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Prefacio 

 

Prevenir para disminuir la morbilidad y disminuir la morbilidad para evitar la mortalidad materna, es 
tarea que los médicos asistenciales podemos llevar a cabo dentro del ámbito hospitalario, mas allá de 
las políticas sanitarias conducidas por organismos gubernamentales y no gubernamentales con el 
objetivo de contribuir a solucionar un problema de mayor complejidad. 
 

De acuerdo con el American College of Obstetricians and Gynecologists, apenas el 0,1% a 0,8% de los 
ingresos en una unidad de cuidados intensivos generales - UCI - corresponden a enfermas obstétricas, 
afectando al 1-2% de las embarazadas. Si bien el número de pacientes obstétricas asistidas en las UCIs 
resulta escaso, su importancia en cuanto a las consecuencias personales y sociales, es enorme.  
 

Diversos factores, que incluye a la pobreza y a la falta de educación, favorecen la carencia de controles 
prenatales o la baja adherencia a los mismos, eslabón inicial defectuoso de una cadena de errores. 
 

En el centro asistencial, la adecuada evaluación del riesgo materno y neonatal, el conocimiento para 
efectuar tratamientos maternos específicos, la aptitud para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos 
obstétricos, la disponibilidad de anestesia general y regional, la transfusión segura de sangre, la 
asistencia neonatal inmediata y el transporte oportuno al nivel de referencia, forman parte de las 
Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales o CONE, formuladas por la Organización Mundial de 
la Salud en 1986. Solo el 44% de las maternidades en Argentina cumplieron con estas necesidades en 
su totalidad.  
 

La consulta tardía durante el puerperio genera otra situación crítica que, en ocasiones. preanuncia el 
deceso desde el mismo momento de ingresar a la UCI, al superar los alcances de cualquier tratamiento. 
 

Para afrontar esta situación, la capacitación del médico intensivista resulta mandatoria. Parecerá un 
despropósito esforzarnos por asimilar la extensa literatura sobre el tema y adquirir conocimientos sobre 
afecciones pocos frecuentes que, tal vez, nunca requerirán de nuestra intervención. En este sentido, el 
autor comparte expresiones ya vertidas por otros: “es mejor estar preparados para algo que no sucederá, 
que nos suceda algo para lo que no estamos preparados”.  
 

Estar preparados no solo implica saber adquiriendo conocimiento en los textos. Unicamente por medio 
de la práctica asistencial aprenderemos a saber hacer y saber que no hacer, esto último como requisito 
necesario para cumplir con la premisa hipocrática: primum non nocere.  
 
 

El Autor  
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                              CAPÍTULO 1 
 

 
 
De acuerdo con los datos brindados por la Organización Mundial de la Salud se estima que, en todo el mundo, 
entre 120 y 130 millones de mujeres se embarazan cada año (WHO 1999). De ellas entre 500.000 y 600.000 
fallecen, representando, casi una muerte por cada minuto transcurrido (Nour 2008) y una razón de mortalidad 
materna global de 400/100.000 nacimientos (Betrán 2005, Ronsmans 2006, Rosenfield 2007). Ese número 
experimentó un leve descenso desde fines de la década de 1980 cuando por primera vez se efectuó la estimación, 
y es un promedio mundial que incluye la mortalidad registrada en países con altos ingresos per cápita, como EEUU 
y Canadá (Hoyert 2000). En 2015, la mortalidad materna promedio en países industrializados fue 12/100.000 
nacidos vivos, mientras que, en aquellos con escasos recursos económicos fue 239/100.000 (OMS). 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, se consideran países con bajos o escasos recursos aquellos que registran un ingreso per 
cápita menor de $ 4.000 dólares estadounidenses por año. 
 
Solo a título informativo y completando esta dura realidad vinculada con la reproducción humana debemos sumar 
3.3 millones de mortinatos y 4 millones de neonatos fallecidos cada año en el mundo (Islam 2009, Cousens 2011). 
La ausencia de controles prenatales (Conde Agudelo 2000), los cuidados sub-estándar (Miranda 1996), la baja 
edad gestacional y el shock materno fueron los factores identificados con un elevado riesgo de muerte fetal (Cartin-
Ceba 2008, Pattinson 2009). En Argentina la tasa de mortalidad neonatal es 6,5/1.000 nacidos vivos (Ministerio 
de Salud 2017); en el 68% de los casos debido a prematurez y, en el 28% como consecuencia de diversas 
malformaciones congénitas, con predominio de las cardiopatías. 
 
A los fines comparativos entre diferentes estadísticas, el mortinato es definido como la muerte fetal en el tercer trimestre – 
mas de 1.000 gramos o mas de 28 semanas de edad gestacional -.  
 

 

Figura 1. Mortalidad materna en el mundo. Banco Mundial 2015 
  
El 98-99% de las muertes maternas ocurren en países con bajos ingresos ubicados en Asia, Africa y América 
Latina (Kilpratrick 2002, McClure 2007, Nour 2008, Karoshi 2009), donde 60 millones de partos anuales no reciben 
atención profesional. Mas del 50% de todas las muertes maternas ocurren en solo seis países: India, Pakistán, 
Afganistán, Nigeria, Etiopía y Congo (Hogan 2010), figura 1. 
 

 

Mortalidad Materna 
 

 
 

Contenido 
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Rossi (2012) efectuó una revisión sobre la mortalidad en países industrializados entre 1980 y 2007. En promedio, 
la misma fue 12,9/100.000 nacimientos, correspondiendo el 79% de ellas a causas directas, predominando las 
hemorragias obstétricas; mientras que, las causas indirectas van en aumento. Durante el periodo referido, la 
mortalidad materna se redujo progresivamente, excepto en los EEUU y en los Paises Bajos (Main 2010, Berg 
2010, Rossi 2012, King 2013, Creanga 2018, Anderson 2020). La tasa de mortalidad materna fue 17/100.000 
nacimientos en EEUU (Berg 2010, Creanga 2015, Creanga 2017, Creanga 2018), 28/100.000 en Europa – muy 
baja en Suiza, Suecia e Islandia, con una tasa de mortalidad menor de 5/100.000 nacidos vivos (Birgisdottir 2016) 
y 7,2/100.000 en países nórdicos (Vangen 2017) -, 260/100.000 en Oceanía – excluyendo Australia con 4/100.000 
– 280/100.000 en Asia – excluyendo Japón con 6/100.000 – y 1.000/100.000 en África (Karnad 2004, Vrachnis 
2011, Lee 2012, Ganyaglo 2012). China redujo la tasa de mortalidad materna global entre 1990 y 2015, de 89 a 
20/100.000 nacidos vivos, aunque persisten amplias disparidades regionales (Lili 2018). No obstante, dentro de 
los países con altos ingresos per cápita, existen inequidades en la atención de la salud que afecta a sectores con 
bajos niveles socio-económicos o determinados grupos étnicos (De Graaf 2013, Moaddab 2016, Chazotte 2016, 
Howell 2017), incluyendo a los inmigrantes refugiados (Harakow 2021). Así, dentro de los EEUU, la mortalidad 
materna en la población de origen sajón fue 12/100.000 nacimientos, mientras que en la raza afroamericana trepó 
a 38/100.000 (Creanga 2015, Creanga 2017). Los estudios determinaron que existen dificultades en los tres 
niveles: pacientes, prestadores y sistema de salud (Howell 2018). Teniendo en cuenta que las estimaciones 
preveen que para 2050 mas de la mitad de la población en los EEUU será de origen no sajón – hispano parlante, 
afroamericana y otras – urge tomar medidas que eviten el aumento de las tasas globales de morbi-mortalidad (Jain 
2018, Anderson 2020). 
 

La tasa de mortalidad materna varia en 2/100.000 en Suiza y 2.000/100.000 en Sierra Leona 
 
En América Latina, con una tasa global de 190/100.000, mueren anualmente 22.000 mujeres por afecciones 
relacionadas con la gestación. En la región, la expectativa de morir durante el embarazo o el puerperio es de 1/160, 
mientras que ese valor desciende a 1/3.500 en EEUU y 1/7.700 en Canadá (OMS 2000, Baskett 2008). En este 
último país, la tasa de mortalidad se incrementó de 4,5 hasta 7,2/100.000 en el periodo 2005-2007 (Lisonkova 
2011). Lo mismo ocurrió en los EEUU que, de 11/100.000, en 2014 llegó a 22/100.000 nacimientos (Clark 2017), 
aunque algunos consideran que este resultado es producto de un mejor sistema de registro (Joseph 2017). 
 
La denominada tasa de mortalidad materna presenta valores muy disímiles entre los países latinoamericanos. En 
el año 2009, la tasa osciló entre 523/100.000 nacidos vivos en Haití, hasta 17/100.000 en Uruguay y 12/100.000 
en Chile (Acosta 2000, Schwarcz 2000, Donoso 2004, 2005 y 2006, Oyarzún 2005, Faneite 2005). Algunos países, 
como Cuba, lograron mejoras significativas en sus valores (Cabezas Cruz 2006, Angulo 2007) a los que se sumó 
Costa Rica, Ecuador y Bolivia con destacables avances (Donoso 2004, Hernandez 2007, Rowe 2011). En México, 
la tasa de mortalidad en el año 2.000 fue 28/100.000 (Gomez Bravo Topete 2003, Caballero 2009) y se mantiene 
en poco mas de 30/100.000, en Colombia alcanzó 90/100.000 (Aristizábal 2005) y en Venezuela superó 
100/100.000 (Faneite 2008, Faneite 2010, Duran 2011, Mazza 2012) y luego se redujo (Cabrera 2014, Gonzalez 
2017). 

La baja mortalidad materna en países industrializados, no se debe al menor riesgo de sufrir 
complicaciones, sino a su oportuno reconocimiento y a la adecuada prevención y/o tratamiento 

 
En Argentina la tasa fue de 29/100.000 nacidos vivos (Ministerio de Salud 2017), con enormes variaciones 
regionales, que fluctuaron entre 166/100.000 y 14/100.000 (Ramos 2004). Esta tasa de mortalidad es considerada 
elevada en relación con el nivel de educación de la población y con los recursos monetarios destinados a la salud, 
que comprende el 6,61% del PBI en 2017, ocupando el puesto 37º entre los 192 paises publicados. No obstante, 
la tasa anual se reduce lenta y progresivamente en la última década. 
 
A partir de 2020 la tasa de mortalidad materna sufre un incremento debido a la pandemia por COVID-19. A fines de ese año 
se inicia un amplio plan de inmunización de toda la población pero, es a partir de mediados de 2021, que se autoriza el uso 
de la vacuna en embarazadas. 
 
Por otra parte, en paises industrializados se observa con preocupación el estancamiento de las tasas de mortalidad 
materna o un leve incremento en las mismas que se adjudica a varios factores, como el aumento en el número de 
mujeres con enfermedades crónicas estables bajo tratamiento, que desean ser madres, incremento del número 
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de primíparas añosas y del uso de técnicas de fertilización asistida que posibilitan el embarazo mas allá del periodo 
fisiológico (Bourjeily 2009). 
 
Mortalidad Materna y Derechos Humanos 
 
Muchos de los tratados y convenciones sobre este tema tienen su origen en la Declaración de los Derechos 
Humanos emitida en 1948 que, entre una mayoría de naciones, fueron suscriptos por Argentina. 
 
Según lo expresado en las Naciones Unidas, “Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las 
personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o 
cualquier otra condición diferencial. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna”.   
 
“Los derechos humanos, como el derecho a la vida, los derechos sociales y culturales, como la seguridad social y 
la educación entre otros, son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno de 
ellos facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los 
demás”. 
 
 “Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en las leyes de cada nación y garantizados 
por ellas, a través de los tratados, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho 
internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 
determinadas situaciones, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los individuos o grupos”.  
 
“Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y 
ejecutar los derechos humanos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas 
positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos”.  
 
Políticas de Estado discriminatorias incluyen, por ejemplo, aquellas leyes que criminalizan algunos procedimientos 
médicos que solo las mujeres necesitan – aborto inducido - (OMS 1999). La violencia de género ejercida sobre 
embarazadas, el contagio de enfermedades de transmisión sexual a gestantes y el aborto inseguro son temas de 
particular interés.  
 
En consecuencia, los derechos humanos para las mujeres, también incluye el libre acceso a los servicios de salud 
para una maternidad segura. La muerte de una mujer durante el embarazo o el parto no es solo un problema de 
salud pública sino, además, un tema de injusticia social y un drama familiar (OMS 1999). 
 
Las declamaciones requieren de políticas de salud y su implementación en la práctica asistencial (Yamin 2018) 
con auditorías periódicas para evaluar los resultados. 
 
Definición de mortalidad materna 
 
La mortalidad materna es uno de los indicadores directos que refleja el estado de salud de la población y que 
indirectamente describe las condiciones sociales, económicas y culturales propias de cada comunidad (Ramos 
2004). Constituye un buen indicador socio-económico, de la misma manera que expresa la extensión de la 
cobertura médica a sus habitantes y la calidad de los servicios de atención ofrecidos a la mujer en edad fértil 
(Elizalde 2004). 
 
