un riesgo nueve veces mayor de muerte, con un 70 % de 

sensibilidad y un 84 % de especificidad. Una reciente investigación determinó que una 

puntuación CURB-65 ≥ 2 puede tener una alta sensibilidad de 92.8% y especificidad de 51.8% 

para predecir la mortalidad hospitalaria en pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la 

comunidad, basado en un estudio de cohorte retrospectivo en 2,322 pacientes (edad promedio 69 

años) que se presentaron al departamento de emergencias (Ilg et al., 2019). 

2.3 Comparación entre distintos modelos pronósticos de gravedad 

Existen varios modelos pronósticos específicos como el Índice de Severidad de Neumonía 

(PSI) o el CURB-65, así como de modelos generales como el Modelo de Probabilidad de 

Mortalidad-II (MPM-II). Ante la controversia existente sobre cuál es el mejor modelo en la 

predicción de la mortalidad hospitalaria a los 30 días se realizó un estudio prospectivo 

observacional estableciendo que el CURB-65, el PSI y el MPM-II son útiles en la predicción de 

la mortalidad hospitalaria en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, además se 

recomienda que el CURB 65 es una alternativa válida y sencilla en comparación con el resto de 

los modelos pronósticos (Luque et al., 2012). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño 

3.1.1 Tipo de investigación 

Este es un estudio observacional, transversal, analítico y retrospectivo. 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Pacientes adultos mayores de 18 años, de ambos sexos, que ingresan al área de 

Emergencia del Hospital San Francisco de Quito con diagnóstico de Neumonía adquirida en la 

comunidad de enero a junio del 2020. 

3.2.2 Muestra 

No se requiere cálculo porque ingresan en el estudio todos los pacientes que cumplan con 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.3 Criterios de inclusión 

• Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de Neumonía según los criterios clínicos, 

de imagen y laboratorio. 

 

3.4 Criterios de exclusión 

• Embarazadas, independientemente del tiempo de gestación. 

• Enfermos con criterios diagnósticos de neumonía viral 

• Pacientes con cuadro clínico o radiológico compatible con una bronco aspiración. 
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• Pacientes con diagnóstico de infección del virus de inmunodeficiencia humana. 

• Pacientes que recibieron terapia inmunosupresora. 

• Pacientes que no contaban con datos de laboratorios, imagen y/o clínicos contemplados 

como variables de estatificación para los índices que se desea validar 

•         Paciente que sean transferidos a otra unidad hospitalaria e impidan realizar el seguimiento 

respectivo de su evolución clínica 

 

3.5 Variables 

3.5.1 Variables independientes  

 Factores sociodemográficos 

 Comorbilidades 

3.5.2 Variable dependiente 

 Mortalidad 

 

3.6 Operacionalización de las variables (Anexo # 1)  

 

3.7 Instrumentos y técnicas 

 El instrumento utilizado en esta investigación es el Sistema AS400 y el paquete 

estadístico SPSS 

- Especificaciones:  

 El sistema AS400 es un software orientado para las Instituciones de Salud, la cual permite 

integrar los procesos, tomando como eje fundamental, el registro de actividades en la 

historia clínica electrónica. 

 El SPSS es un software especial, que se utiliza para hacer cálculos y análisis estadísticos. 



13 
 

 Técnica: Evaluación de Historias Clínicas y creación de una base de datos para su análisis 

estadístico mediante SPSS 

3.8 Manejo de datos 

Se extraerá la información de las historias clínicas electrónicas registradas en el sistema 

AS400, una vez recopilada la información se registrará en una tabla de inserción de valores, la 

base de datos posteriormente se analizará en el programa estadístico SPSS, versión educativa de 

la Universidad Central del Ecuador 

3.9 Análisis de datos 

Las variables de estudio se describirán mediante frecuencias absolutas (n), frecuencias 

relativas (%) y su respectivo intervalo de confianza al 95%. Si se requiere se utilizará gráfico de 

barras. Para el análisis inferencial se utilizará la prueba de Chi cuadrado de Pearson. Se propone 

un error de inferencia del 5% (p 0,05), además del uso de curva ROC en la evaluación 

comparativa de ambas escalas pronósticas de mortalidad 

3.10 Consideraciones éticas y legales 

El estudio se realizó previo la autorización del Subcomité de Ética e Investigaciones en 

seres humanos de la Universidad Central del Ecuador y previa autorización del Comité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos del Hospital General San Francisco. 

