
Evaluación de comorbilidad en el adulto – ACE 27               Nombre del paciente:  ___________________________________________________________   CC______________________________________ 
 
El puntaje de comorbilidad global se define de acuerdo al mayor grado de enfermedad, excepto en el caso en que dos o más enfermedades grado 2 ocurran en diferentes sistemas orgánicos. En esta situación, el puntaje global de comorbilidad 
deberá ser designado como grado 3. 
 

Comorbilidad grado 3 
Descompensación severa 

grado 2 
Descompensación moderada 

grado 1 
Descompensación leve 

Sistema Cardiovascular    
Infarto de miocardio □ Infarto  6 meses □ Infarto > 6 meses □ ECG con infarto antiguo apenas, edad indeterminada. 

Angina/Enfermedad coronaria □ Angina inestable □ Angina crónica con el ejercicio 
□ Injerto derivativo en arteria coronaria (CABG) o 
angioplastia coronaria (PTCA) < 6 meses 

□ Stent coronario  6 meses 
 

□ ECG, test de stress o cateterismo con evidencia de 
coronariopatia sin síntomas. 
□ CABG o PTCA (> 6 meses) 
□ Stent coronario (> 6 meses) 

Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) □ Hospitalización por ICC en los últimos 6 meses 
□ Fracción de eyección< 20% 

□ Hospitalización por ICC mayor de 6 meses atrás 
□ ICC con disnea limitando actividades 

□ ICC que responde al tratamiento 
□ Disnea con el ejercicio 
□ Disnea paroxística nocturna 

Arritmias  □ Arritmia ventricular  6 meses □ Arritmia ventricular > 6 meses atrás 
□ Fibrilación auricular crónica o flutter  
□ Marcapasos 

□ Síndrome do seno enfermo 

Hipertensión □ PD  130 mm Hg 
□ Papiledema maligno grave u otras alteraciones 
oculares 
□ Encefalopatía 

□ PD 115-129 mm Hg 
□ síntomas cardiovasculares secundarios: vértigo, 
epistaxis o cefalea. 

□ PD 90-114 mm Hg 
□ PD < 90 mm Hg durante uso de medicamentos 
antihipertensivos 

Enfermedad venosa □ TEP  6 meses 
□ Uso de filtro venoso debido a TEP 

□ TVP controlado con anticoagulantes oral o intravenoso 
□ TEP > 6 meses 

□ TVP antigua no tratada pero con anticoagulantes 

Enfermedad arterial periférica □ Derivación o amputación por gangrena o insuficiencia 
arterial < 6 meses atrás 

□ Aneurisma torácico o abdominal no tratado  6 cm 

□ Derivación o amputación por gangrena o insuficiencia 
arterial > 6 meses 
□ Insuficiencia crónica 

□ Claudicación intermitente 
□ Aneurisma abdominal o torácico no tratado < 6 cm 
□ Aneurisma abdominal o torácico tratado 

Sistema respiratorio □ Insuficiencia pulmonar importante 
□ EPOC o enfermedad pulmonar restrictiva con disnea 
en reposo a pesar de tratamiento 
□ Suplementación crónica con oxígeno 
□ Retención CO2 (pCO2 > 6.75 kpa) 
□ Línea base de pO2 < 6.65 kpa 
□ FEV1 < 50% 

□ Enfermedad pulmonar restrictiva o EPOC (bronquitis 
crónica, enfisema o asma) con disnea que limita actividades. 
□ FEV1 51-65% 

□ Enfermedad pulmonar restrictiva o EPOC (bronquitis 
crónica, enfisema o asma) con disnea que responde al 
tratamiento. 
□ FEV1 66-88% 

Sistema gastrointestinal □  □  □  
Hepático □ Hipertensión portal y/o sangrado esofágico  6 meses 

(encefalopatía, ascitis, ictericia con bilirrubina > 34mol/L). 

□ Trasplante  6 meses o rechazo agudo 

□ Hepatitis crónica, cirrosis, hipertensión portal con 
síntomas moderados (insuficiencia hepática compensada). 

□ Hepatitis crónica o cirrosis sin hipertensión portal 
□ Enfermedad hepática crónica manifestada en biopsia o 
bilirrubinas persistentemente elevadas 

Estómago/intestino □ Úlcera  6 meses requiriendo  6 unidades de 
transfusión sanguínea  

□ Úlcera requiriendo cirugía o transfusión de < 6 
unidades de sangre 

□ Úlcera tratada con medicamentos 
□ Síndrome de mal-absorción crónica 
□ Enfermedad inflamatoria intestinal en tratamiento o con 
historia de complicaciones o cirugía 

Páncreas □ Pancreatitis aguda o crónica con complicaciones 
mayores (flemón, absceso o pseudoquiste). 