Se entiende por muerte materna la defunción de una mujer mientras permanece embarazada o dentro de los 42 
días siguientes a la terminación de la gestación, independientemente de la duración o el sitio del embarazo, debido 
a cualquier causa relacionada con el embarazo, agravada por el mismo o como resultado de su atención, pero no 
por causas accidentales o incidentales (OMS 1997). La definición comprende a todas las defunciones maternas 
cualquiera fuera la forma de terminación de la gestación: vivo o mortinato, aborto inducido o espontáneo e incluye 
al embarazo ectópico (Conf Enq Mat Child Health 2002).  
 
Las causas incidentales, antes denominadas fortuitas, incluyen el suicidio y el homicidio (Ronsmans 2006) y tienen 
su origen en etiologías en las que el embarazo no genera una situación particular que pudiera favorecer el deceso, 
si bien en algunas circunstancias se podría reconocer alguna relación indirecta y alejada (Allen 2010). Así, en 
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ciertos casos el suicidio fue precedido de una severa depresión puerperal, motivo por el que, algunos sostienen 
que debería clasificarse como muerte materna indirecta (Bodker 2009). Si esta propuesta se llevara a la práctica, 
el número de muertes maternas se incrementaría considerablemente en países industrializados. Datos recientes 
indicaron que, en Maryland – EEUU -, el homicidio resultó la causa mas frecuente de muerte materna (Anderson 
2009), el suicidio fue una de las tres causas predominantes de muertes maternas en el Reino Unido (Allen 2010), 
mientras que en India las muertes por violencia doméstica ocuparon el segundo lugar (Ronsmans 2006). 
Homicidio, suicidio y toxicomanías representaron la cuarta parte de las muertes maternas en el estado de Illinois 
– EEUU - (Koch 2017). En el estado de Ohio, las intoxicaciones resultaron la principal causa de muerte vinculada 
con el embarazo. En la mayor parte de los casos, los opioides y la polifarmacia fueron las sustancias involucradas; 
el 89% de los decesos ocurrieron durante el periodo puerperal tardío – 43 días a un año – (Smid 2019). El suicidio 
recurriendo a la intoxicación durante el puerperio, también fue prevalente en el estado de California (Goldman 
2019). Enfermedades psiquíatricas, incluyendo a la depresión puerperal, fueron identificadas como factores de 
riesgo para las toxicomanías y el suicidio (Mangla 2019).  
 
La OMS solo acepta los datos obtenidos del certificado de defunción tomando como referencia el CIE-10 – Código 
Internacional de Enfermedades, versión 10 –, mantiene la definición referida y propone la consideración de una 
nueva categoría: la muerte materna tardía. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas 
directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días del puerperio, pero antes de transcurrido el año de finalizado 
el embarazo, por cualquier vía que el mismo fuere concluido. En cambio, el ACOG – American Congress of 
Obstetricians and Gynecolologist - junto a la CDC – Centers for Disease Control and Prevention - conservan el 
periodo de los 42 días de la definición inicial, y toman en consideración todos los métodos disponibles para 
identificar muertes maternas (Main 2010).  
 
El origen de fijar el límite máximo del periodo puerperal en 42 días responde a causas históricas vinculadas con la religión y 
con las prácticas culturales, careciendo de sustento en estudios estadísticos sobre la salud. Supone el ritual de purificación 
de la mujer luego del nacimiento, tomando como base el hecho que la primera menstruación, cuando no se amamanta, ocurre 
6 a 8 semanas después del parto (Hoj 2003). 
 
La extensión del periodo adquiere particular importancia si tenemos en cuenta que, el riesgo de muerte permanece 
aún elevado hasta 6 meses después del nacimiento (Ronsmans 2006). Así mismo, la permanencia en unidades 
de cuidados intensivos puede prolongar la sobrevivencia de algunas puérperas más allá de las seis semanas 
(Kildea 2008). Hoj (2003) estimó que, prolongando el periodo puerperal hasta los tres meses siguientes al 
nacimiento, el número de muertes maternas aumentaría 10 a 15%, mientras que, estudios del CDC demostraron 
que 6% a 11% de las muertes maternas ocurren después de los 42 días del nacimiento (Harper 2003, Berg 2003). 
Un estudio realizado en seis provincias argentinas comprobó que el 20% de las muertes maternas, fueron tardías, 
y que la relación entre las defunciones maternas hasta los 42 días y las muertes maternas tardías fue de 4:1 
(Ramos 2004). 
  
Muertes maternas directas son las que resultan de complicaciones obstétricas durante el embarazo, trabajo de 
parto o puerperio, producto de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de 
acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas (WHO 1999, Dirección de Estadísticas 
del Ministerio de Salud 2010, Main 2010). 
 
Muertes maternas indirectas son las que resultan de una enfermedad preexistente al embarazo o de una afección 
que evoluciona durante el mismo, no debida a causas obstétricas directas, pero si agravada por los efectos 
fisiológicos que el embarazo impone sobre el organismo materno (WHO 1999, Dirección de Estadísticas 2010, 
Main 2010).  
 
Confidential Enquiries into Maternal and Child Health considera que entre las causas indirectas de muertes 
maternas debería incluirse a los decesos de origen oncológico cuando esta condición pre-existente pudo ser 
agravada por el embarazo, por ejemplo, la presencia de una enfermedad neoplásica hormona-dependiente (Cliffe 
2008). 
 
Fórmulas para el cálculo de la mortalidad materna 
 
Por convención y a los fines de efectuar comparaciones regionales e internacionales, la tasa o la RMM - razón de 
mortalidad materna – será calculada excluyendo las muertes maternas tardías. 
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La denominada razón de mortalidad materna – maternal mortality ratio - expresa el riesgo que corren las mujeres 
de morir durante el embarazo y el puerperio. Se utiliza como numerador el número de muertes maternas en un 
área geográfica determinada y en el curso de un año, mientras que el denominador corresponde al número de 
nacidos vivos en igual lugar y periodo. 
 
Razón anual de mortalidad materna =  Número de defunciones durante un año     x 100.000 
             Número de nacidos vivos en el mismo año 
   
De acuerdo con Elizalde (2004), este indicador estadístico debe denominarse razón de mortalidad materna y no 
tasa, porque el denominador es el número de nacidos vivos y el numerador el de mujeres fallecidas. Sin embargo, 
el uso corriente impuso la denominación de “tasa”. Así mismo, el valor absoluto se expresa en Argentina por cada 
10.000 nacidos vivos, mientras que la OMS lo hace por cada 100.000 nacimientos. 
 
El denominador apropiado debería ser el número total de embarazos que incluye, no solo a los nacidos vivos, sino 
además a los mortinatos y a las muertes fetales, a los abortos inducidos o espontáneos, y a los embarazos 
ectópicos y molares (Ekele 2002, Andersen 2009, Main 2010). La dificultad para obtener esta información, en 
especial en países con bajos ingresos, motivó su reemplazo por el número de nacidos vivos. Si bien el número de 
embarazos terminados en nacimientos o con mortinatos con más de 24 semanas de gestación son de notificación 
obligatoria; los abortos espontáneos – fetos no viables – y los embarazos ectópicos que no se desarrollaron mas 
allá del tercer mes, son difíciles de registrar en las condiciones actuales, debido que un número elevado de abortos 
espontáneos tempranos ocurren fuera del ámbito hospitalario. 
 
La tasa de mortalidad materna – maternal mortality rate – establece la relación entre el número de muertes 
maternas dentro de un lapso de tiempo por cada 100.000 o 1.000.000 de mujeres en edad reproductiva, 
usualmente entre los 15 y 44 ó 49 años, en el mismo periodo. Expresa el riesgo obstétrico, como así también la 
frecuencia con que la mujer está expuesta a ese riesgo. 
 
La OPS considera que una tasa de mortalidad materna menor de 20/100.000 representa un nivel moderadamente 
bajo, entre 20 y 50/100.000 moderadamente alto, entre 50 y 100/100.000 alto y por encima de ese valor, 
excesivamente alto. Mientras el promedio en países desarrollados es 27/100.000 nacimientos, en las naciones en 
vías de desarrollo es 20 veces mayor: 480/100.000, en promedio (OMS, Andersen 2009). El riesgo de fallecer a 
causa del embarazo para mujeres pertenecientes al primer grupo es 1:4.000; notoriamente diferente al alcanzando 
en el segundo grupo a 1:12 (OMS). 
 
El riesgo de muerte materna durante todo el ciclo de vida o riesgo acumulado de muerte materna – RAMM -, toma 
en cuenta la probabilidad de muerte como resultado del embarazo, acumulado durante los años con capacidad 
reproductiva. Su valor podrá estimarse multiplicando la tasa de mortalidad materna por la extensión del periodo 
reproductivo, estimado en alrededor de 35 años (WHO 1999). Usualmente se expresa en odds. Este indicador se 
calcula en base a la siguiente fórmula: 
 

RAMM = 1 – (1 – tasa de mortalidad materna) tasa global de fecundidad 
 
Para expresar este valor en una razón cuyo numerador resulte la unidad, calculamos su valor inverso y lo 
expresamos como una defunción materna por un determinado número de nacimientos (García 2004). El valor 
promedio mundial es 1 en 92 y oscila entre 1 en 7.300 hasta 1 en 26 en países desarrollados y no desarrollados 
respectivamente (Andersen 2009, Fortney 2009). 
 
Muerte relacionada con el embarazo es otro índice que se refiere al deceso de una mujer por causas obstétricas 
directas o indirectas acaecida durante el embarazo y hasta los 42 días del nacimiento, independientemente de la 
causa que la origina. Introducido en el CIE versión 10, la principal diferencia de esta definición reside en considerar 
a todas las muertes maternas incluyendo las causas accidentales e incidentales. Confidential Enquiries into 
Maternal and Child Health extiende el periodo de vigilancia hasta completar el año posterior al nacimiento, con la 
intención de detectar casos de muerte por violencia doméstica o accidentes de tránsito, aunque en el sentido 
estricto estas situaciones particulares no deberían considerarse como muertes maternas. 
 
Recolección de datos 
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El universo para la identificación de las muertes maternas está constituido por todas las mujeres en edad fértil, 
entre los 10 y los 49 años. 
 
La obtención de datos confiables referidos a la mortalidad materna y a sus causas representa un paso crucial para 
corregir deficiencias en la atención de la salud de las gestantes (Gulmezoglu 2004, Bacci 2007, ACOG 2015). La 
falta de recursos sustentables, la carencia de aptitudes técnicas y la ausencia de conducción del emprendimiento, 
son los principales motivos por los que no existe una información confiable (Dimitrakakis 2001, Karimian 2002, 
Graham 2002, Gulmezoglu 2004, Haslam 2009, Bergsjo 2010). En la actualidad, dos tercios de los países carecen 
de medios confiables que les permitan obtener datos completos (Graham 2008, Nour 2008, Pearson 2009, McCaw 
2015). En algunos países, es en el sector privado de la salud donde se aprecia el mayor nivel de sub-registro 
(Olowonyo 2005). 
 
En Europa el sub-registro es 40% a 66% (Wildman 2004, Welsch 2004, Deneux 2004, Esscher 2013) y en EEUU 
el mismo oscila entre 26% y 56% (Bodker 2009), en su mayor parte originado por la deficiente información sobre 
la mortalidad materna por causas indirectas. Las enfermedades más frecuentemente sub-registradas fueron las 
hemorragias intracraneales, la miocardiopatía periparto y el tromboembolismo pulmonar (Gissler 2007). 
 
Elizalde (2004) menciona varias formas para recoger información referida a la mortalidad materna, aclarando que 
no existe un modelo que asegure absoluta precisión en los resultados. La OMS considera que el gold standard es 
el sistema RAMOS – Reproductive Age Mortality Studies – (Betrán 2005). El mismo utiliza de manera programada 
y racional todos los recursos disponibles, a los que luego aplica un estudio analítico que le permite inferir con la 
mayor aproximación que resulte posible, la mortalidad materna (Graham 2008). 
 

1. Estadísticas Vitales. Elaboradas por los Ministerios de Salud a partir de los certificados de defunción, 
siendo que el denominador de la RMM necesita del número de nacimientos, aunque para el cálculo 
correcto se debería contar, además, con el número de abortos y mortinatos, pero esto es mas dificultoso 
de obtener motivo por el que, en la práctica se utiliza solo el número de nacidos vivos. La obtención de 
datos a partir de los registros que codifican de acuerdo con el Código Internacional de Enfermedades 
exhiben bajo valor predictivo positivo y los errores del denunciante son frecuentes (Geller 2004, Say 
2011). 

 
2. Certificados de Defunción. En este caso los datos se obtienen en forma directa, de la revisión de los 

certificados de mujeres en edad fértil. Los mayores problemas residen en la correcta identificación de las 
causas del deceso, y que se defina quienes cursaban el embarazo o el puerperio (Say 2011). La 
posibilidad de sub-registro resultó evidente cuando la muerte estuvo vinculada con causas indirectas, y 
cuando se obvió dejar constancia del estado gestacional o puerperal de la occisa. Para evitar este error 
se agregó a los certificados un apartado que involucra a todas las mujeres fallecidas en edad fértil, 
aclarando su condición de embarazada o puérpera y la fecha de culminación de la última gestación, parto 
o aborto. En los EEUU, la incorporación de este aprtado permitió incrementar en un 20% el número de 
registros por muertes maternas indirectas (Main 2010, Creanga 2020). La provincia de Santa Fe, 
Argentina, fue la primera en implementar el uso del nuevo certificado, vigente desde 1995 y que luego se 
extendió a nivel nacional a partir del año 2001. 