La información obtenida en la recolección y análisis estadístico de datos, fue y será utilizada 

con fin exclusivo de este proyecto de investigación manteniendo absoluta reserva, confidencialidad 

y discreción. Realizándose bajo los lineamientos establecidos en la declaración de Helsinki sobre 

los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos respetándose el artículo 24 

en el cual se mantiene la privacidad y confidencialidad del paciente (Manzini, 2000). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

 4.1.1. Características de la muestra 

 

Tabla 1: Distribución de frecuencias por rango de edad: 

Rango de edad N % 

18-40 años 8 5,2% 

41-65 años 33 21,6% 

Mayor de 65 años 112 73,2% 

 

Fuente: Salidas generadas por paquete de cómputo estadístico SPSS versión 23 
 

Las edades en los pacientes que ingresaron al área de emergencia son variables, 

evidenciando los rangos de 18 a 40 años, 41 a los 65 años (21.6%) y mayores de 65 años de edad 

(73,2%), los cuales acudieron por un cuadro clínico de neumonía comunitaria. 

 
Tabla 2: Distribución del rango de edad. 

 

N Válido 153 

Perdidos 0 

Media 75,78 

Mediana 81,00 

Desv. estándar 18,489 

Rango 80 

Mínimo 18 

Máximo 98 

Fuente: Salidas generadas por paquete de cómputo estadístico SPSS versión 23 

 

Dentro de los pacientes que presentaron una neumonía comunitaria, la edad mínima de la 

muestra de este estudio fue de 18 años y edad máxima de 98 años con una edad media de 75 años 

y una desviación estándar de 18.48 
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Figura 1 Diagrama de distribución del género 

 
Fuente: Salidas generadas por paquete de cómputo estadístico SPSS versión 23 
 

De acuerdo al sexo, observamos que el 40,52% de los pacientes ingresados son hombres y 

el 59,48% de los pacientes son mujeres. Determinando un leve predominio del sexo femenino. 
 

Figura 2 Diagrama de comorbilidades 

 

 
Fuente: Salidas generadas por paquete de cómputo estadístico SPSS versión 23 

 

En la población de estudio, solo el 18% no presentaba comorbilidades, y dentro de las 

comorbilidades más frecuentes las cardiovasculares se presentan con mayor frecuencia (39%), 

seguida por las respiratorias (14%), neurológicas (12%), renales (9%) y metabólicas (8%).  
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Tabla 3: Correlación entre comorbilidades y mortalidad. 

 

 

EGRESO 

Total VIVO MUERTO 

N % N % N % 

COMORBILIDAD NINGUNA 27 21,8% 0 0,0% 27 17,6% 

CARDIOVASCULARES 44 35,5% 15 51,7% 59 38,6% 

METABÓLICAS 8 6,5% 5 17,2% 13 8,5% 

RESPIRATORIAS 17 13,7% 4 13,8% 21 13,7% 

RENALES 13 10,5% 1 3,4% 14 9,2% 

NEUROLÓGICAS 15 12,1% 4 13,8% 19 12,4% 

Total 124 100,0% 29 100,0% 153 100,0% 

 

El 17,6% de pacientes no presentó ninguna comorbilidad, y dentro de los pacientes con 

comorbilidades, la cardiovascular se encuentra en primer lugar con un 38,6% seguido por las 

respiratorias (13,7%), neurológicas (12,4%), renales (9,2%) y metabólicas (8,5%). No existió 

fallecimiento en el grupo de personas sin comorbilidades. Del total de pacientes que fallecieron 

(29 personas), el 51,7% presentaba comorbilidades cardiovasculares (en especial insuficiencia 

cardiaca), seguido por las metabólicas (17,2%), respiratorias (13,8%), neurológicas (13,8%) y 

renales (3,4%). 

 
Tabla 4: Pruebas de Independencia para el cruce de las variables comorbilidades y mortalidad. 

 

 Valor Gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,468a 5 0,029 0,027 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5.  

