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La implementación en la práctica hospitalaria de puntajes de alerta temprana (EWS – Early Warning 
Score) surgió como respuesta a la observación de la ocurrencia de eventos adversos prevenibles y muertes 
evitables entre pacientes internados, generalmente precedidos por períodos de deterioro, en los cuales se 
podría intervenir1,2. Los EWS se construyen con signos vitales, rutinariamente recolectados, y están dirigi-
dos a identificar a los pacientes en riesgo de presentar tales eventos y ajustar la frecuencia de los controles de 
enfermería y clínicos. Además, los EWS desencadenan alarmas para escalar el cuidado de acuerdo a crite-
rios preestablecidos (incluyendo la derivación a unidades de cuidados críticos), cuyo objetivo es intervenir 
con los recursos apropiados en el momento oportuno3. Existen numerosos EWS, de los cuales el National 
Early Warning Score (NEWS) es el más extensamente estudiado y es el recomendado para su uso en Reino 
Unido1,3. Se reportó que el puntaje NEWS identifica a los pacientes con mayor riesgo de muerte y que se 
benefician de la derivación a una unidad de cuidados críticos, lo que permitiría optimizar el uso de este re-
curso escaso y de elevado costo4. Además, su utilización se ha asociado a una reducción de la mortalidad, in-
cluso con su uso prehospitalario en pacientes con sospecha de sepsis5.
La implementación del puntaje NEWS en el Hospital Británico de Buenos Aires (HB) es un avance rele-
vante para la seguridad de los pacientes internados. En este número de la Revista, María V. Faura y colabo-
radores reportan un estudio que describe la experiencia inicial del uso del NEWS, durante dos meses, en 
la sala de cuidados generales de adultos del HB. En el estudio la mayor parte de los participantes fueron de 
bajo riesgo (puntajes 1-2), y consistentemente, la ocurrencia de eventos adversos fue globalmente baja. Sin 
embargo, se observó una tendencia a mayores complicaciones entre los pacientes con puntajes más eleva-
dos6. Este estudio representa un cambio en la práctica asistencial orientada a mejorar la calidad de la aten-
ción y la seguridad de los pacientes, y además la posibilidad de monitoreo de los resultados de ese cambio. 
En ese sentido tiene implicaciones asistenciales y para la gestión, que podría extenderse a otros procesos de 
implementación. Por otro lado, el estudio abre otros interrogantes sobre las potencialidades de incorpo-
rar el cálculo automático de los puntajes NEWS y el sistema de alarmas en la historia clínica electrónica del 
HB, y de la evaluación de los resultados3. Finalmente, el estudio de Faura y colaboradores, representa una 
manera adecuada de implementar y gestionar cambios en los procesos, en la cual tras la implementación se 
monitorean sus resultados, y traza una línea de base para comparar futuros estudios.
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