 
3. Linkage System. Este método se basa en el entrecruzamiento de datos a partir de los certificados de 

defunción de mujeres en edad fértil con los certificados de los nacidos vivos y de los fetos muertos. Su 
eficacia quedó demostrada en New South Wales, Australia, donde permitió reconocer un 20% de muertes 
maternas adicionales; en el estado de Maryland, EEUU, contribuyendo con otro 38%; en Finlandia con 
50%, en Suecia con 64% (Esscher 2013, Stephansson 2018) y en Gran Bretaña (Cliffe 2008). Sousa 
(2008) lo utilizó con beneficio en Brasil. No todos los embarazos resultan en un nacimiento registrado. La 
muerte materna en un embarazo no diagnosticado y aquellas muertes incidentales en las que no se 
intentó el nacimiento, son ejemplos de esta situación (Cliffe 2008). Este método suele utilizarse para 
aquellas defunciones maternas que registraron un embarazo mayor a las 20 semanas e incluye a los 
mortinatos. 

 
4. Autopsias. Si no es obligatoria su ejecución, solo podrá contribuir identificando algunos casos adicionales. 

En India, en una serie de 95 autopsias maternas, el 34,7% de los decesos fueron por causas indirectas y 
el 15,8% no estuvieron vinculados con el embarazo, como malaria y tuberculosis (Kavatkar 2003). 
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5. Historias Clínicas. Los datos surgen de la revisión de las historias clínicas en cada institución, pero no 

permite conocer respecto a las defunciones extra-institucionales. El extravio o la confiscación judicial de 
la documentación obstaculiza el acceso a la misma. Para la identificación de los casos a partir de las 
historias clínicas, resultó conveniente elaborar una nómina diagnóstica que incluya las causas de 
defunción que, en mujeres en edad fértil, probablemente pudieran relacionarse con la gestación, con la 
intención de comprobar si coexistió embarazo en el momento del fallecimiento (Hogan 2010). El listado 
orientador podría incluir las siguientes patologías, entre otras: 

 
ü Shock de cualquier etiología 
ü Accidente anestésico 
ü Hemorragias y coagulopatías 
ü Insuficiencia respiratoria, embolia pulmonar 
ü Insuficiencia renal aguda 
ü Afecciones gineco-obstétricas 
ü Abdomen agudo, peritonitis 

 
Estos listados accesorios, también denominados de codificación secundaria, permiten identificar muertes 
maternas que pudieron pasar ignoradas por otros métodos (May 1999). 

 
6. Autopsia Verbal. Es un método para reconstruir la historia clínica transitando el camino recorrido por una 

persona desde que enferma hasta que fallece (Lalinde, Vinacur 2005). La OMS define a las autopsias 
verbales como un proceso destinado a facilitar la identificación de muertes maternas donde la certificación 
médica es inadecuada, esto es, separar las muertes maternas de aquellas que no lo son, mediante la 
reconstrucción de los eventos que rodearon al fallecimiento dentro de la comunidad (Ramos 2004). Este 
método adquiere particular importancia cuando el nacimiento se realizó fuera de un centro asistencial, y 
para reconstruir la dinámica de los factores familiares, personales y comunitarios que obstaculizaron el 
contacto oportuno de la mujer con el servicio de salud (Vinacur 2005). Se basa en la entrevista a los 
integrantes del equipo de salud y a los familiares o allegados de la fallecida, tratando de obtener 
información adicional de interés, previo a la firma de un consentimiento informado. El proceso de 
recolección de datos se inicia a partir del momento en que la mujer, familiares o allegados percibieron 
alguna señal de alarma que requería la búsqueda de atención médica, hasta su llegada al servicio de 
salud, donde finalmente falleció. Las entrevistas podrán buscar respuestas tomando como base un 
formulario preestablecido y combinar con preguntas abiertas para obtener detalles sobre aquellos 
aspectos que se consideren de mayor interés. En el capítulo anexo, al final de este tomo, se muestran 
los formularios que fueran utilizados por María Lalinde Ángel, en la ciudad de Medellín, Colombia. Se 
denomina sisterhood al método indirecto por medio del que se interroga a hermanos de la fallecida sobre 
la posibilidad que estuviese embarazada en el momento de la muerte. De este modo es posible identificar 
todos los factores de riesgo, que incluye fallas en la atención de la salud (Sharma 2017).  

  
7. Organismos estatales. En algunos países existen centros que reciben información reservada sobre las 

muertes maternas (Drife 1997). Solo en el Reino Unido y en Sudáfrica, estos informes se emiten con 
regularidad y poseen un alto grado de confiabilidad (Schutte 2010, CMACE 2011). En el primero, el 
programa Confidential Enquiry into Maternal Death fue iniciado en 1928, cubriendo todo el Reino Unido 
a partir de 1985 (Willats 1997, Drife 2005, Drife 2008); en base a la información recogida el CMACE – 
Centre for Maternal and Child Enquires - elabora reportes periódicos cada 3 años (Gaffney 2014, Knight 
2018). Cuando una muerte materna ocurre, el director del hospital envía un formulario al médico obstetra, 
a la partera y a cualquier persona que participó en la atención del caso. Se estima que, con este régimen 
el registro de la mortalidad materna llega al 96-98% del total (Willats 1997). Posteriormente, estos 
formularios, que aseguran el anonimato de la occisa para evitar acciones legales, son enviados a 
consultores regionales que elaboran sus comentarios. Finalmente, un organismo centralizado en el que 
intervienen médicos obstetras, parteras, anestesiólogos y patólogos analizan las causas de muerte y 
deciden sobre la eventual existiencia de cuidados sub-estándar, elaborando recomendaciones para 
prevenir otra situación similar (Drife 1997, Lewis 2012). Una vez que el informe es elaborado, todos los 
formularios individuales son destruidos (Drife 2005). Este método es aplicable en países con baja 
mortalidad, donde cada caso puede examinarse en detalle (Drife 2008).  
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En el Reino Unido, el Obstetric Surveillance System – UKOSS -, no solo cumple funciones similares al anterior, 
sino que además extendió su campo de acción al registro de patología con una incidencia estimada menor de 1 
en 2.000 nacimientos y que además represente una causa de morbi-mortalidad materna (Knight 2005). En una 
primera etapa se incluyeron afecciones como hígado graso del embarazo, embolia por líquido amniótico, 
tuberculosis, histerectomía periparto, tromboembolismo prenatal y eclampsia. Mas tarde, amplió el registro a nivel 
internacional con el INOSS – International Network of Obstetric Survey Systems - (Knight 2014). Además, se sumó 
el ICNARC – Intensive Care National Audit and Research Centre (Lapinsky 2017). El objetivo es reunir suficiente 
información que permita obtener conclusiones útiles para la práctica asistencial referida a afecciones que, a una o 
unas pocas instituciones, les demandaría demasiado tiempo obtenerla. En los EEUU existen tres sistemas 
nacionales encargados de la vigilancia de las muertes maternas: el National Vital Statistics System, el Pregnancy 
Mortality Surveillance System y los maternal mortality review committees (St Pierre 2018). En 1987 se estableció 
el Pregnancy Mortality Surveillance System que, si bien toma como base los certificados de defunción, recurre a 
métodos accesorios para completar la información necesaria (Atrash 1995, Berg 2003). Cuando varias fuentes de 
información son utilizadas, la cantidad de defunciones se eleva y la calidad de los resultados mejora de manera 
ostensible (Horon 2001, Mackay 2011, Raman 2015). El PMSS – Centers of Disease Control Pregnancy Mortality 
Surveillance System – reune información de múltiples orígenes (Gaffney 2014). 
 
Se entiende por vigilancia epidemiológica a la práctica sistemática y continúa de recopilación de datos esenciales 
para la planificación, ejecución y evaluación de las prácticas para preservar la salud. El concepto de vigilancia 
evolucionó desde la simple recopilación, análisis y difusión de los datos sobre enfermedades específicas para 
extenderse a la responsabilidad directa sobre las actividades de control, cerciorándose que se haya tomado las 
medidas propuestas (García 2004). Este concepto no debe confundirse con el de evaluación de la calidad 
asistencial, que representa un instrumento cualitativo de análisis del proceso de atención que posibilita que el 
equipo de salud ejerza su capacidad crítica y pueda, con sus propios recursos, a nivel local, mejorar los niveles de 
atención y su eficacia (García 2004). En nuestro país, la provincia de Formosa cuenta con un sistema de vigilancia 
epidemiológica de muertes maternas y muertes infantiles, el NACYDEF. A nivel nacional, Argentina carece de un 
sistema para la vigilancia de las muertes maternas (Ramos 2004). En la actualidad, las defunciones maternas no 
están incluidas entre los eventos de notificación obligatoria para el SINAVE – Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica -. 
 
En 2004, la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la 
Nación, elaboraron las “Estrategias para Mejorar el Desempeño de los Servicios de Salud Materno Infantil”. Incluye 
la conformación de un sistema de vigilancia epidemiológica de la morbimortalidad materna, por medio de Comités 
de Mortalidad Materno Infantil en todo establecimiento hospitalario de la República Argentina donde se brinde 
atención materno-infantil y/o cuente con cuidados intensivos de adultos, cualquiera fuera el sub-sector: oficial, de 
obra social o privado (García 2004). 
 
Causas de mortalidad materna en el mundo 
 
En el mundo, alrededor del 80% de las muertes maternas resultan por causas directas, siendo las provocas por 
hemorragias obstétricas las más frecuentes, que representan el 38,6% de las defunciones (WHO 1999, Amarin 
2010, Pasha 2018, Maswime 2017). Le sigue las infecciones con 26,4% aproximadamente, los trastornos 
hipertensivos del embarazo, incluyendo a la eclampsia con 18,2% y el parto prolongado u obstruido con 8% 
(Dinesh 2011, Alka 2011, Devi 2012, Pasha 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Causas de mortalidad materna en el mundo. OMS 2005 
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A nivel mundial, las causas indirectas suman el 20% del número de defunciones, teniendo como principales 
protagonistas a la malaria, la hepatitis, las cardiopatías y, en algunas regiones, al SIDA (WHO 1999, Thonneau 
2004, Onah 2005, Khan 2006, Mbonye 2007, Garenne 2008, Ezechi 2012), figura 2.  
 
Cincuenta años atrás, las causas de mortalidad materna en los EEUU eran la hipertensión arterial, las hemorragias 
y las infecciones (Phillips1965). Sin embargo, en la actualidad, la prevalencia de las patologías que conducen al 
óbito exhibe disparidades significativas cuando se trata de comparar los resultados entre países industrializados y 
aquellos con escasos recursos económicos (Bouvier-Colle 1996, Mantel 2002, Gálvez 2009, Valle 2010, Rigo 
2014, Cabero 2014). En los primeros predominan las causas indirectas como el tromboembolismo pulmonar en el 
Reino Unido (May 2002, Drife 2005, Magee 2016) y en Suiza (Welsch 2004). En los EEUU, en Gran Bretaña, en 
los Países Bajos y en Turquia, las enfermedades cardiovasculares incrementaron su incidencia entre las causales 
de muertes maternas (Schutte 2010, Main 2010, Torjensen 2014, Main 2015, Creanga 2015, Creanga 2017, Engin 
2019). En Austria, predominan las infecciones y las hemorragias obstétricas – ruptura uterina y desprendimiento 
placentario - como causales de muerte (Mayer 2014). Entre las causas neurológicas, la epilepsia fue determinante 
de la muerte en la tercera parte de los casos; mientras que el asma bronquial lo fue en la mitad de los decesos por 
causas respiratorias (Drife 2005).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. Mortalidad materna en EEUU de acuerdo con las causas  
 
Tromboembolismo pulmonar, cardiopatías, distrés pulmonar entre otras, son ejemplo de patologías no 
directamente asociadas al embarazo, cuya incidencia va en aumento en países con altos ingresos per cápita (De 
Swiet 2003, Lee 2003, Main 2010, Berg 2010, Burlingame 2012, Geller 2014). En Inglaterra, durante la década de 
1950, la patología no quirúrgica estaba involucrada en el 47% de las muertes maternas, mientras que en la 
actualidad llega a 81% (De Swiet 2003). En un estudio llevado a cabo entre 1998 y 2005 en EEUU, el 
tromboembolismo pulmonar aumentó 52%, la insuficiencia respiratoria se incrementó en 26% y la necesidad de 
asistencia respiratoria mecánica en 21% (Meikle). También en EEUU, la mortalidad materna por miocardiopatías 
entre 1991 y 1999 aumentó de 6% a 9% (Lee 2003, Geller 2014). En 2013, las cardiopatías representaron el 15,5% 
de las muertes maternas (Wolfe 2019). En el estado de Illinois el 22% de los decesos maternos se debieron a 
causas cardiovasculares; predominando en mujeres añosas, durante el puerperio. Estas afecciones fueron 
adquiridas en 97% de los casos, mientras que las cardiopatías congénitas representaron solo el 3% del total. En 
cuanto a la etiología, la miocardiopatía fue la afección predominante: 28%; accidente cerebrovascular 23%, 
trastornos hipertensivos 13% y arritmias 10% (Briller 2017, Creanga 2017). También en los países nórdicos, las 
cardiopatías fueron predominantes como causa de mortalidad (Vangen 2017). 
 
