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RESUMEN

Introducción. La escala NEWS fue desarrollada con el fin de mejorar la iden-
tificación y respuesta al deterioro clínico de los pacientes cursando una enfer-
medad aguda. Se realizó un estudio exploratorio para analizar la estratificación 
de gravedad de la enfermedad aguda de pacientes internados en el Hospital 
Británico de Buenos Aires, utilizando el NEWS.
Materiales y métodos. Estudio observacional prospectivo, donde se incluye-
ron 48 pacientes mayores de 16 años, internados en sala general del Hospital 
Británico de Buenos Aires durante el período abril-mayo de 2019.
Resultados. Se clasificaron los pacientes en 3 grupos: 12 pacientes con NEWS 
0; 30 con NEWS entre 1 y 4; y 4 con NEWS entre 5 y 6. Un score alto (5-6) 
se asoció con más días de internación, pase a unidad cerrada y egreso con in-
ternación domiciliaria.
Conclusión. Un NEWS elevado (5-6) se asoció a mayor número de días de in-
ternación y a la presencia de deterioro clínico (evidenciado como pase a uni-
dad cerrada). La sistemática de clasificación de pacientes según el score NEWS 
podría ser utilizada en la sala de internación con el fin de poder optimizar la 
detección y atención temprana de aquellos pacientes que presenten mayor 
riesgo de complicaciones no previstas.

Palabras clave: NEWS, detección temprana, complicaciones no previstas, 
atención precoz.

ABSTRACT

Introduction. The NEWS scale was developed in order to improve the iden-
tification and response to clinical deterioration of patients suffering from acu-
te illness.An exploratory study was conducted to analyze the severity stratifica-
tion of acute illness in patients admitted to the British Hospital of Buenos Aires, 
using the NEWS.
Materials and methods. Prospective observational study, where 48 patients ol-
der than 16 years, hospitalized in the general ward of the British Hospital of 
Buenos Aires during the period April-May 2019, were included.
Results. Patients were classified into 3 groups, 12 patients with NEWS 0, 30 
with NEWS between 1-4 and 4 with NEWS between 5-6. A high score (5-6) 
was associated with more days of hospitalization, transfer to a closed unit and 
discharge with home hospitalization.
Conclusion. A high NEWS score (5-6) was associated with a greater number 
of days of hospitalization and the presence of clinical deterioration (eviden-
ced by transfer to a closed unit). The systematic classification of patients accor-
ding to the NEWS score could be used in the hospital ward in order to op-
timize the early detection and care of those patients at higher risk of unfore-
seen complications.
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INTRODUCCIÓN

El desenlace clínico de los pacientes internados que pre-
sentan o desarrollan una enfermedad aguda depende, 
entre otros factores, de la detección temprana de pará-

metros clínicos predictores de complicaciones y la con-
secuente respuesta médica competente y precoz1-3.
Se han generado a través de los años múltiples repor-
tes y scores con el fin de clasificar a los pacientes según 
el riesgo de complicaciones. No existe, sin embargo, un 
método estandarizado, por lo que se genera una amplia 
variación y falta de consistencia en la metodología de 
detección y acción médica4-8.
NEWS (National Early Warning Score o su traducción, 
Puntuación Nacional de Alerta Temprana) se desarro-
lló con el fin de mejorar la identificación y respuesta al 
deterioro clínico de los pacientes cursando una enfer-
medad aguda, mediante la estandarización de ciertos 
parámetros clínicos evaluados rutinariamente en pa-
cientes internados. NEWS se fundó bajo la premisa de 
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que una respuesta clínica temprana, oportuna y compe-
tente es la tríada determinante del desarrollo clínico del 
paciente cursando una enfermedad aguda9-13.
En 2007 surgen, en un reporte de Acute Medicine Task 
Force: “Acute medical care: the right person, in the right set-
ting – first time” del Royal College of Physicians (RCP)14-

19, las recomendaciones y el grupo multidisciplinario que 
desarrollaría el NEWS. Su implementación se inició en 
2012, en el National Health Service (NHS) del Reino 
Unido, con una primera revisión de los resultados en el 
2015, los cuales se publicaron en 2017 en NEWS 220.
Las variables clínicas evaluadas en NEWS son: frecuen-
cia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura axilar, 
saturación de oxígeno, tensión arterial sistólica, nivel de 
conciencia o nueva confusión, requerimiento de oxíge-
no suplementario1.
Los datos recopilados se vuelcan en una tabla como se 
muestra en la Figura 1. Según el puntaje obtenido, se 
sugiere la frecuencia del monitoreo, como se indica a 
continuación:
  Score 0: monitoreo cada 12 horas
  Score 1-4: monitoreo cada 4-6 horas
  Score 5-6 o Red score: monitoreo cada 1 hora
  Score mayor o igual a 7: monitoreo continuo

