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RESUMEN 

 

Objet ivos:  Valo rar lo s scores REMS y APACHE II,  como 

predictores de mortalidad en pacientes que ingre san a la  

Emergencia   del Hospital Nacional Dos de Mayo . 

 

Material y  métodos:  Se realizó  un estudio  observacional,  

descr ipt ivo , ret rospect ivo  y t ransversal.  Se revisaron 29 histor ias  

clínicas de pacientes atendidos en la  emergenc ia en quienes se  

aplico  los  sco res REMS y APACHE; en el per iodo  que corresponde 

al estudio.  

 

Resultados:  E l 51.7% de los pacientes fueron varones y e l 48.3% 

fueron mujeres.  El promedio  de la  media globa l de 63.8+/ -23.6 

años,  con una mínima  a de 18 años y una máxima de 90 años .  Los 

pacientes que fa llec ieron tuvieron una presión s istó lica de 106.6+/ -

41.6 mmHg,  presión diastó lica (56.6+/ -25.1),  frecuencia  

respirator ia (36+/-5.2),  pulso  (111.6+/ -2.8),  y saturación de 

oxigeno  (79.6+/-9.0) ; mient ras que los pacientes que sobrevivieron 

tuvieron una presión s istó lica de 93+/ -33.7mmHg,  presión 

diastó lica (53.6+/-23.2),  frecuencia respirator ia (27.6+/ -6.9) ,  pulso 

(92.1+/ -20.6),  saturación de oxigeno  (88+/ -7.2).  El diagnóst ico  de 

ingreso  de mayor  frecuencia fue la  neumonía adquir ida en la  

comunidad (17.2%), seguido de insu fic ienc ia cardiaca (10.3%).  

 

Conclusiones:  Los scores REMS y APACHE II,  son buenos 

predictores de  mortalidad después del ingreso  en pacientes que 

ingresan a la  Emergencia   del Hospit al Nac ional Dos de Mayo  

(P<0.05) .La mayor ía de pac ientes son mayores de 60 años.  No  

hubo  diferenc ias est adíst icamente significat ivas entre las  

va lo raciones de las func iones vit ales,  y de la  saturación de oxigeno  

según mortalidad (P>0.05).    

 
Palabras clave :  valo ración,  score APACHE,  score REMS, 

mort alidad.   

 

 

 

 