En EEUU, Clark (2006), efectuó una revisión sobre casi 1,5 millones de partos recopilados por la Corporation of 
America, que comprende a 162 hospitales, cuando la tasa de mortalidad era de 6,5/100.000 nacimientos, las 
causas se detallan en la tabla 1. Sin embargo, la tasa de mortalidad nacional actual se encuentra por encima del 
valor referido – 17/100.000 - y ascendiendo a partir de 1990 (Callahan 2012), luego de haber alcanzado el nadir a 
principio de esa década. 
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En paises industrializados, la mayor parte de las muertes no fueron prevenibles, y las prevenibles resultarían, con 
mayor frecuencia, de un error médico. Entre estas últimas, se destacan los casos debidos a hemorragias 
puerperales, edema pulmonar en la preeclampsia y tromboembolismo pulmonar que no recibieron una 
tromboprofilaxis adecuada luego del nacimiento (Clark 2006, Samuelsson 2007). Los politraumatismos graves 
como causa de muerte materna son, en gran medida, prevenibles (Romero 2012), como ocurre también con las 
toxicomanías (Gemmill 2019). El suicidio en el periodo puerperal contribuye a aumentar significativamente el 
número de muertes maternas tardías (Schutte 2010, Goldman 2019, Trent 2020). 
 

Causas de muerte Muertes maternas (%) 
Complicaciones de la preeclampsia 
Embolia de líquido amniótico 
Hemorragia obstétrica 
Enfermedad cardíaca 
Tromboembolismo 
Infección no obstétrica 
Infección obstétrica 
Accidente/suicidio 
Error o reacción a los medicamentos 
Embarazo ectópico 
Otras causas 

16 
14 
12 
11 
9 
7 
7 
6 
5 
1 
12 

Total 100 
 

Tabla 1. Causas de mortalidad en EEUU sobre 1,5 millones de nacimientos. Clark 2006 
 
Con respecto a las causas de mortalidad materna en Latinoamérica, la prevalencia de ciertas patologías está 
relacionada con las características poblacionales y con la calidad de la asistencia médica brindada en cada país. 
En la figura 4 se destacan algunos detalles referidos a estos aspectos. Los valores de mortalidad materna también 
ofrecen variaciones dentro de un mismo país, con incremento en áreas rurales, afectando con mayor intensidad a 
algunos grupos étnicos minoritarios o sumidos en la pobreza (Ho 2002, Berg 2003, Howell 2017, Maswime 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4. Causas de mortalidad materna en América. Fescina 2000 
 
Durante el periodo periparto, las complicaciones mas frecuentes son el parto prolongado, la ruptura prematura de 
membranas, la presentación fetal anómala y la hemorragia post-parto primaria. Las causas mas comunes durante 
el puerperio incluyen a la hemorragia puerperal secundaria y a las infecciones obstétricas (Andersen 2009). 
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La hemorragia post-parto causa el 59% de las muertes maternas en Burkinia Faso; 43% en Filipinas, 43% en 
Indonesia y 24% en México (Tsu 2004). En algunos países con altos ingresos, como Australia, se aprecia un 
incremento en su incidencia (Ford 2007). Las hemorragias obstétricas graves conducen a la muerte con mayor 
más frecuencia por retraso en la atención, cuando el shock y el fallo multiorgánico resultaron ya irreversibles.  

 
Las hemorragias ocultas, se trate de intra-peritoneales, retro-peritoneales y/o pelvianas, son causa frecuente de 
morbi-mortalidad materna. Una serie de medidas que incluyen desde los métodos de diagnóstico prenatal en casos 
con placenta previa y acretismos, hasta un complejo y completo protocolo multidisciplinario de prevención, reducen 
efectivamente los riesgos derivados de esta patología. La rapidez con que se dispone de los diversos 
hemoderivados, en cantidad suficiente, fue mencionada como un punto crucial para el tratamiento de esta 
emergencia (Onah 2005). La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia propuso, entre otros, como indicador 
de calidad asistencial al porcentaje de hemorragias obstétricas durante el parto, que fue definida por la caida ≥ 
3,5 gramos en la concentración de hemoglobina respecto a los valores del preparto, en relación con el número 
total de nacimientos, excluyendo los casos de placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta.  Los 
valores estándares orientativos son: < 8% para las cesáreas y < 4% para los partos (Diaz 2007). 
 
Las muertes por embarazo ectópico surgirán como consecuencia de una hemorragia aguda no controlada, ya sea 
por diagnóstico incorrecto en la evaluación inicial o debido a la falta de reconocimiento de la gravedad en el 
momento de identificarlo (Drife 1997). Este cuadro de abdomen agudo, fue frecuentemente confundido con 
problemas gastrointestinales (Drife 2005) cuando su atención estuvo en manos inexpertas (May 1999). 
 
La hipertensión vinculada con el embarazo es responsable del 18% de las muertes maternas en el mundo, 
estimada en 62.000-77.000 decesos/año (Abalos 2014). En algunos países, como Indonesia, es responsable del 
42% de las muertes (Baharuddin 2019). La enfermedad no diagnosticada oportunamente conduce al deterioro 
orgánico, en particular hepático y renal, sobre cuya disfunción poco podrá hacerse salvo interrumpir la gestación 
una vez que esta surge (Ferrer 2005). Las complicaciones cardíacas – edema agudo pulmonar - y neurológicas - 
eclampsia y accidente cerebrovascular - resultan causales de muerte en estas enfermas (Chhabra 2007). Chappell 
(2010) puso de relieve las deficiencias en el manejo de mujeres con preeclampsia grave dentro del Reino Unido, 
el 34% de las mujeres con tensiones sistólicas ≥ 160 mmHg no recibieron tratamiento anti-hipertensivo y solo en 
el 17% se efectuó la profilaxis de la eclampsia. Así mismo, a pesar de la crisis convulsiva, el 29% de las eclámpticas 
tampoco recibieron magnesio (Baldwin 2001). La asociación de eclampsia con síndrome HELLP se vincula con 
mayor prevalencia de mortalidad (Vigil 2015). En países no industrializados, el problema de atención se inicia con 
la ausencia de controles prenatales, que impide el diagnóstico oportuno de la enfermedad (Kahnam 2009, Danso 
2010, Osungbade 2011, Zuleta 2013). La evolución fetal-neonatal también se complica; en una serie la prematurez 
afectó al 21% de las gestantes, el 24% de los neonatos fueron admitidos en la UCI, 15% con distrés pulmonar y/o 
asfixia. También se registró restricción en el crecimiento intrauterino: 6,1%; bajo peso al nacer: 24,7%; mortinatos: 
6,8% y muertes neonatales: 3,8% con una mortalidad perinatal de 106/1.000 (Bonsaffoh 2017).  
 
El aborto inseguro merece un párrafo aparte, figura 5. A nivel mundial se estima la existencia de 211 millones de 
embarazos cada año; de ellos 46 millones finalizan con un aborto inducido. El 60% se realizan en condiciones 
inseguras y provocan 68.000 muertes anuales, resultando responsable del 13% de todas las muertes maternas 
(Okonofua 2006, Nour 2008, Fortney 2009, Shah 2009). Las muertes por aborto en paises con bajos ingresos per 
cápita es 330/100.000 abortos; mientras que en las naciones industrializadas alcanza solo a 0,7/100.000 abortos 
(Okonofua 2006). Las causas de muerte son las hemorragias, la sepsis, la perforación uterina y las lesiones de 
órganos extrauterinos como vejiga e intestino. En el Reino Unido, las muertes asociadas al aborto son la excepción; 
sobre 5 muertes por aborto legal, tres se vincularon con la perforación uterina y dos con la sepsis (Drife 1997).   
 
Cuando las mujeres no tienen acceso a la educación sexual y a los métodos de anticoncepción, frecuentemente 
recurren a la interrupción del embarazo no buscado, mediante procedimientos que suelen ocasionarles 
incapacidad o muerte (García 2004). En Argentina, el aborto séptico representó la causa mas frecuente de 
mortalidad materna, dejando aclarado que en este país fueron ilegales hasta el año 2021 y en su mayor parte 
inseguros. De este modo se expresa la inequidad de género al criminalizar un procedimiento médico que solo las 
mujeres necesitan (WHO 1999). 
 

Sin tratamiento, las hemorragias puerperales conducen a la muerte en 2 horas, en promedio (Karoshi 2009).  
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Figura 5. Relación proporcional entre el aborto seguro e inseguro. Fescina 2013 

 
En estudios realizados durante los trienios 1994-1996 y 1999-2001 se analizó la mortalidad por embarazos 
terminados en aborto. Se comprobó que existían serias limitaciones en cuanto a la información disponible debido 
a que solo se notificaron los casos atendidos en el sector público. En el Gran Buenos Aires, el partido de La 
Matanza tuvo el mayor número de egresos por abortos. En 2010, Human Rights Watch publicó un informe 
aseverando que en Argentina se realizan entre 400.000 y 600.000 abortos, superando esta cifra en el doble a otros 
países latinoamericanos.  
 

§ Africa 680/100.000 abortos 
§ Sud y sudeste asíático 283/100.000 abortos 
§ Latinoamérica y Caribe 119/100.000 abortos 
§ Paises industrializados 0,7/100.000 abortos 

 
Cuadro 1. Muertes por aborto. Okonofua 2006 

 
De acuerdo con el CEDES, la probabilidad que una mujer tenga un aborto es de 6,2 por cada 1.000 mujeres en 
edad fértil, alcanzando en el noroeste de nuestro país los valores mas altos, con casi 10 abortos por cada 1.000 
mujeres en edad fértil. Las consecuencias fueron las esperables: Argentina, junto con Jamaica y Trinidad-Tobago, 
son los países latinoamericanos donde el aborto resultó la primera causa de muerte materna. Entre los trienios 
considerados en el informe, las razones de mortalidad por aborto por 10.000 nacidos vivos se incrementaron en 
las mujeres menores de 15 años y en el grupo de 40 a 45 años. Las mujeres que fallecieron por embarazos 
terminados en aborto fueron más jóvenes que las mujeres que fallecieron por otras causas. 
 
La sepsis puerperal es responsable de causar 75.000 a 80.000 muertes maternas en el mundo cada año (Hussein 
2004, Tsu 2006). En ocasiones la sepsis severa o el shock séptico irrumpen durante el puerperio en ausencia de 
hipertermia, con recuento leucocitario normal y sin foco de origen ostensible. Esta situación podrá iniciarse una 
vez que la enferma fue dada de alta en aparente estado de salud y de no reconocerse oportunamente, podrá 
conducir a un estado de shock séptico irreversible al momento de la reinternación. Con frecuencia, la presencia 
de fiebre es adjudicada al inicio de la lactancia, y la ausencia de leucocitosis fue referida en numerosos casos de 
sepsis graves. Muertes indirectas producto de infecciones, como meningitis, no son infrecuentes en países con 
bajos ingresos económicos (Vink 2013). 
 
El parto obstruido causa 40.000 muertes anuales en el mundo, en la mayor parte de los casos producto de la 
ruptura uterina y la hemorragia, que pudiera evitarse mediante el parto asistido, la operación cesárea o la 
sinfisiotomía (Tsu 2006).  
 