 

El valor-P es de 0,029, con un intervalo de confianza del 95.0% y Chi-cuadrado de 

Pearson de 12,468, por lo cual se concluye que la mortalidad hospitalaria tiene una relación de 

dependencia con el tipo de comorbilidad. 
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Tabla 5: Días de Hospitalización. 

 

N Válido 153 

Perdidos 0 

Media 5,10 

Desviación estándar 5,038 

Mínimo 1 

Máximo 22 

Fuente: Salidas generadas por paquete de cómputo estadístico SPSS versión 23 

 

 
Figura 3 Días de hospitalización. 

 
 

La estancia hospitalaria de los pacientes con neumonía bacteriana fue un mínimo de 1 día 

y un máximo de 22 días, con una media de 5 días y una desviación estándar de 5,038. En su 

mayoría la estancia hospitalaria fue de 1 día correspondiendo al 65% de la población estudiada y 

manejado mediante tratamiento ambulatorio. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

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

Fr
ec

u
en

ci
a 

(%
)

Días de hospitalización



18 
 

 
Tabla 6: Resultados de la escala CURB-65. 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

  

LEVE 52 52 0,34 0,34 

MODERADO 48 100 0,31 0,65 

SEVERO 53 153 0,35 1,00 

Total 153   1,00   

 

 
Figura 4 Distribución de resultados de la escala CURB-65. 

 

 
 

 

Los grados de severidad por la escala CURB 65 se determinó de la siguiente manera, 

gravedad leve con un puntaje de 0 a 1 punto (riesgo de muerte <3%), gravedad moderada con un 

puntaje de 2 puntos (riesgo de muerte 9%) y gravedad alta con un puntaje de 3 a 5 puntos (riesgo 

de muerte 15-40%). Dentro de los resultados de severidad instaurada por la escala CURB 65, un 

34% presenta un grado leve, 31,4% grado moderado y 34,6% un grado severo.  
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Tabla 7: Resultados del Modelo de Probabilidad de Mortalidad (MPM 0-III). 

 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

  

LEVE 38 38 0,25 0,25 

MODERADO 57 95 0,37 0,62 

SEVERO 58 153 0,38 1,00 

Total 153   1   

 

 

Figura 5 Distribución de resultados del Modelo de Probabilidad de Mortalidad. 

 

 
 

Los grados de severidad determinados por la escala MPM 0-III se determinó de la 

siguiente manera, gravedad leve con un riesgo de muerte <5%, gravedad moderada con un riesgo 

de muerte de 5 a 15% y gravedad alta con un riesgo de muerte >15%. Dentro de los resultados de 

severidad instaurada por la escala MPM 0-III, un 24,8% presenta un grado leve, 37,3% grado 

moderado y 37,9% un grado severo.  
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Tabla 8: Resultados de la mortalidad hospitalaria. 

 

  Frecuencia 
Frecuencia 

absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

  

VIVO 124 124 0,81 0,81 

MUERTO 29 153 0,19 1,00 

Total 153   1   

 
 

Figura 6 Distribución de la mortalidad hospitalaria. 

 

 
 

 

 

De un total de 153 pacientes con neumonía bacteriana, se mantuvieron vivos 124 

pacientes, cifra que corresponde al 81% y 29 paciente fallecieron durante su estancia hospitalaria 

valor correspondiente al 19% de la población de estudio. 

 

 

 

 

 

 

81%

19%

VIVO

MUERTO
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Tabla 9: Resultados de la mortalidad a los 30 días. 

 

  Frecuencia 
Frecuencia 

absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

  

VIVO 112 112 0,73 0,73 

MUERTO 41 153 0,27 1,00 

Total 153   1   

 

 
Figura 7 Distribución de la mortalidad a los 30 días. 

 

 

 

 

Con respecto a la mortalidad a los 30 días, de un total de 153 pacientes con neumonía 

bacteriana, se mantuvieron vivos 112 pacientes, cifra que corresponde al 73,2% y 41 paciente 

fallecieron con un valor correspondiente al 19% de la población de estudio. 
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Tabla 10: Correlación entre escala CURB-65 y la mortalidad hospitalaria. 

