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Editorial

El artículo de Olivares-Durán titulado Marcadores 
Pronósticos Apache II y Apache III. Experiencia 
en Tres Unidades Mexicanas de Terapia Intensiva1 

que aparece en este número de Anestesia en México tiene 
importancia para todos los que nos dedicamos a la medicina 
perioperatoria, ya que algunos de nuestros pacientes 
provienen de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), 
o bien, después de un procedimiento anestésico quirúrgico 
deberán de ser enviados a estas unidades. Este artículo 
contiene datos de 394 pacientes mexicanos estudiados por el 
autor en diferentes épocas de su ejercicio profesional; desde 
que era residente de anestesiología y terapia intensiva, hasta 
su ejercicio como intensivista en León Guanajuato. Esto le 
permitió al autor comparar tres escenarios clínicos diferentes 
a los largo de varios años de estudio. El formato de su escrito 
no se acataba a un diseño específico, por lo que en base a lo 
valioso de la información, el Editor decidió incluirlo como 
un artículo especial. 
Una de las actividades diarias de los médicos que trabajamos 
en la UCI es dar información oportuna a los familiares 
de nuestros pacientes sobre el pronóstico de vida de 
los enfermos. Antes de la aparición de APACHE I, esta 
información se fundamentaba en diversas escalas2 (Tabla 1) y 
en la experiencia de los intensivistas, quienes con frecuencia 
fallábamos en nuestras estimaciones. Los marcadores 
pronósticos de APACHE estaban ahí, esperando a que fueran 
evaluados, reconocidos, organizados y validados como un 
indicador del riesgo de mortalidad hospitalaria.

Tabla 1. Escalas de severidad en pacientes graves
Siglas Definición

ASCOT A Severity Characterization Of Trauma
MPM II Mortality Probability Model
PRISM Pediatric Risk Mortality
SAPS Simpllified AcutePphysiology
TRISS Trauma Injury Severity Score

En su estudio inicial Knaus y su grupo incluyeron 582 
admisiones a una UCI de un hospital Universitario, y 223 
pacientes admitidos en un hospital comunitario. APACHE se 
integró con los datos revisados de todos estos expedientes y 
se demostró su utilidad como escala pronóstica en pacientes 
graves.3 A partir de este primer estudio se realizaron muchas 
investigaciones en Estados Unidos de Norteamérica y 
en otros países. Esta valoración de Acute Physiology 
Chronic Health Evaluation, más conocida como APACHE 

y diseñada por Knaus y su grupo en 1981, fue aceptada y 
utilizada por los especialistas en cuidados intensivos desde 
su publicación. La recogida de las 34 variables incluidas 
en APACHE I, debería de ser colectada en las primeras 32 
horas de estancia en la UCI para que tuviera una validez 
apropiada. En un intento por facilitar las mediciones de esta 
escala, se diseñaron las versiones II y III de APACHE en 
1985 y 1991,4,5  respectivamente. El modelo que sobrevivió 
a esta evolución fue APACHE II, y es con mucho la escala 
más usada por su facilidad de registro ya que se redujo a 
tan solo 14 variables, incluyendo 12 variables fisiológicas 
de las primeras 24 horas de estancia en la UCI, más la 
edad y el estado de salud previo. La figura 1 muestra el 
sistema de valoración APACHE II, el cual se divide en dos 
componentes: el primer componente tiene las 12 variables 
fisiológicas, y el segundo se integra por la edad y el estado 
previo de los pacientes.

El sistema de puntuación APACHE II

El sistema de puntuación APACHE II se divide en dos 
componentes. El primero consta de las doce variables 
fisiológicas. A 11 de estas variables se asignan valores de 0 
a 4 puntos según el grado de desviación respecto al estándar 
de la normalidad, que se califica como cero. La puntuación 
correspondiente a la variable restante, la escala de coma de 
Glasgow (GCS), se calcula restando de 15 el valor GCS 
para el paciente en estudio. La determinación tiene lugar 
en las primeras 24 horas del ingreso, escogiendo el valor 
más desfavorable de cada variable durante ese periodo. 
La variable restante se relaciona a la GCS; y se calcula 
restando de 15 el valor GCS. Esta determinación del primer 
componente se hace durante el primer día de ingreso a UCI, 
y se debe de escoger la cifra más favorable de cada una 
de las variantes enlistadas. La suma resulta en este primer 
componente o Acute Physiology Score, y representa la 
gravedad del enfermo.
El segundo ingrediente se compone por la edad y el estado 
previo de salud (enfermedad crónica cardiovascular, 
pulmonar, hepática, renal y del sistema inmune). Estas 
variables se contabilizan en la segunda escala que se ha 
llamado Chronic Health Evaluation. La suma de ambos 
componentes resulta en la puntuación APACHE. La suma 
máxima posible es de 71 puntos. Cuando un enfermo alcanza 
55 puntos es muy difícil que sobreviva.
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Los tres trabajos que describe Olivares-Durán en su artículo 
especial muestran datos comparables con UCIs del tercer 
mundo. Es de llamar la atención que identificó tres grupos de 
importancia; mayores de 65 años con mortalidad del 53%, 
pacientes con sepsis grave donde la mortalidad alcanzó 
50%, y los enfermos con cáncer con 45.4% de mortalidad 
hospitalaria, sin diferencias estadísticas significativas en 
las tres UCIs comparadas, no obstante que tenían diferentes 
equipamiento y recursos. En México, estos tres grupos de 
pacientes son muy frecuentes como motivo de internamiento 
en la UCI. Será importante conocer el valor predictivo de 
APACHE II en UCIs de hospitales maternos, ya que es 
sabido que el riesgo de muerte materna es considerable en 
nuestro país, donde en 2001 fallecieron 1,707 mujeres por 
complicaciones relacionadas al embarazo.6 
Además de mostrar los resultados de Olivares-Duran con 
pacientes mexicanos, el objetivo de este artículo especial y 
de esta editorial, es promover la investigación de la utilidad 
de estos marcadores predictivos en el territorio nacional, 

para que como atinadamente discute el autor, tener una base 
de datos confiable con pacientes mexicanos.
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Figura 1. Escala Acute Physiology Chronic Health Evaluation o APACHE II.