Los accidentes anestésicos ocupan el sexto o séptimo lugar como causa de mortalidad materna en los EEUU y 
representan el 5,2% de todos los decesos (Hawkins 1997, Hawkins 2003, Ross 2003). El número de muertes 
debido a una complicación de la anestesia general permanece estable, mientras que las relacionadas con la 
anestesia regional se redujeron de manera significativa desde hace 30 años, coincidiendo con la difusión del uso 
de dosis de prueba que se efectúa con diferentes drogas (Hawkins 2003, Main 2010). El 50% de las paradas 
cardíacas se asociaron con la anestesia general y solo el 7% durante la anestesia regional (Ross 2003). La 
anestesia general se vincula con mayor riesgo que la regional y esta afirmación tiene varios puntos que la 
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sustentan, ya que la primera: 1. requiere el manejo de la vía aérea, que en 1,3% a 16,3% de las gestantes resultó 
dificultoso; 2. suele indicarse en situaciones de urgencia, cuando no se dispuso de tiempo suficiente para una 
completa evaluación y preparación de la enferma; 3. el uso de anestesia general obstétrica es menos frecuente y 
el grado de entrenamiento de los anestesiólogos mas jóvenes puede resultar insuficiente cuando surgen 
dificultades que ponen en riesgo la vida de la madre, en particular, en situaciones de emergencia (McKenzie 1998). 
Las complicaciones seguidas de muerte con la anestesia regional se deben al bloqueo espinal alto que ocasiona 
insuficiencia ventilatoria con riesgo de broncoaspiración, y a la cardio-toxicidad de algunos agentes 
accidentalmente inyectados en la circulación sistémica. Así la inyección de dosis tóxicas de bupivacaina en el 
torrente sanguíneo provoca paro cardíaco, la mayor parte de las veces irreversible (Hudson 2013). En algunos 
casos el deceso resultó de dejar en manos inexpertas la conducción de la anestesia y/o al inadecuado monitoreo 
intra-operatorio (Cooper 2005). Mujeres obesas con IMC ≥ 35 presentan elevado riesgo de complicaciones durante 
la anestesia (Cooper 2005). El 52% de las muertes maternas se vinculan con problemas respiratorios (Ross 2003). 
El periodo de ayuno antes del parto/cesárea será respetado, en caso contrario la colocación de una sonda para la 
evacuación gástrica podrá prevenir el riesgo de broncoaspiración con las conocidas consecuencias: asfixia, distrés 
y/o neumonía. Los bloqueantes de los receptores H2 y de la bomba de protones reducen la acidez gástrica, o bien 
la misma será neutralizada mediante la utilización de antiácidos no particulados como el citrato de sodio. La pre-
oxigenación y la compresión cricoidea serán practicadas sistemáticamente con la intubación traqueal. El monitoreo 
de la saturometría capilar y la capnografía son obligatorias durante la anestesia general. En caso de que surja una 
descompensación seria, el médico anestesiólogo deberá contar con la colaboración de un colega de la 
especialidad o de un médico intensivista. Esta situación podrá presentarse en parturientas con shock de cualquier 
etiología o con parada cardio-respiratoria. Durante el puerperio, no todas las cefaleas serán adjudicadas a la 
anestesia peridural, en particular si se aprecia un cambio en el carácter – inquietud, desasosiego -, o deterioro del 
estado de conciencia – bradipsiquia, somnolencia. El Confidential Enquiries into Maternal Deaths destaca otros 
factores vinculados con la anestesia que incluye aspectos organizativos: falta de cooperación multidisciplinaria, 
cuidados post-anestésicos insuficientes e inadecuada valoración de la gravedad del cuadro clínico (May 2002). 
 
Mortalidad materna en Argentina 
 
En Argentina, la razón de mortalidad materna permaneció con pocas variaciones desde 1989, en alrededor de 4,5 
defunciones maternas por cada 10.000 nacidos vivos (Speranza 2011). Se excluye de este análisis cerca de 40 
gestantes fallecidas como consecuencia de la pandemia de influenza H1N1 ocurrida en 2009, al que las mujeres 
embarazadas fueron particularmente susceptibles (Speranza 2011).  

 
Figura 6. Razón de mortalidad materna en Argentina 

 
Según algunos investigadores, en Argentina la tasa de mortalidad materna experimenta un sub-registro que oscila 
entre 40% y 70% (Elizalde 2004). En 1996, el informe “Progreso de las Naciones” emitido por UNICEF-OMS 
consigna los datos correspondientes a nuestro país, que prácticamente duplican los ofrecidos por las estadísticas 
oficiales. En el informe correspondiente al año 2000, el organismo internacional aplicó un factor de corrección de 
1,9 a los datos oficiales, para establecer la tasa de mortalidad materna, a pesar de considerar que Argentina posee 
un buen sistema de registro. El factor de corrección fue el más elevado dentro de un grupo de países americanos, 
a los que se asignó el factor 1,4 a 1,5 (Ramos 2007). 
 
En 2002, la investigadora Silvina Ramos efectuó un extenso y detallado estudio en seis provincias: Chaco, 
Formosa, Tucumán, Mendoza, San Juan y San Luís; y comprobó que el nivel de sub-registro era de 9,5% para las 
muertes maternas y 15,4% para las muertes maternas tardías, muy por debajo del arriba referido por la OMS. El 
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69% de las muertes fueron intra-institucionales y el resto extra-institucionales. En la provincia de Formosa, el 36% 
de las muertes afectaron a integrantes de las comunidades indígenas (Ramos 2004, 2007). En 2019 se publicó un 
nuevo informe a nivel nacional sobre el tema. El porcentaje de omisión fue de 14,2% para las muertes maternas y 
de 33,3% para las muertes maternas tardías, con una razón de muertes maternas estimada para el año 2014 entre 
43,3 y 47,2/100.000 nacidos vivos (Abalos 2019). 
 
La razón de mortalidad materna varía ampliamente entre las regiones del país, y pone de manifiesto diferencia en 
la disponibilidad y calidad de los cuidados obstétricos, figura 6. La mayor parte de las muertes maternas ocurrieron 
en el sector público. En las seis provincias estudiadas, el 53,8% de las defunciones maternas ocurrieron dentro 
del grupo etario de 20 a 34 años, mientras que las muertes en adolescentes correspondieron al 23% del total. Así 
mismo, el 25,6% se produjeron antes de las 20 semanas de gestación, poniendo de relieve el peso del aborto 
como causa de fallecimiento. Aproximadamente, una tercera parte de las muertes ocurren durante el embarazo y 
el resto en el puerperio, en mayor número durante la primera semana (Ramos 2004), al igual que en el resto del 
mundo (Nour 2008).  

 
Figura 7. Distribución de la razón de mortalidad materna en Argentina. Ministerio de Salud 2015 

 
Las causas directas más frecuentes de mortalidad materna en Argentina son las complicaciones derivadas del 
aborto inseguro, las hemorragias obstétricas en el periparto y los trastornos hipertensivos del embarazo (Ramos 
2007), figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8. Causas de mortalidad materna en Argentina, año 2008 
 
En cuanto a las muertes maternas tardías, los trastornos hipertensivos del embarazo y las infecciones repartieron 
el 15% de las causas, correspondiendo el 70% restante a causas obstétricas directas e indirectas (Ramos 2004).  
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Estudio de las causas de muerte materna 
 
Algunas instituciones cuentan con un Comité de Muerte Materna, encargado de analizar los motivos que 
contribuyeron al deceso y proponer cambios conductuales con la intención de prevenirlos en el futuro. Para cumplir 
con esta tarea cuenta con algunas herramientas específicas. 
 
Análisis de Causa Raíz – ACR - 
 
Andina (2007) lo definió como “un análisis reactivo utilizado para investigar en forma sistemática las causas 
subyacentes y el entorno en que se produjo el evento adverso, es decir, se centra en los sistemas y procesos y no 
en el comportamiento individual”. 
 
Se trata de un método retrospectivo que identifica y estudia los motivos que derivaron en la muerte materna y 
propone cambios organizativos con el fin de corregirlos y prevenirlos ante futuras situaciones similares a la 
analizada (Tuffnell 2002). 
 
Un análisis cualitativo será aplicado con el fin de arribar al objetivo propuesto (Andina 2007): 
 

1. identificar el incidente a investigar 
2. recopilar la información 
3. elaborar el mapa de los hechos 
4. analizar la información 
5. estudiar la existencia de barreras que dificulten la prevención del daño 
6. desarrollar recomendaciones y elaborar un plan de acción 
7. confeccionar un informe final  

 
Detección de eslabones críticos en la prevención de muertes maternas 
 
Núñez Urquiza (2004) lo define como una “herramienta gerencial para mejorar la calidad y la oportunidad de los 
procesos de atención, para la prevención de muertes maternas, transformando la información en conocimiento 
estratégico”. 
 
Para identificar errores por omisión, dilación o defectos en la calidad del servicio, toma en cuenta todo el sistema 
de atención, a partir de los programas de prevención, la atención en el centro de salud, la atención en el segundo 
nivel y la atención durante el parto y puerperio; analiza cada paso hasta llegar a la muerte materna en cuanto a la 
suficiencia, calidad y oportunidad, para proponer mejoras en la organización a corto y mediano plazo. El análisis 
incluye: el desempeño profesional del personal involucrado, los recursos materiales, el equipamiento y los 
procedimientos. 
 
Desde el punto de vista práctico, siete pasos detallados en la metodología ordenan el análisis hasta arribar a las 
conclusiones, a su aplicación en la práctica asistencial y al monitoreo de su cumplimiento con evaluación de los 
resultados obtenidos. 
 
La fuente de información es múltiple y está compuesta por la historia clínica, un cuestionario confidencial y la 
autopsia verbal, evita omisiones y permite ponderar cada intervención en su justa medida. 
 
Para detectar que modificaciones requiere la organización de la atención médica, se efectúa un análisis de causa-
efecto utilizando la herramienta denominada “espina de pescado” propuesta por Ishikawa (Núñez Urquiza 2004).  
 
Demoras en la atención efectiva 
 
Para considerar la existencia de demoras en la atención de la embarazada gravemente enferma, deberíamos 
aceptar previamente la existencia de los recursos asistenciales. En algunos paises, no existe una dotación de 
camas en UCI’s que cubra las demandas para estos casos, estimada en 0,1% a 0,9% de los nacimientos (Okafor 
2007).  
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Figura 9. Momento de ocurrencia de la muerte materna. Fescina 2013 

 
La mayor parte de los decesos maternos ocurren dentro de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento. Las 
mujeres con un periodo de internación menor a seis dias tienen una probabilidad 4 veces superior de morir por 
causas maternas que aquellas que superan este periodo. Esta conclusión se vincula directamente con la gravedad 
de la enfermedad y los recursos asitenciales en el momento de la internación (Ramos 2004). Dicho de otra manera: 
las patologías que llevan en última instancia a la muerte materna, provocan el deceso en un periodo relativamente 
corto de tiempo, figura 9, motivo por el que, cualquier retraso asistencial induce aumento de la mortalidad 
(Petronijevic 2013). 
 
La OPS identifica tres tipos de obstáculos que impiden acceder a la mujer embarazada a una atención apropiada 
de su salud, y los denomina demoras o retrasos (Nour 2008, Das 2010, Mazza 2012, Rodriguez 2014): 
 
Retraso 1. La gestante, conocedora o no de su condición de enferma, no consulta, bien sea porque no reconoce 
los signos de alarma (Okour 2012) o porque pospone la decisión de buscar atención médica. Es en este tipo de 
retraso donde el grado de instrucción, conocimiento de la enfermedad y las creencias religiosas o populares de la 
enferma y su entorno familiar adquieren relevancia en el momento de decidirse a consultar por su salud. 
Comprende: 
  

• inadecuada percepción de los signos de alarma y su interpretación 
• obstáculos personales, como temores y expectativas infundadas 
• decisión diferida en la búsqueda de atención médica 

 
Retraso 2. La gestante reconoce su condición de enferma y manifiesta su deseo de consultar, pero encuentra 
alguna dificultad para acceder al lugar de atención. Largas distancias, falta de medios de transporte, carencia de 
sistema de comunicaciones y la no disponibilidad de recursos monetarios, pueden ser motivos que generen este 
tipo de retraso. Comprende: 
 

• transporte desde el domicilio al servicio de salud 
• derivación realizada: momento, motivos, medio de transporte 
• recepción en el servicio de salud 

 
Retraso 3. La gestante reconoce que está enferma y accede a la consulta, pero no es atendida correctamente 
porque la atención es insuficiente, errónea o inoportuna. Comprende: 
  

• momento de llegada y modo de ingreso al servicio de salud 
• recepción y tratamiento de la emergencia obstétrica 
• insumos utilizados para la atención 

 
Se acepta que 10 minutos es el tiempo de espera máximo para la evaluación de una emergencia obstétrica 
derivada al departamento de emergencias en un centro hospitalaro de nivel 3 (Goodman 2017). En un estudio, el 
tiempo promedio superó los 30 minutos en gestantes con hipertensión no controlada, hemorragias obstétricas y 
trabajo de parto detenido por desproporción pélvica-fetal (Goodman 2017). 
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Dentro de este último grupo debe incluirse el retraso en llegar al diagnóstico correcto cuando la enferma desconoce 
su condición de gravidez al ingresar al hospital y no se efectúan las pruebas correspondientes. El 6,3% de los 
embarazos tempranos pasaron desapercibidos cuando se tomaron en consideración métodos usuales (Stengel 
1994). 
 
El procedimiento usual cuando la enferma ingresa al departamento de emergencias consiste responder tres preguntas 1. ¿Es 
una mujer en edad fértil? 2. ¿Cual fue la fecha de la última menstruación? y 3. ¿La enferma considera la posibilidad de 
embarazo? Esta última pregunta contempla: a. La existencia de relaciones sexuales y b. La ausencia de métodos 
anticonceptivos. A pesar de las respuestas negativas, coexistió el embarazo en 13% de las mujeres con dolor abdomino-
pelviano; y en el 2.5% de aquellas que manifestaban otra sintomatología. Cuando la última variable fue incluida al 
procedimiento usual, se obtuvo 100% de sensibilidad y 54% de especificidad (Stengel 1994). 
 
En el Reino Unido, en el trienio 2000-2002, los cuidados sub-estándar fueron responsables de 67% de las muertes 
maternas directas y del 36% de las indirectas (Drife 2005). En Nueva Zelanda, el 35% de las muertes maternas 
fueron potencialmente evitables (Farquhar 2011).  
 