 

 
MORTALIDAD HOSPITALARIA 

TOTAL VIVO MUERTO 

RIESGO CURB 65 LEVE Recuento 52 0 52 

Recuento esperado 42,1 9,9 52,0 

Porcentaje 100,0% 0,0% 100,0% 

MODERADO Recuento 43 5 48 

Recuento esperado 38,9 9,1 48,0 

Porcentaje 89,6% 10,4% 100,0% 

SEVERO Recuento 29 24 53 

Recuento esperado 43,0 10,0 53,0 

Porcentaje 54,7% 45,3% 100,0% 

TOTAL Recuento 124 29 153 

Recuento esperado 124,0 29,0 153,0 

Porcentaje 81,0% 19,0% 100,0% 

 

Se relacionó el grado de severidad de mortalidad determinada por la escala CURB-65 y la 

mortalidad hospitalaria determinándose que, de 52 paciente con grado leve, el 100% de pacientes 

se mantuvieron vivos durante su estancia hospitalaria, dentro del grado moderado se evidencio 

que de un total de 48 paciente el 89,6% se mantuvo vivo y el 10,4 % falleció y finalmente en el 

grado severo de un total de 53 pacientes el 54,7% se mantuvo vivo y el 54,3% falleció durante su 

hospitalización. 

 
Tabla 11: Pruebas de Independencia para el cruce de las variables escala CURB-65 y la mortalidad hospitalaria. 

 Valor Gl Valor-P 

Chi-cuadrado de Pearson 38,356a 2 <0,001 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,10. 

 

El valor-P es de <0,001, con un intervalo de confianza del 95.0% y Chi-cuadrado de 

Pearson de 38,356, por lo cual se concluye que la mortalidad hospitalaria tiene una relación de 

dependencia con el grado de severidad determinado por la escala CURB-65. 
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Tabla 12:Correlación entre escala CURB-65 y la mortalidad a los 30 días. 

 

MORTALIDAD A LOS 30 

DIAS 

Total VIVO MUERTO 

RIESGO CURB 65 LEVE Recuento 51 1 52 

Recuento esperado 38,1 13,9 52,0 

Porcentaje 98,1% 1,9% 100,0% 

MODERADO Recuento 39 9 48 

Recuento esperado 35,1 12,9 48,0 

Porcentaje 81,3% 18,8% 100,0% 

SEVERO Recuento 22 31 53 

Recuento esperado 38,8 14,2 53,0 

Porcentaje 41,5% 58,5% 100,0% 

Total Recuento 112 41 153 

Recuento esperado 112,0 41,0 153,0 

Porcentaje 73,2% 26,8% 100,0% 

 

Con respecto al grado de severidad de mortalidad determinada por la escala CURB-65 y 

la mortalidad a los 30 días, se determinó que dentro del grado leve  con un total de 52 paciente, el 

98,1% de pacientes se mantuvieron vivos y el 1,9% falleció, dentro del grado moderado se 

evidencio que de un total de 48 paciente el 81,3% se mantuvo vivo y el 18,8 % falleció y 

finalmente en el grado severo de un total de 53 pacientes el 41,5% se mantuvo vivo y el 58,5% 

falleció dentro de un periodo de 30 días. 

 
Tabla 13: Pruebas de Independencia para el cruce de las variables escala CURB-65 y la mortalidad a los 30 días. 

 Valor Gl Valor-P 

Chi-cuadrado de Pearson 45,125a 2 <0,001 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 12,86. 

 

El valor-P es de <0,001, con un intervalo de confianza del 95.0% y Chi-cuadrado de 

Pearson de 45,125, determinándose que la mortalidad a los 30 días tiene una relación de 

dependencia con el grado de severidad determinado por la escala CURB-65. 
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Tabla 14: Correlación entre escala MPM 0-III y la mortalidad hospitalaria. 