□ Pancreatitis aguda no complicada 
□ Pancreatitis crónica con complicaciones menores (mal-
absorción, intolerancia a la glucosa o sangrado 
gastrointestinal). 

□ Pancreatitis crónica sin complicaciones 

 

 



 Sistema renal    
□  Enfermedad renal en estadio final Creatinina > 3 mg/dL con falla de múltiples órganos, 

choque o sepsis. 
rechazo agudo de trasplante 
Diálisis aguda 

IRC con Creatinina > 3 mg/dL 

Trasplante estable  6 meses 
Diálisis crónica 

IRC con creatinina 2-3 mg/dL 
Trasplante estable > 6 meses atrás 

 Sistema endocrino    
□  Diabetes mellitus (marcar la comorbilidad con * 

en ambos sistema endocrino y otro sistema si 
aplicable) 

Hospitalización  6 meses cetoacidosis diabética 
Diabetes causando falla orgánica incluyendo retinopatía, 
neuropatía, neuropatía*, enfermedad coronaria* o 
enfermedad arterial periférica. 

DM insulino dependiente sin complicaciones 
Mal control da DM del adulto 

DM del adulto controlada con agentes orales apenas 

 Sistema neurológico    
□  ACV ACV agudo sin déficit neurológico significativo ACV antiguo con déficit neurológico residual significativo  ACV sin déficit 

AIT pasado o reciente  

□  Demencia Demencia severa requiriendo suporte completo para 
actividades diarias 

Paraplejía o hemiplejía requiriendo silla de ruedas, pero 
capaz de hacer algunos cuidados personales. 

Paraplejía o hemiplejía, pero capaz de suplir la mayor 
parte de los cuidados personales. 

□  Neuromuscular Esclerosis múltiple , Parkinson, miastenia gravis u otro 
desorden neuromuscular requiriendo soporte completo 
para actividades  diarias 

Esclerosis múltiple, Parkinson, miastenia gravis u otro 
desorden neuromuscular, pero capaz de hacer algunos 
cuidados personales. 

Esclerose múltiple, Parkinson, miastenia gravis u otro 
desorden neuromuscular, pero capaz de hacer la 
mayor parte de los cuidados personales. 

□  Psiquiátrico    
  Tentativa reciente de suicidio  

Esquizofrenia activa 
Depresión mayor o trastorno bipolar no controlado 
Esquizofrenia controlada con medicamentos 

Depresión mayor o trastorno bipolar controlado con 
medicamentos 

□  Reumatológico (incluyendo artritis reumatoide, 
LES, enfermedad mixta del tejido conectivo, 
polimiositis, polimiositis reumática). 

Enfermedad do tejido conectivo con falla orgánica 
secundaria, renal, cardiaca o sistema nervoso central. 

Enfermedad do tejido conectivo con medicaciones 
esteroides e inmunosupresoras 

Enfermedad do tejido conectivo en uso de AINE o sin 
tratamiento 

 Sistema inmunológico    
□  SIDA SIDA fulminante con sarcoma de Kaposi, infección por 

mycobacterias y  neumonía por Pneumocystis carinii 
(enfermedad definida). 
 

HIV + con enfermedad definida e CD4+ , 200/L. HIV asintomático 

HIV + con SIDA enfermedad definida y CD4- > 200/L 

 Malignidades (excluyendo CBC, CEC cutáneo, carcinoma in situ o neoplasia intraepitelial). 

□  Tumores sólidos incluyendo melanoma Cáncer sin control 
Recién diagnosticado, pero no tratado. 
Tumor sólido metastásico 

Cualquier tumor sólido sin metástasis documentada, pero 
inicialmente diagnosticado y tratado en los últimos 5 años. 

Cualquier tumor sólido sin metástasis documentada, 
pero inicialmente diagnosticado y tratado > 5 años 
atrás. 

□  Leucemia o mieloma Recidivado 
Enfermedad fuera de control 

Primera remisión de diagnóstico nuevo < 1 año 
Terapia supresiva crónica 

Leucemia o mieloma con última recidiva > 1 año atrás 

□  Linfoma Recidivado Primera remisión de diagnóstico nuevo < que 1 año 
Terapia supresiva crónica 

Linfoma con última recidiva > 1 año atrás 

 Abuso de substancias    
□  Alcohol  Delirium tremens Abuso activo de alcohol con alteración del 

comportamiento social o complicaciones médicas 
Historia de abuso de alcohol, pero sin beber en el 
momento. 

□  Drogas ilícitas Síndrome agudo de abstinencia Uso activo de sustancia con alteración del 
comportamiento social o complicaciones médicas 

Historia de uso de sustancia, pero sin uso en el 
momento. 

□  Obesidad  Mórbida (i.e., IMC  38)  
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