En países con bajos recursos económicos, un porcentaje de cesáreas inferior a 5% de los nacimientos indica 
deficiente atención asistencial, si tenemos en cuenta que entre 5% y 15% de cesáreas es el rango aceptado para 
cualquier población, por organismos internacionales (Islam 2009). 
 
El retraso en la atención mayor de 24 horas y la carencia de controles prenatales ejercieron un resultado funesto 
cuando se comparó la mortalidad materna y fetal en una población en India con otra en EEUU: 25% y 51% versus 
2,3% y 13%, respectivamente (Munnur 2003). En una serie que incluyó gestantes atendidas en Ecuador y Jamaica, 
el 74% de las pacientes con eclampsia fueron derivadas a un centro de atención dentro de las 12 horas, mientras 
que, solo el 39% de las que padecián preeclampsia accedieron al mismo en las 24 horas siguientes (Edson 2007). 
En un estudio efectuado en Venezuela, se comprobó que la causa mas frecuente de demora en la atención estuvo 
vinculada con su etapa final – retraso tipo 3 -, y fue debida a la falta de atención obstétrica en el centro asistencial, 
la carencia de UCI, la indisponibilidad de cama, de médico especialista de guardia y/o de UCI neonatal (Mazza 
2012). Cavallaro (2013) reunió la información disponibles en 69 estudios referidos a la demoras de tipo 3 en los 
sistemas de atención obstétrica de urgencia, y determinó que las tres causales mas frecuentes del retraso fueron: 
ausencia de insumos, falta de materiales quirúrgicos y carencia personal calificado.  
 
En un estudio realizado durante 2002 en cinco provincias argentinas vinculado con las muertes maternas ocurridas 
fueras del sistema de salud, se observó que las hemorragias maternas fueron la causa mas frecuente de deceso, 
y que 79% de las mujeres sufrieron las consecuencias de al menos un tipo de retraso, resultando el de tipo 1 el 
que prevaleció sobre los otros dos (Rosenstein 2007). 
 
La OMS desarrolló un método semicuantitativo para la detección rápida del nivel de anemia en el domicilio. 
Consiste en colocar una gota de sangre sobre un papel blanco absorbente, y luego de 30 segundos comparar la 
coloración con una escala pre-establecida. Los colores de la escala corresponden a 4, 6, 8, 10, 12 y 14 g/dL de 
hemoglobina. El 77% de las mediciones coinciden con los valores del laboratorio con un margen de ± 2 gr/dL. El 
costo de 1.000 tiras reactivas ronda los 20 dólares estadounidenses (Tsu 2004). Otra tecnología fácil, accesible y 
barata recurre al sulfato de cobre. Permite detectar casos que requieren transfusiones sanguíneas inmediatas, 
evitando el retraso tipo 1. 
 
El retraso tipo 1 podría desempeñar un rol especial en el caso de aborto ilegal o inseguro debido al estigma que 
representa el aborto clandestino frente a la sociedad y a la criminalización de esta situación. Se comprobó que la 
búsqueda de atención médica ante las señales de alarma percibidas estuvo demorada, a diferencia de aquellas 
mujeres que fallecieron por otras causas (Ramos 2004). 
  
La experiencia recogida en un hospital universitario en Nigeria demostró que, con las complicaciones surgidas 
durante el parto, en su mayor parte por hemorragias obstétricas graves, el 32% de las enfermas no consultaron 
oportunamente por temor a la cirugía y el 27% no lo hizo por recomendación de allegados a la enferma 
(Onwudiegwu 2001). A diferencia de lo que sucede en otros países, en Argentina el varón no influye de manera 
predominante sobre decisiones de la mujer que están referidas a sus cuidados durante el proceso reproductivo 
(Szmoisz 1995).  
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El mismo tipo de retraso fue detectado después del nacimiento, en un relevamiento efectuado en 28 municipios 
bonaerenses - Argentina - sobre 48.785 mujeres asistidas en hospitales públicos, el 57% de las puérperas no 
efectuaron controles en los diez días posteriores al parto. Esta actitud promueve el desarrollo de complicaciones 
como la infección puerperal y las hemorragias secundarias, hasta que estos problemas adquieren el carácter de 
graves. 
 
En el ámbito de los Cuidados Intensivos Obstétricos podemos resumir la situación a dos tipos de retrasos, 1. 
aquellos que motivan que la enferma ingrese tardiamente en una situación de gravedad tal, que condiciona una 
elevada mortalidad, independientemente de las medidas terapéuticas que se adopten; y 2. el retraso vinculado 
con una atención inadecuada. Uno o ambos factores estuvieron presentes en un estudio realizado en una UCI 
obstétrica en Brasil; se observó que 15 de 18 decesos ocurrieron en mujeres derivadas de otras instituciones, y 
que el riesgo de muerte aumentaba casi 10 veces con el traslado inter-hospitalario (Oliveira 2009). Chalfin (2007) 
efectuó un extenso estudio en el que demostró que un retraso mayor a las 6 horas entre el ingreso al área de 
emergencia y la transferencia a la UCI se tradujo en mayor mortalidad intrahospitalaria. 
 
La atención sub-estándar se evita reconociendo precozmente los signos y síntomas de una enfermedad grave y 
brindando adecuado tratamiento por personal capacitado en tiempo y forma (Bodker 2009, Igwegbe 2012).  
 
Factores de riesgo 
 
Existen factores de riesgo conocidos y bien estudiados, principalmente vinculados con las características 
biológicas de las gestantes, como la edad extrema y la gran multiparidad; características vinculadas con el nivel 
de instrucción y de ingresos económicos, como el analfabetismo y la pobreza; y también relacionadas con 
comorbilidades, como la hipertensión arterial crónica y la diabetes pre-gestacional. Otros factores de riesgo son 
catalogados como probables, en virtud de la escasa evidencia que demuestre un impacto significativo de los 
mismos, como la residencia en áreas rurales y la accesibilidad a los centros de salud (Mola 2009). Por último, 
también debemos aceptar la existencia de factores desconocidos y, en consecuencia, de magnitud indeterminada 
(Ramos 2004). 
 
Un estudio realizado en Finlandia por reconocidos epidemiólogos, demostró que la mortalidad de las gestantes y 
hasta completar el año del puerperio, resultó menor que la medida en una población de mujeres no embarazadas 
de igual rango etario, independientemente de la forma que terminó el embarazo (Gissler 2004). No obstante, el 
riesgo está presente y según Confidential Enquiries into Maternal and Child Health tiende a incrementarse debido 
a cuatro factores que en los últimos años favorecieron su crecimiento: 
 

§ mayor edad materna 
§ incremento de la comorbilidad 
§ embarazos múltiples por reproducción asistida 
§ aumento del número de cesáreas 

  
Desde un principio, debe aclararse que tomando los recaudos que correspondan, la mayor parte de las mujeres 
con factores de riesgo, no presentarán complicaciones durante el embarazo, el nacimiento ni el puerperio, y por 
otra parte que, muchas mujeres sin factores de riesgo podrán complicarse, algunas seriamente, durante el proceso 
reproductivo (Anderson 2009). En los Países Bajos, el 62% de las gestantes fallecidas gozaban de buena salud 
antes del embarazo (Schutte 2010). En consecuencia, no resulta posible identificar con certeza el riesgo en todos 
los casos (Ramos 2004). 
  

El embarazo por sí implica, en todos los casos, algún nivel 
de riesgo a pesar de tratarse de un proceso fisiológico 

 
En los EEUU se llevó a cabo un estudio sobre 10,4 millones de embarazos, de los cuales el 38% fueron 
identificados como de bajo riesgo para complicaciones inesperadas. Al menos, una complicación surgió en el 29% 
de estas enfermas. Mas aún, algunas complicaciones se comprobaron con mayor frecuencia en este grupo 
comparado con aquel considerado de alto riesgo. Estas incluyeron corioamnionitis, líquido meconial y parto vaginal 
asistido mediante vacuum o forceps (Danilack 2015).  
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Alrededor del 40% de las embarazadas tendrán alguna complicación y necesitarán atención especializada. En los 
EEUU, entre el 8% y el 27% de las gestantes necesitan internación prenatal, con mayor frecuencia debido a 
amenaza de parto pre-término, vómitos, complicaciones génito-urinarias, hipertensión arterial y hemorragia 
obstétrica (Bacak 2005). Se estima que el 15% aproximadamente de las gestantes presentan una complicación 
que requiere atención de urgencia, desconociéndose, en esas condiciones, que proporción de la misma accede a 
un centro de salud capacitado (Ramos 2004, OMS). 
 
El bajo nivel social y económico es el principal determinante de la muerte materna en algunos países. Esta 
situación es responsable de imponer límites para recibir una nutrición apropiada, acceder a la educación básica y 
disponer de los recursos económicos para concurrir a los centros de salud donde, además, el Estado no puede 
garantizar su presencia brindando atención de calidad (Olowonyo 2004, Kawuwa 2006, Al-Adili 2006, Weeks 
2007). 
 
En Argentina, se consideró como principales factores de riesgo determinantes de la mortalidad materna: el bajo 
nivel socio-económico y cultural de algunas poblaciones marginadas, la inequidad de género para acceder al 
sistema de salud, la estructura sanitaria inadecuada por falta de atención obstétrica calificada y/o la carencia de 
recursos materiales, y el manejo inadecuado de la patología obstétrica crítica (Vinacur 2005, Golubicki 2012).  
 
En Formosa se registró que el 35,8% de las muertes maternas ocurrieron en mujeres de comunidades originarias, 
cuando apenas representan el 7% de la población de esa provincia (Ramos 2004). Esta desproporción también 
fue observada en otros paises, como Australia, donde la tasa de mortalidad de las madres indígenas triplica 
(Sullivan 2004) o quintuplica (Kildea 2008, Mola 2009) la medida en el resto de la población (King 2009). 
 
Factores de riesgo generales 
 
Ausencia de controles prenatales 
 
En países con escasos recursos, la tercera parte de las embarazadas no reciben ningún tipo de control durante la 
gestación (Islam 2009) factor que, en Bolivia, se relacionó de manera directa con la utilización de los servicios de 
emergencia obstétrica (Roost 2010). Lo mismo ocurrió en Israel, tanto en residentes de áreas urbanas como 
rurales (Dreiher 2008). Diferente fue la situación en países de la región de Africa sub-sahariana, donde actitudes 
culturales propias de la población y de su relación con los agentes de salud, dificultan el acceso a los centros de 
atención (Brighton 2013). 
 
En EEUU, preeclampsia, eclampsia e infecciones por ruptura prematura de membranas fueron causas habituales 
de muerte materna entre quienes no concurrieron a la consulta prenatal (Harper 2003). En Latinoamérica 
hemorragias, hipertensión y sepsis son las causas predominantes cuando la consulta previa estuvo ausente, que 
en Venezuela involucró al 66% de las fallecidas (Faneite 2007). En Louisiana – EEUU – el ingreso tardío al 
programa de cuidados prenatales fue un factor determinante de mortalidad materna (Morong 2017). Menos de 4 
visitas prenatales y la pobre calidad de los servicios brindados, fueron vinculados con elevada morbi-mortalidad 
materna y fetal (Gwako 2021). 
 
En nuestro país, el 95% de las gestantes cumplieron ≥ 4 visitas prenatales (McClure 2007). En la provincia de 
Tucumán se destacó la elevada frecuencia de muertes maternas entre las embarazadas que no recibieron atención 
prenatal, que van desde la carencia absoluta de controles en el 64% de los casos, siendo que 27% tuvo al menos 
un control prenatal y solo el 7% asistió mas de tres veces al mismo (Ramos 2007). 
   

El estudio efectuado en seis provincias argentinas concluyó que: el modelo que mejor explicaba el riesgo de 
defunción por causas maternas incluía aspectos biológicos de la mujer, representado por la edad, y las 
características de la institución asistencial, expresada por el número de nacimientos anuales (Ramos 2004). 

 
Ramos (2004) expresó su opinión respecto a las prácticas habituales de atención prenatal y postnatal. Afirma que, 
tuvieron “muy poco impacto en la reducción de la mortalidad y morbilidad materna. Los controles prenatales 
demostraron ser más beneficiosos para los resultados neonatales que para las mujeres”. Nour (2008) coincide con 
esta apreciación, aunque destaca la necesidad de llevarlos a cabo con la implementación de otras medidas 
accesorias. 
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Parto domiciliario con o sin la asistencia de personal entrenado 
 
El parto domiciliario puede resultar de una elección personal de la gestante o ser ejecutado ante la ausencia de 
centros de atención próximos al lugar de residencia. En el primero de los casos, el médico actuante tendrá en 
consideración que, además de tratarse de un embarazo normal en una mujer sin comorbilidades, deberá excluir a 
aquellas con alguna de las cinco contraindicaciones absolutas expresadas por el ACOG: 1. Cesárea previa; 2. 
Embarazo múltiple; 3. Mala presentación; 4. Edad gestacional igual o mayor de 41 semanas; y 5. Nulíparas 
(Grunebaum 2017).  
 