 

 

MORTALIDAD HOSPITALARIA 

TOTAL VIVO MUERTO 

RIESGO MPM 0-III LEVE Recuento 38 0 38 

Recuento esperado 30,8 7,2 38,0 

Porcentaje 100,0% 0,0% 100,0% 

MODERADO Recuento 45 12 57 

Recuento esperado 46,2 10,8 57,0 

Porcentaje 78,9% 21,1% 100,0% 

SEVERO Recuento 41 17 58 

Recuento esperado 47,0 11,0 58,0 

Porcentaje 70,7% 29,3% 100,0% 

Total Recuento 124 29 153 

Recuento esperado 124,0 29,0 153,0 

Porcentaje 81,0% 19,0% 100,0% 

 

Se relacionó el grado de severidad de mortalidad determinada por la escala MPM 0-III y 

la mortalidad hospitalaria determinándose que, de 38 paciente con grado leve, el 100% de 

pacientes se mantuvieron vivos durante su estancia hospitalaria, dentro del grado moderado se 

evidencio que de un total de 57 paciente el 78,9% se mantuvo vivo y el 21,1 % falleció y 

finalmente en el grado severo de un total de 58 pacientes el 70,7% se mantuvo vivo y el 29,3% 

falleció durante su hospitalización. 

 
Tabla 15: Pruebas de Independencia para el cruce de las variables escala MPM 0-III y la mortalidad hospitalaria. 

 
 

Valor Gl Valor-P 

Chi-cuadrado de Pearson 13,100a 2 <0,001 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,20. 

 

El valor-P es de <0,001, con un intervalo de confianza del 95.0% y Chi-cuadrado de 

Pearson de 13,100, y se concluye que la mortalidad hospitalaria tiene una relación de 

dependencia con el grado de severidad determinado por la escala MPM 0-III. 
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Tabla 16: Correlación entre escala MPM 0-III y la mortalidad a los 30 días. 

 

 

MORTALIDAD A LOS 30 DIAS 

Total VIVO MUERTO 

RIESGO MPM 0-III LEVE Recuento 37 1 38 

Recuento esperado 27,8 10,2 38,0 

Porcentaje 97,4% 2,6% 100,0% 

MODERADO Recuento 43 14 57 

Recuento esperado 41,7 15,3 57,0 

Porcentaje 75,4% 24,6% 100,0% 

SEVERO Recuento 32 26 58 

Recuento esperado 42,5 15,5 58,0 

Porcentaje 55,2% 44,8% 100,0% 

Total Recuento 112 41 153 

Recuento esperado 112,0 41,0 153,0 

Porcentaje 73,2% 26,8% 100,0% 

 

Con respecto al grado de severidad de mortalidad determinada por la escala MPM 0-III y 

la mortalidad a los 30 días, se determinó que dentro del grado leve  con un total de 38 paciente, el 

97,4% de pacientes se mantuvieron vivos y el 2,6% falleció, dentro del grado moderado se 

evidencio que de un total de 57  paciente el 75,4% se mantuvo vivo y el 24,6% falleció y 

finalmente en el grado severo de un total de 58 pacientes el 55,2% se mantuvo vivo y el 44,8% 

falleció dentro de un periodo de 30 días. 

 
Tabla 17: Pruebas de Independencia para el cruce de las variables escala MPM 0-III y la mortalidad a los 30 días. 

 

 Valor Gl Valor-P 

Chi-cuadrado de Pearson 21,070a 2 <0,001 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,18. 

 

El valor-P es de <0,001, con un intervalo de confianza del 95.0% y Chi-cuadrado de 

Pearson de 21,070, y se concluye que la mortalidad a los 30 días tiene una relación de 

dependencia con el grado de severidad determinado por la escala MPM 0-III. 
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Figura 8 Curva ROC de la escala CURB-65 con relación a la mortalidad hospitalaria  

 

 
 
Tabla 18: Área bajo la curva de la escala CURB-65 con respecto a la mortalidad hospitalaria 

 

Área Desv. Error 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

0,856 0,033 <0,001 0,791 0,922 

Sensibilidad: 82.8 % 

Especificidad: 76.6 % 

En la evaluación de la escala CURB 65 y la mortalidad hospitalaria, se utilizó el índice 

Youden para todos los puntos de la curva ROC, cuyo valor máximo fue de 0,594 obteniendo una 

sensibilidad de 82,8% y especificidad de 76.6 % y un área bajo la curva ROC de 0,856 (IC del 95 

%, 0,791 a 0,922). 
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Figura 9 Curva ROC de la escala MPM 0-III con relación a la mortalidad hospitalaria. 