El desarrollo de este estudio se basó en la hipótesis de 
que la implementación de NEWS estratifica el riesgo 
del paciente según el registro de las variables clínicas al 
ingreso, que optimizará la asistencia y la capacidad pre-
dictiva del desenlace clínico. De este modo, el objetivo 
fue describir la estratificación de riesgo de los pacientes 
con el NEWS de ingreso a una sala general de interna-
ción durante un período de dos meses y correlacionar la 
evolución clínica de los pacientes que ingresan en una 
sala general de internación durante un período de dos 
meses según la estratificación de riesgo establecida con 
el NEWS.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Estudio observacional prospectivo. Este es-
tudio fue aprobado por el Comité de Revisión 
Institucional del Hospital Británico.

Población de estudio. Se consideraron candidatos 
para ingresar al estudio los pacientes mayores de 16 
años, sin restricción de sexo, internados en el Hospital 
Británico de Buenos Aires durante el período compren-
dido entre abril y mayo 2019 en sala general. Se inclu-
yeron aquellos que ingresaron a sala general, cursando 
internación por enfermedad aguda, cirugía o de forma 
programada y se excluyeron pacientes menores de 16 
años, con embarazo, lesión medular, pacientes en cui-
dado de fin de vida (pacientes con enfermedad en fase 
terminal, es decir sin tratamiento específico curativo, 
con expectativa de vida generalmente menor a 6 meses).
Análisis estadístico. Se realizó un análisis descriptivo 
utilizando el software Graphpad Prism-7.04. Para varia-
bles numéricas se utilizaron medidas de tendencia cen-
tral. Para variables numéricas continuas se utilizaron me-
didas de dispersión (media y desviación estándar (DE) o 
medianas y cuartilos, según la distribución de los datos). 
Las variables cualitativas se expresaron en forma de pro-
porciones. Se compararon los grupos utilizando un test 
de Anova. Se consideró como significativa p<0.05.

RESULTADOS

Se incluyeron en este estudio 48 pacientes internados 
en sala general del Hospital Británico de Buenos Aires, 
entre abril-mayo de 2019, teniendo en cuenta los crite-
rios de inclusión y exclusión previamente mencionados. 
Tal como se observa en la Figura 2, de los 48 pacientes 
estudiados fueron excluidos 2: uno de ellos por haber 
ingresado desde unidad cerrada, y el otro por encon-
trarse en cuidados de fin de vida. Entre los 46 pacien-
tes restantes, 12 presentaron un NEWS de 0 [grupo 
N(0)], 30 pacientes con un NEWS de 1-4 [grupo N(1-
4)] y 4 pacientes con NEWS de 5-6 [grupo N(5-6)].
Como se observa en la Tabla 1, se clasificaron los pa-
cientes en tres grupos: 12 pacientes con NEWS de 0 
[N(0)], 30 pacientes con NEWS entre 1-4 [N(1-4)], 4 
pacientes con NEWS 5-6 [N(5-6)]. Ninguno de nues-
tros pacientes presentó puntuación mayor o igual a 7. 
La mediana de edad del grupo N(0) fue de 54.5 años, la 
del grupo N(1-4), 61 años, y la del grupo N(5-6), 69.5 
años. El porcentaje de hombres en el grupo N(0) fue 
del 83%, en el grupo N(1-4) fue del 33.3% y en el gru-
po N(5-6) del 75%.
Incluimos además el análisis de otros factores de ries-
go como hipertensión arterial (HTA), tabaquismo 
(TBQ), diabetes (DBT) y dislipidemia (DLP), como 
muestra la Tabla 1. En el grupo N(0) 25% de los pa-
cientes tenían HTA, 8% TBQ, 25% DLP, 8% DBT. 
En el grupo N(1-4), 50% HTA, 14% TBQ, 36% DLP, 
14% DBT. En el grupo N(5-6), 50% HTA, 0% TBQ, 
25% DLP, 0% DBT.
La Figura 3 muestra la media del tiempo de interna-
ción expresado en días en cada grupo: 7,7 (DE 7.0) 
para el grupo N(0), 6.75 (DE 4.98) para el grupo N(1-

Tabla 1. Características demográficas de la población.