La mayor parte de las muertes maternas ocurren cuando las mujeres no son atendidas por profesionales de la 
salud (Potts 2006). En paises con escasos recursos, solo el 53% de las mujeres reciben atención por parte de 
personal entrenado: obstétrica o médico obstetra; mientras que el nacimiento ocurre en un centro de salud en el 
40% de los casos (Stewart 1995, WHO 1999, Islam 2009). Se estima que, alrededor del 70% de los nacimientos 
que se realizan en India, no cuenta con la presencia de un médico (Kodkany 2006). Muchas áreas rurales de India 
y Africa sub-sahariana, no disponen siquiera con un agente de salud adiestrado (Lazarus 2005, Patted 2006). A 
nivel mundial, la atención del parto por personal entrenado se incrementó de 59% en 1990 a 71% en 2015 (Bailey 
2017). 
 
En los EEUU, el 1,1% de los nacimientos son domiciliarios, considerándose el 35% de esos embarazos de alto 
riesgo – 17% de las gestantes con diabetes y 16% con hipertensión – (Goyal 2020). Por propia decisión de la 
parturienta y promovido por algunos grupos de la sociedad, la experiencia llevada a cabo en el estado de Indiana, 
fue el factor determinante de seis muertes con el parto domiciliario, en el transcurso de ocho años, que representó 
una RMM de 872/100.000 nacimientos vivos (Harper 2003). En países nórdicos, la mujer puede optar por el parto 
domiciliario. Se efectuó un estudio sobre 512 nulíparas y 2446 multíparas; un tercio de las primeras debieron 
derivarse a un hospital: 24% durante el trabajo de parto y el 8,6% durante el puerperio inmediato. Entre las 
multíparas, solo el 8% necesitó derivación. Los motivos mas frecuentes de la derivación fueron: trabajo de parto 
lento o detenido, hemorragia puerperal o desgarros cervico-vaginales; el 3,8% de los traslados fueron con carácter 
de urgente (Blix 2016). 
 
A título informativo, en Argentina, el 99,4% de los nacimientos se realizaron en instituciones públicas o privadas y 
el 97,8% de las parturientas fueron asistidas por personal especializado (McClure 2007, Speranza 2012). 
 
Limitaciones físicas para acceder al centro de salud 
 
Incluye la distancia, el medio de transporte y los recursos monetarios para el traslado (Ramos 2007); cuyo defecto 
es responsable del retraso tipo 2. La distancia fue estimada por algunos como el radio de acción correspondiente 
a un centro de salud, otros consideran la extensión de los caminos recorridos para acceder al mismo (Simoes 
2011), si bien, tratándose de una emergencia; resulta más lógico considerar el tiempo insumido por el viaje hasta 
arribar al lugar de referencia, cualquiera fuese el medio de transporte y la vía utilizada. 
 
Un estudio prospectivo llevado a cabo sobre 10.000 nacimientos, demostró que una distancia igual o mayor a 5 
kilómetros desde el lugar de residencia hasta el centro asistencial, incrementaba el riesgo de muerte materna - 
OR: 12 - (Fortney 2009, Simoes 2011), ver capítulo 9. El retraso en acceder al centro de salud y en implementar 
el tratamiento adecuado se relacionó con mayor tasa de mortalidad (Mawarti 2017). 
 
A pesar del avance tecnológico, la falta de medios de comunicación, como los que ofrece la telefonía celular 
(Andreatta 2011, Von Dadelszen 2012, Medeiros 2019) e Internet, constituye otro factor decisivo. El 7% de la 
población en Argentina habita en zonas rurales aisladas (Speranza 2012), no obstante, el 100% de los centros de 
atención de segundo y tercer nivel cuentan con medios de comunicación telefónica o radial, mientras que solo el 
83% de los de primer nivel disponen del recurso (CONAPRIS 2004). Si las complicaciones obstétricas en un 
principio reversibles, no pueden ser tratadas con la prontitud que el caso requiere, se transformarán en irreversibles 
y conducirán a la muerte del binomio. En India, un programa en desarrollo, intenta proveer de un teléfono celular 
a cada embarazada durante el último mes de gestación, en contacto con un centro asistencial que cuente con 
sistema de traslado (Edlavitch 2006). Radioaficionados con equipos de onda corta – VHF - y radios locales con 
FM, también brindan servicios comunitarios. 
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Nuestro país posee una considerable disponibilidad de elementos para el transporte aéreo puesto en evidencia en 
situaciones de catástrofes naturales y en uso permanente para cubrir funciones relacionadas con la seguridad 
pero que, hasta donde llegan mis conocimientos, no están integrados en un sistema nacional para la atención de 
las emergencias obstétricas en areas rurales, motivo por el que algunos partos se efectuan en el domicilio sin 
asistencia de personal calificado (Hilgert 2007). 
 
Centros de salud primarios alejados y aislados ante la emergencia 
 
Se considera que tienen adecuada proximidad a una unidad de cuidados intensivos obstétricos, aquellas pacientes 
que residen dentro de un radio de 50 millas – 80 kilómetros – (Kroelinger 2021). El problema no afecta únicamente 
a países no industrializados. Deena Case (2009) relata en primera persona su dramática experiencia en la atención 
de una enferma con hemorragia obstétrica grave asistida en el centro primario de salud en la isla Torres Strait – 
Australia – a 1.000 Km del centro asistencial de tercer nivel mas próximo. Otro ejemplo fue referido en áreas rurales 
del este de Turquia, donde la mortalidad materna ascendió a 268/100.000 nacidos vivos, la mayor parte de los 
casos debido a complicaciones cerebrales producto de la eclampsia (Kurdoglu 2015). Inclusive, dentro de los 
EEUU, existen comunidades alejadas de los centros de atención perinatal que, no casualmente, suelen coincidir 
con grupos con bajas condiciones socioeconómicas (Hung 2018). 
 
Como se mencionó, en Argentina el 17% de los centros de atención primaria no cuentan con medios de 
comunicación y, por otra parte, solo el 45% disponen de medio de transporte adecuado para el traslado a un centro 
de mayor complejidad (CONAPRIS 2004). 
 
En áreas rurales de Australia, fue revalidado el Obstetric Risk Score para identificar aquellos embarazos con 
elevado riesgo de complicaciones, ver mas adelante. Mediante un triagge son derivadas a centros con mayor 
complejidad, aquellas gestantes con puntaje igual o mayor de ocho (Humphrey 2017). En Arkansas – EEUU – se 
implementó un sistema de telemedicina para la vigilancia de embarazadas con alto riesgo, residentes en lugares 
aislados de los centros poblacionales, donde el acceso de los agentes de salud se vio dificultado por las 
características geográficas (Ivey 2015). 
 
Disponibilidad institucional de recursos humanos calificados y materiales 
 
El número de nacimientos registrados en una institución se vincula de manera indirecta con el riesgo de mortalidad 
materna (Kyser 2012), figura 10. Estudios de casos y controles demostraron que el riesgo de mortalidad materna 
aumentó 10 veces cuando la estructura hospitalaria no era la adecuada (Ramos 2007), debido a que la 
disponibilidad de recursos se vinculó con el número de nacimientos anuales. Así, el cumplimiento de las CONE se 
observó en solo el 11% de las maternidades argentinas con menos de 100 nacimientos anuales, alcanzando a 
97% donde se asistieron más de 3.000 nacimientos en el año (Speranza 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10. Relación entre el número anuales de nacimientos institucionales y el riesgo de muerte materna 
 
Durante 2003-2004 la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia evaluó a las maternidades públicas para 
registrar el número de nacimientos y demostró que en la mayor parte de ellas asistían menos de 100 partos por 
año. Un nuevo relevamiento se llevó a cabo en 2011-2012 y se observó que el 76% de las instituciones registraban 
menos de 1.000 nacimientos anuales y que predominaban aquellas con menos de 100, que representaron el 
32,5% del total (Speranza 2012). En el subgrupo con menos de 1.000 nacimientos se asistieron solo el 30% de 
los mismos y el 70% restante recibió atención en el 24% del total de camas disponibles, correspondiente a grandes 



 

www.obstetriciacritica.com 36 

centros asistenciales, con más de 1.000 partos anuales (Speranza 2012). Tomando como base los resultados 
estadísticos se consideró un punto de corte menor a 1.500 nacimientos anuales para identificar al grupo de 
instituciones que se vinculan con un riesgo de mortalidad 9 veces mayor (Ramos 2007). También en países 
industrializados, el número de complicaciones fatales aumentó en centros obstétricos con menor producción de 
partos (Milland 2015). 
 
Un amplio estudio realizado en los EEUU durante 1998 y 2010, sobre mas de 50 millones de nacimientos 
hospitalarios, reveló que la morbi-mortalidad era mayor en aquellas instituciones bajo número de nacimientos - 
<1.000/año -, pero también se observó que se incrementaba en otros centros con muy elevada producción de 
partos. Estos resultados fueron explicados teniendo en cuenta que, la comorbilidad de la población asistida en 
estos últimos se incrementa progresivamente (Friedman 2016, Heir 2017). 
 
El peor resultado asistencial estuvo presente donde el recurso humano, enfermería y obstétricas, estuvieron 
ausentes (Tsu 2004, Speranza 2011). La ausencia de médicos obstetras y de anestesiólogos de guardia activa 
durante las 24 horas y la falta de recursos aumenta el riesgo de muerte ocho veces, mientras que la ausencia de 
programas de residencia médica en hospitales incrementa ese riesgo 5,5 veces (Ramos 2004, 2007). La 
posibilidad de contar con profesionales capacitados y activos en los servicios y con los insumos necesarios para 
asistir una emergencia disminuye la mortalidad materna. En Chile, Donoso (2006) destaca el déficit de personal 
capacitado para efectuar un control prenatal eficaz. 
  
La amplia disponibilidad de hemoderivados es esencial para el tratamiento de las hemorragias obstétricas graves. 
Valores de hemoglobinemia por debajo de 5 g/dL se vinculan con elevada mortalidad. Ni bien se identifique el 
carácter grave de la hemorragia se dispondrá de tres a seis unidades de glóbulos rojos compatibilizados, luego la 
necesidad de otros hemo-componentes aparece cuando surge la coagulopatía (Brace 2007). La falta de este 
recurso afecta las posibilidades de sobrevivencia (Oladapo 2007), por lo tanto, resulta evidente la importancia de 
contar en la maternidad, con un banco de sangre con amplia disponibilidad de hemoderivados. 
 
Cuidados post-parto ausentes o insuficientes 
 
Li (1996) destacó la importancia de los cuidados durante el puerperio, tomando como bases estadísticas que 
revelaron que mas del 60% de las muertes maternas ocurrieron durante este periodo, de ellas el 45% se registraron 
durante las primeras 24 horas post-parto. Estas estadísticas incluyeron paises donde las muertes maternas post-
aborto no representaron un porcentaje mayoritario, teniendo en cuenta que estos decesos son habitualmente 
categorizados como pre-natales.  
 
Más de la mitad de las muertes maternas en Francia, recibieron cuidados insuficientes o inapropiados, en particular 
las hemorragias obstétricas graves en las que se observó un retraso en la atención (Bouvier-Colle 1999). El 90% 
de las muertes maternas debidas a complicaciones de las hemorragias obstétricas se presentaron dentro de los 
primeros siete dias del puerperio, mientras que los decesos provocados por las infecciones ocurrieron, en el 78% 
de los casos, entre los días 8 y 28 del puerperio (Li 1996). 
 
Factores personales 
 
Cuando está presente algún factor de riesgo personal de sufrir alguna complicación durante el embarazo – 62% 
de los casos –, este surgirá en el 57% de ese grupo de gestantes (Danilack 2015). En Argentina, el 28% de las 
embarazadas presentan alguna patología, incluyendo hipertensión crónica 1,2%, hipertensión inducida por el 
embarazo 3,4%, eclampsia 0,3 %, diabetes pre-gestacional 0,8%, infección urinaria 4,8%, cardiopatía 0,1%, VDRL 
positivo 1,4% (Ministerio Salud 2006). 
 
A los mencionados, debería sumarse el denominado riesgo social que involucra a la pobreza, la educación, el 
hacinamiento, la violencia familiar, las adicciones, el medio ambiente desfavorable y las condiciones sanitarias, 
entre otros.  
 
Edad materna 
 
En 1958 la FIGO – International Federation of Obstetricians and Gynaecologists – definió como primípara añosa 
a aquella mujer primigesta de más de 35 años. El término “edad materna avanzada” fue utilizado en el Index 
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Medicus a partir de 1981 para designar a las embarazadas con mas de 35 años, mientras que en la actualidad 
tiende a reservarse para aquellas mujeres con más de 40, debido a las mejores condiciones generales de salud 
en países con altos recursos económicos (Ataullah 2005, Jahromi 2008, Chawanpaiboon 2013, Davis 2017). La 
nominación de “edad materna muy avanzada” se utilizó para aquellas gestantes de 45 y más años (Callaway 2005, 
Yogev 2010). 
 