 

 

 
 
 

 

 

Tabla 19: Área bajo la curva de la escala MPM 0-III con respecto a la mortalidad hospitalaria 

 

 

Área Desv. Error 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

0,761 0,042 <0,001 0,678 0,843 

Sensibilidad: 93.1 % 

Especificidad: 54,9 % 

 

En la evaluación de la escala MPM 0-III y la mortalidad hospitalaria, se utilizó el índice 

Youden para todos los puntos de la curva ROC, cuyo valor máximo fue de 0,479 obteniendo una 

sensibilidad de 93,1% y especificidad de 54.9 % y un área bajo la curva ROC de 0,761 (IC del 95 

%, 0,678 a 0,843). 
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Figura 10 Curva ROC de la escala CURB-65 con relación a la mortalidad a los 30 días 

 

 
 
 

 

 

 

Tabla 20: Área bajo la curva de la escala CURB-65 con respecto a la mortalidad a los 30 días 

 

Área Desv. Error 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

0,849 0,033 <0,001 0,784 0,913 

Sensibilidad: 75.6 % 

Especificidad: 80.4 % 

 

En la evaluación de la escala CURB 65 y la mortalidad a los 30 días, se utilizó el índice 

Youden para todos los puntos de la curva ROC, cuyo valor máximo fue de 0,560 obteniendo una 

sensibilidad de 75,6% y especificidad de 80.4 % y un área bajo la curva ROC de 0,849 (IC del 95 

%, 0,784 a 0,913). 
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Figura 11 Curva ROC de la escala MPM 0-III con relación a la mortalidad a los 30 días. 

 

 
 
 

 

 

Tabla 21: Área bajo la curva de la escala MPM 0-III con respecto a la mortalidad a los 30 días 

 

 

Área Desv. Error 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

0,795 0,038 <0,001 0,721 0,869 

Sensibilidad: 90.2 % 

Especificidad: 58.9 % 

 

En la evaluación de la escala MPM 0-III y la mortalidad hospitalaria a los 30 días, se 

utilizó el índice Youden para todos los puntos de la curva ROC, cuyo valor máximo fue de 0,492 

obteniendo una sensibilidad de 90,2% y especificidad de 58.9 % y un área bajo la curva ROC de 

0,795 (IC del 95 %, 0,721 a 0,869). 
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4.2 Discusión 

La neumonía adquirida en la comunidad sigue siendo una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo, por lo que un manejo exitoso requiere una evaluación precisa de la 

gravedad de la enfermedad, se han realizado numerosos estudios para identificar predictores 

independientes de resultados médicos adversos con el fin de evaluar objetivamente la gravedad 

de la enfermedad en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. 

En el presente estudio, presentamos una descripción general de 2 modelos de predicción 

de mortalidad utilizados en el departamento de Emergencia. Esta descripción general proporciona 

una base para la comparación directa de los modelos de predicción de mortalidad permitiendo 

identificar el modelo de predicción más adecuado. 

Un objetivo principal de este estudio fue evaluar la capacidad predictiva de los sistemas 

de puntuación de gravedad utilizados en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Se 

analizaron la escala CURB-65 y MPM 0-III en las primeras 24 horas del ingreso hospitalario del 

paciente.  

En nuestro estudio, la mortalidad hospitalaria fue del 19% resultado que concuerda con el 

estudio de cohorte retrospectivo realizado en 4.221.022 pacientes en el cual la tasa de mortalidad 

hospitalaria fue de 18,5%. (Theilacker et al., 2021) e inferior al compararse con un estudio 

retrospectivo realizado en 160 pacientes en el cual la tasa de mortalidad fue de 25%, el 

incremento de la tasa de mortalidad puede deberse a que la población de estudio tuvo una 

mediana de edad superior de 85 años (Baek et al., 2020)  en comparación con los resultados de 

este estudio en la cual la mediana de edad es 81 años. 

Con respecto a la mortalidad a los 30 días se presentó una mortalidad de 26,8% resultado 

levemente superior en comparación con el estudio retrospectivo en el cual se incluyó 1545 casos 

con una mortalidad a los 30 días del 19% (Grudzinska et al., 2019) y al estudio de cohorte 

retrospectivo realizado en pacientes con neumonía en el cual presentó una tasa de mortalidad de 

22,9% (Theilacker et al., 2021). 