N(0) N(1-4) N(5-6) p

n 12 30 4

Mediana edad (rango) 54.5 (33-76) 61.0 69.5 0.24

Hombres % (n) 83 (10) 33.3 (10) 75 (3) 0.0027*

HTA % (n) 25 (3) 50 (15) 50 (2) 0.32

Tabaquismo % (n) 8 (1) 14 (4) 0 0.38

Dislipemia % (n) 25 (3) 36 (10) 25 (1) 0.036*

Diabetes % (n) 8 (1) 14 (4) 0 0.38

*p<0.05. HTA: hipertensión arterial
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4) y 19 (DE 8.48) para el grupo N(5-6). La mediana de 
días de internación se distribuyó de la siguiente mane-
ra: grupo N(0), 4 con intervalo de 2 a 15; grupo N(1-
4), 5 con intervalo de 3 a 8.75; N(5-6), 19 con interva-
lo de 13 a 25. Con p=0.14.

La Figura 4 indica la evolución de los pacientes (alta 
hospitalaria, egreso con internación domiciliaria, pase 
a unidad cerrada) expresada en porcentaje de pacien-
tes para cada grupo. No hubo ningún óbito en los pa-
cientes incluidos en el trabajo. En el grupo N(0) 87% se 
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Figura 1. Score NEWS.
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fueron de alta, 13% con internación domiciliaria y 0% 
pasó a unidad cerrada. En el grupo N(1-4), 92% alta, 
8% internación domiciliaria, 0% pasó a unidad cerrada. 
En el grupo N(5-6), 33.3% alta, 33.3% internación do-
miciliaria, 33.3% pasó a unidad cerrada.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio permitirían evidenciar 
que la mediana de edad resultó similar para los tres gru-
pos, comprendiendo la limitación de un número bajo 
por grupo. Sin embargo, un score NEWS más alto se 
asoció a mayor edad, mayor tiempo de internación y 
mayor porcentaje de paso a unidad cerrada. La cantidad 
de pacientes fue menor a la estipulada al inicio del tra-
bajo, debido a distintos factores, entre ellos la disminu-
ción del giro cama hospitalario.
El porcentaje de hombres fue similar en los grupos 
N(0) y N(5-6), pero menor en el grupo N(1-4).
Los factores de riesgo se distribuyeron de forma varia-
da en los tres grupos, y los más similares fueron DLP 
e HTA. De su análisis, resultaron estadísticamente sig-
nificativas las variables sexo masculino y dislipidemia.
Profundizando el análisis, notamos que la cantidad de 
días de internación y la evolución de los pacientes fue 
muy similar para los grupos N(0) y N(1-4), sin dife-
rencias significativas, de modo tal que en un futuro po-
drían ser analizados en un mismo grupo.
Los resultados obtenidos para el grupo N(5-6) debe-
rían ser confirmados con un número mayor de pobla-
ción, ya que contamos solo con 4 pacientes.
Así como otros estudios que pudieron demostrar que 
la alteración de los signos vitales, calculando la esca-
la NEWS, es un excelente predictor de la ocurren-
cia de eventos durante la internación, en este traba-
jo demostramos que un score NEWS elevado también 
predice mayor tiempo de internación y pase a unidad 
cerrada18,19.
La escala NEWS se creó bajo la premisa de que una res-
puesta clínica temprana, oportuna y competente es la 
tríada determinante de la evolución clínica del pacien-

te que cursa una enfermedad aguda. De esta manera, su 
uso mejora la atención médica brindada a las personas 
internadas, al permitir anticiparnos al deterioro clínico 
o bien brindar una rápida asistencia a aquellos que lo 
presenten, por un equipo médico capacitado y adecua-
do; ello permite disminuir la morbimortalidad de los 
pacientes y los costos hospitalarios.
Como mencionamos anteriormente, los días de inter-
nación y la evolución de los pacientes fueron muy simi-
lares para los grupos N(0) y N(1-4). No mostrando di-
ferencias significativas, de modo tal que en un futuro 
podrían ser analizados en un mismo grupo.
Al demostrar que un score NEWS elevado (>5-6) se 
asocia a mayor cantidad de días de internación y la pre-
sencia de deterioro clínico (evidenciado como pase a 
unidad cerrada), consideramos que la sistemática de 
clasificación de pacientes según el score NEWS podría 
ser utilizada en la sala de internación con el fin de opti-
mizar la detección y atención temprana de aquellos pa-
cientes que presenten mayor riesgo de complicaciones 
no previstas.
Además, consideramos su uso para poder determinar el 
orden de evaluación de los pacientes internados en sala 
general y su control posterior durante las guardias clíni-
cas a través de un sistema de alerta según el uso de NEWS.

Figura 3. Tiempo de internación en días según categoría NEWS.

Figura 4. Evolución clínica según porcentaje de pacientes y score NEWS.

Figura 2. Población del estudio, diagrama de flujo.
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