La edad media de los pacientes de este estudio fue de 75,78 ± 18,48 años y predominó el 

sexo femenino con un 59,48 %, similar al estudio prospectivo observacional realizado en 

Barcelona en el cual se incluyeron 152 pacientes con una edad media 73,0 años, sin embargo, la 

población masculina predominó con un 69,1% (Luque et al., 2012). 
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Existió una relación de dependencia entre la mortalidad y el tipo de comorbilidad 

(cardiovascular, respiratoria, renal, metabólica y neurológica), con un Chi-cuadrado de Pearson 

de 12,468, valor-P de 0,029 e intervalo de confianza del 95.0%, de los cuales la comorbilidad 

principal fue la cardiovascular (en especial insuficiencia cardiaca) representando el 38,6% de los 

paciente con comorbilidades y  una mortalidad de 51,7%, resultado comparable con el estudio 

observacional comparativo realizada en 200 pacientes con neumonía comunitaria en donde la 

insuficiencia cardiaca  representaba un 28,80%, seguido por neurológicas (17,40%), demostrando 

que la insuficiencia cardíaca se asoció significativamente con la mortalidad ( p  <  0,05) 

(Moghaddam et al., 2013). 

 

En la evaluación de la escala CURB-65 y la mortalidad hospitalaria se obtuvo un 

área bajo la curva ROC de 0,856 (IC del 95 %, 0,791 a 0,922), una sensibilidad de 82,8% y 

especificidad de 76.6 % y p <0.0001, resultado similar al estudio retrospectivo realizado en 100 

paciente con neumonía comunitaria en donde se evidenció un área bajo la curva ROC de 0,84 

y p < 0,001(Eldaboosy et al., 2015). 

En la evaluación de la escala MPM 0-III y la mortalidad hospitalaria se obtuvo un 

área bajo la curva ROC de 0,761 (IC del 95 %, 0,678 a 0,843), una sensibilidad de 93,1% y 

especificidad de 54.9 % resultado similar al estudio de cohorte prospectivo realizado en 357 

pacientes en donde se evidenció un área bajo la curva ROC de 0,747 ± 0.054 y p valor <0.05 

(Sikka et al., 2000). 

Mientras que en la evaluación de la escala CURB 65 y la mortalidad a los 30 días 

se obtuvo un área bajo la curva ROC de 0,849 (IC del 95 %, 0,784 a 0,913), una sensibilidad de 

75,6% y especificidad de 80.4 % y p valor <0.0001, resultados levemente superior al compararse 

con las siguientes investigaciones como el estudio de cohorte que incluyó 13.874 paciente con 

neumonía en donde la escala CURB-65 presentó un área bajo la curva ROC de 0,77 (IC 95 %, 

0,76–0,78) y p valor < 0,0001 (Barlas et al., 2022), estudio prospectivo realizado en 250 paciente 

en donde se evidencia que la escala CURB-65  presentó un área bajo la curva ROC de 0,706 con 

una sensibilidad de 75.0%, especificidad de 72.97%, valor predictivo positivo de 25,9, valor 

predictivo negativo de 95,9 y p valor <0.0001 (Shehata et al., 2017) y al estudio observacional 

prospectivo realizado en 1016 paciente en donde se evidenció un área bajo la curva ROC de 

0,733 (IC del 95 %: 0,679 a 0,787) y p <0,001 (Yan Man et al., 2007). 
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Finalmente, en la evaluación de la escala MPM 0-III y la mortalidad hospitalaria a 

los 30 días se obtuvo un área bajo la curva ROC de 0,795 (IC del 95 %, 0,721 a 0,869), una 

sensibilidad de 90,2% y especificidad de 58.9 % resultado superior al estudio prospectivo 

observacional realizado en 52 pacientes en donde presenta un área bajo la curva ROC de 0.653 

(95%CI: 0.540-0.766), sensibilidad 72.2%, especificidad de 50% y razón de verosimilitud de 

1.444 (Luque et al., 2012). 
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4.3 Conclusiones y recomendaciones 

4.3.1 Conclusión 

El MPM 0-III predice la mortalidad hospitalaria y mortalidad a los 30 días de manera 

adecuada al compararse con la escala CURB-65, sin embargo, presenta una baja especificidad. 

En consecuencia, este modelo simple puede considerarse como una alternativa solo para predecir 

la mortalidad hospitalaria y su uso cuidadoso para identificar a aquellos que no presenta una 

patología de gravedad, por su baja especificidad.  

 

 

4.3.2 Recomendaciones 

 Es importante la realización de futuras investigaciones sobre la escala pronóstica de 

mortalidad MPM 0-III en una población con mayor cantidad de pacientes, debido a que en 

el año de realización de esta investigación estuvo limitada por la pandemia de COVID-19, 

con una consecuente reducción del tamaño de pacientes incluidos en este estudio.  

 Las dos escalas pronósticas de mortalidad (CURB-65 y MPM 0-III) son útiles para 

predecir la mortalidad hospitalaria y mortalidad a los 30 días, por lo cual en una situación 

en la que exista problemas logísticos en la realización de estudios de laboratorio, se pueda 

implementar el uso de la escala MPM 0-III en pacientes con neumonía comunitaria, 

debido a que solo requiere datos clínicos y fisiológico pudiéndose realizar desde el 

ingreso hospitalario sin necesidad de depender de resultados de laboratorio como lo 

requiere el CURB-65, permitiendo así la determinación oportuna de la mortalidad. 

 Se sugiere analizar la conducta de la escala pronóstica de mortalidad MPM a las 24h, 48h 

y 72h de evolución, y analizar la relación en la variación de la mortalidad. 

 Realizar estudios futuros en otros tipos población como en paciente con neumonía de 

etiología viral o neumonía nosocomial. 

 Se recomienda el registro minucioso de los antecedentes clínicos en la historia clínica ya 

que influye directamente en la aplicación de la escala MPM 0-III. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Operacionalización de variables 

Variable dependiente 

 CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

MORTALIDAD Porcentaje de 

defunciones por 

intervalo de 

tiempo en 

pacientes 

evaluados con 

escala de CURB- 

65 

Cuantitativo CURB 65 

MPM III-0  

Porcentaje 

 

Variables independientes 

 CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

FACTORES 

SOCIODEMOGRAFI

COS 

Características 

sociales que 

comprenden al ser 

humano 

relacionadas con 

edad, sexo. 

Cuantitativo Edad *18 – 40 años 

*41 -65 años 

*> 65 años 

Cualitativo Sexo 

 

 

 

Hombre 

Mujer 

COMORBILIDADES Presencia de uno 

o más trastornos o 

enfermedades 

adicional a 

patología de base 

por la cual es 

atendido. 

Cualitativo *Cardiovascular

es 

 

 

*Metabólicas 

 

*Respiratorias 

 

 

*Renales 

 

 

*Otros 

Si 

No 

 

Si 

No 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 
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Anexo 2: Tabla para recolección de datos 

1.- FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

Edad.  

Sexo  

 

2.- CURB 65 SI NO 

Confusión   

Urea   

Frecuencia respiratoria   

>65 años   

 

3.- MPM SI NO 

Cirrosis hepática   

Metástasis   

Insuficiencia renal crónica   

Insuficiencia renal aguda   

Arritmia cardiaca   

Ingreso para cirugía urgente   

RCP previo a su ingreso   

Frecuencia cardiaca >150 lpm   

Tensión arterial sistólica igual o 

menor de 90 mmhg 

  

Escala de coma de Glasgow < 5 

puntos 

  

Paciente en ventilación 

mecánica 

  

Paciente con efecto de masa 

intracraneal 

  

Accidente cerebrovascular   

Hemorragia gastrointestinal   
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Código de activación de 

emergencia 

  

 

4.- MORTALIDAD SI NO 

A LAS 24 HORAS   

A LOS 30 DIAS   
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Anexo 3: Aprobación del comité de investigación UCE 
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Anexo 4: Aprobación del comité de ética UCE 
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Anexo 5: Carta de interés institucional Hospital San Francisco de Quito 
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Anexo 6: Autorización docencia e investigación Hospital San Francisco de Quito IESS 
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