A medida que la edad aumenta el riesgo de muerte materna se incrementa debido a la existencia de 
comorbilidades, como la diabetes y la hipertensión crónica (Abu-Heija 1999, Ataullah 2005, Callaway 2005, Donoso 
2006, Nabukera 2006, Delbaere 2007, Hoffman 2007, Luke 2007, Jahromi 2008, Kale 2009, Yogev 2010, Biro 
2012, Khalil 2013), y a la disminución de las reservas fisiológicas de la mujer cuando debe afrontar una 
complicación obstétrica grave (Lee 2003, Wildman 2004, Al-Suleiman 2004, Cleary 2005, Goffman 2007, Dickinson 
2012). Diabetes, hipertensión, hemorragia post-parto, anormalidades cromosómicas, abortos y parto prematuro - 
<34ª semana – son otras de las complicaciones comprobadas en mayores de 40 años, tanto en primigestas como 
en multíparas (Frederiksen 2018, Rademaker 2020). 
 
En Australia, el 30,4% de las gestantes con 35 o mas años correspondieron a multíparas con antecedentes 
patológicos, el 28,2% a nulíparas sin antecedentes y el 25,8% a multíparas con antecedentes de complicaciones 
obstétricas (Morris 2018). Delbare (2007) halló que el parto muy prematuro por debajo de 32 semanas de 
gestación, el bajo peso al nacer y la muerte perinatal resultaron más frecuentes en primíparas añosas, 
independientemente de cualquier otra condición de comorbilidad materna. En multíparas añosas, el riesgo quedó 
limitado al nacimiento pretérmino por debajo de la semana 37ª de gestación (Crump 2020) y a la operación 
cesárea, mas frecuente en mayores de 40 años (Ziadeh 2001, Seoud 2002, Callaway 2005, Chong 2008, Kale 
2009, Khalil 2013, Timofeev 2013). La probabilidad de muerte se duplica por cada 10 años con el incremento de 
la edad materna (Ramos 2004, 2007), figura 11.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 11. Tasa de mortalidad materna específica por edad en Argentina. 1990-2003 
 
En la medida que la proporción de gestantes añosas se incrementa, lo mismo ocurre con la incidencia de 
enfermedades pre-existentes, y en consecuencia con el riesgo de muerte materna por causas indirectas (Sullivan 
2004). Según Morris (2018) es la presencia de antecedentes patológicos el determinante de mayor riesgo de 
morbi-mortalidad en estas enfermas, mientras que la edad por sí, ejerce solo una modesta repercusión sobre dicha 
variable. 
 
En 2002, el número de gestantes entre 35 y 39 años alcanzó el 15% del total de embarazos registrados en el 
Reino Unido (Ataullah 2005), mientras que en Australia solo el 0,1% de las gestantes tenían 45 o más años 
(Callaway 2005). En EEUU el número de embarazos en mujeres entre 35 y 39 años se incrementó a 9,1% entre 
1991 y 2001, a 19,1% en Taiwan (Hsieh 2010) y comprende al 28,1% de las embarazadas en Japón (Ogawa 
2017). En Canadá el número de gestantes de más de 40 años llegó a 1,1% y en Hong Kong a 3,7% (Chong 2008). 
Durante el año 2002 se reportaron a nivel mundial 263 nacimientos en mujeres entre 50 y 54 años (Heffner 2004) 
y continuó incrementándose hasta nuestros dias. Mujeres con mas de 50 años que conciben por la via de la 
fertilización in vitro con ovocitos autólogos y, mas aún, mediante ovo-donación; padecen mayor riesgo de 
morbilidad materna - hipertensión y/o diabetes - (Korb 2020) y fetal - nacimiento pre-término y bajo peso al nacer 
- (Simchen 2006). 
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El número de operaciones cesáreas se duplica por encima de los 35 años (Abu-Heija 1999, Seoud 2002) 
aumentando el riesgo de complicaciones, en particular las hemorrágicas. Callaghan (2003) estudió las causas de 
los decesos en este grupo y comprobó que fueron debidos a hemorragias, infecciones, tromboembolismos, 
hipertensión, miocardiopatías y accidentes cerebrovasculares, entre otros, con un riesgo relativo de 1,8 a 2,7 para 
aquellas entre los 35 y 39 años, y entre 2,5 y 7,9 para las de 40 y más años. La etiología del sangrado correspondió 
a embarazo ectópico, atonía uterina y anomalías de la placentación en el 55% de las enfermas - placenta previa, 
desprendimiento placentario y acretismo - (Ataullah 2005, Cleary 2005). Las posibilidades de fallecer por 
hemorragias llegan a ser 2,7 mayores que en el grupo de mujeres jóvenes, y para el caso del embarazo ectópico 
el riesgo aumenta 4 veces. El antecedente de operaciones cesáreas en una enferma con placenta previa 
incrementa la posibilidad de hemorragia obstétrica grave por acretismo, situación que se presenta con mayor 
frecuencia en gestantes añosas.  
 
En el otro extremo de la curva se encuentran los embarazos en adolescentes. El 85% de estos nacimientos ocurren 
en países no industrializados (Chawanpaiboon 2013). Se observa que la curva en la figura 10 adquiere la forma 
de parábola debido al aumento de la mortalidad vinculada con el embarazo en la adolescencia. Entre el 10% y el 
20% de los nacimientos en el mundo corresponden a menores de 18 años, con elevada mortalidad materna y 
perinatal (Nkata 1997). Las adolescentes tienen el doble de probabilidad de morir, en relación con lo observado 
en mujeres mayores de 20 años, y en aquellas con menos de 15 años el riesgo aumenta 5 veces (Cabezas Cruz 
2001). En San Pablo, Brasil, las adolescentes embarazadas incrementaron el riesgo de mortalidad con respecto 
al resto de la población – OR 3,3 IC 95% 1-9,7 (Oliveira Neto 2009), en coincidencia con lo referido por otros en la 
literatura: OR 3,8 (Chawanpaiboon 2013).  
 
El parto instrumental y la operación cesárea incrementan su incidencia en este grupo de jóvenes. En la serie de 
Rodríguez Iglesias (1999) la sepsis puerperal fue el motivo de admisión a la UCI mas frecuente entre adolescentes. 
Vienne (2009) y Sagili (2012) observaron mayor incidencia de anemia, prematuridad, ruptura prematura de 
membranas y bajo peso al nacer, además de preeclampsia (Usta 2008). Por su parte, Ziadeh (2001) estudió una 
población de adolescentes en la que, salvo una mayor incidencia de parto prematuro, no observó diferencias 
particulares en otras variables, con 5,2% de operaciones cesáreas programadas. Liu (2007), demostró en este 
grupo mayor riesgo de hematoma de la herida, infección puerperal y tromboembolismo, a lo que se agrega las 
complicaciones anestésicas. 
 
Dentro del embarazo en adolescentes diferenciamos el embarazo precoz, en menores de 15 años de edad, que 
en Argentina afecta a 4 de cada 1.000 mujeres. Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes duplican la media 
nacional; Misiones y Chaco muestran valores superiores, llegando a tres veces más en Formosa: 14 por cada 
1.000 embarazos. De las 331 muertes maternas ocurridas en Argentina durante 2010, el 13% correspondieron a 
menores de 20 años. La distribución regional presenta variaciones considerables. En Formosa se triplica la 
proporción que llega a 36,8%, en Tucumán alcanza 22% y en Misiones 20%. Entre las 24 muertes tardías ocurridas 
en el año de referencia, las muertes de madres adolescentes alcanzaron el 20,8%. 
 
Neonatos de madres cuya edad estuvo incluida dentro del rango 25-29,9 años presentaron el riesgo mas bajo de 
bajo peso al nacer: 7,2% p<0,001; admisiones a la UCI neonatal: 11,5%, p<0,01 y mortalidad perinatal: 0,7% 
p<0,001 (Timofeev 2013). Primigestas añosas tienen mayor incidencia de mala presentación, distocias, baja 
puntuación Apgar e ingresos a la UCI neonatal. Las multíparas añosas exhiben mayor ruptura prematura de 
membranas, asfixia neonatal y hemorragias puerperales (Ziadeh 2001). A largo plazo, las secuelas también se 
observan en la decendencia (Nassar 2009). 
 
Antecedentes patológicos 
 
Un relevamiento nacional en la población obstétrica de Dinamarca comprobó que el 64% de las mujeres carecían 
de antecedentes de comorbilidad (Bliddal 2020). El reconocimiento de una comorbilidad previa alerta sobre la 
necesidad de tomar medidas que permitan reducir el riesgo materno a su mínimo valor. Más preocupante resulta 
cuando la enfermedad no es diagnosticada por mantener un curso silente.  
 
En los EEUU se efectuó un extenso relevamiento a nivel nacional que comprobó un incremento de la patología 
crónica en embarazadas con una prevalencia de 91,8/1.000 nacimientos hospitalarios. Las afecciones crónicas 
pre-existentes mas frecuentes fueron las respiratorias, la hipertensión, las toxicomanías y la diabetes; 
predominando en comunidades rurales y de bajos recursos económicos (Admon 2017).  Un estudio efectuado en 
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Dinamarca demostró que, las enfermedades crónicas mas frecuentes en el curso del embarazo fueron las 
respiratorias, como el asma, presentes en 1,73% de la mujeres y las enfermedades tiroideas: 1,5% (Jolving 2016). 
Sin embargo, otros países industrializados exhiben predominancia de hipertensión crónica, diabetes y 
enfermedades cardiovasculares. Diferente es la situación en naciones con bajos ingresos, a las que haremos 
referencia a continuación. 
 
La OMS fijó como valor mínimo normal una hemoglobinemia de 11 g/dL (Lao 1996). La anemia crónica es un factor 
de riesgo comprobado de muerte materna, en particular cuando los valores de hemoglobinemia resultan menores 
de 7 g/dL y surge una hemorragia obstétrica grave (Yayla 2003). La deficiencia en el aporte de hierro por 
malnutrición, las infecciones parasitarias y la malaria son causantes de la anemia en áreas geográficas específicas 
(Diejomaoh 1999). La anemia y las infecciones fueron los principales factores que condicionaron la mortalidad 
materna, en mujeres que fallecieron en India por hemorragias obstétricas (Khan 2017). En zonas del Africa sub-
sahariana, se estimó que la malaria afecta al 60% de las primíparas y al 30% de las multíparas (Koblinsky 1995). 
En 2021, la OMS aprobó el uso de una vacuna anti-malaria. En un estudio de casos-controles efectuado en seis 
provincias argentinas, la anemia grave resultó un factor de riesgo demostrado de muerte materna (Ramos 2004). 
  
Factores de riesgo para el desarrollo de la preeclampsia incluyen a los extremos etarios en la edad fértil, la 
hipertensión arterial crónica, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la obesidad, un prolongado periodo inter-
gestacional, entre otros (Mostello 2002). La diabetes pregestacional por si misma, aumenta el riesgo de mortalidad 
3,3 veces [IC95%: 1,-8,1] (Campbell 2013). 
 
Se estima que cada año, 1 cada 1.000 embarazadas requieren internación debido a brotes de influenza, siendo el 
antecedente de asma un factor de riesgo bien establecido para justificar la hospitalización. En época invernal, 60% 
de los ingresos por causas respiratorias corresponden a infecciones por virus de la influenza (Schanzer 2007). La 
tuberculosis sin tratamiento puede agravarse durante el embarazo y poner en riesgo la vida de la madre (Yayla 
2003, GBD 2017). La OMS estima en más de 400.000 las muertes anuales por tuberculosis en mujeres en edad 
reproductiva (Hogan 2010).  
 
Colonización por estreptococo grupo A, infecciones genitales y ruptura prematura de membranas representan 
factores de riesgo para el desarrollo de sepsis puerperal. Si bien en algunas naciones como Sudáfrica, las 
infecciones por HIV/SIDA durante el embarazo adquieren particular relevancia, la contribución de esta enfermedad 
sobre la mortalidad materna es desconocida, aunque Campbell (2013) estimó el RR de muerte en 7,7 [IC95%: 4,7-
12,5]. El HIV puede afectar a la gestante de varias maneras: 1. la infección por HIV puede incrementar el riesgo 
de complicaciones obstétricas; 2. enfermedades relacionadas con el HIV, como la anemia o la tuberculosis, pueden 
agravar el embarazo; 3. el embarazo puede incrementar la incidencia de HIV; y 4. el embarazo en sí puede agravar 
la evolución de la infección por HIV (Ronsmans 2006, GBD 2017), ver tomo IV, capítulo 9. La prueba para HIV 
debe ofrecerse a toda mujer embarazada y efectuada con su consentimiento (SOGC 2006). 
 
Las miocardiopatías, el infarto de miocardio, la ruptura aneurismática de la aorta y la hipertensión pulmonar 
representaron el 80% de las causas de muerte materna por cardiopatías en el Reino Unido durante la década 
1991-1999. La muerte súbita puede surgir en ausencia de factores de riesgo identificados (Goker 2012). Entre las 
causas de hipertensión pulmonar, De Swiet (2003) destaca especialmente el síndrome de Eisenmenger como la 
enfermedad con mayor riesgo de muerte durante el embarazo, al que sucumbe el 30% a 50% de los casos. 
Padecer hipertensión pulmonar durante el embarazo implica un RR de mortalidad de 65,1 [IC95%: 15,8-269-3] 
(Campbell 2013). En California, el 25% de las muertes maternas fueron atribuidas a causas cardiovasculares. En 
en periodo 2002-2006, sobre un total de 64 decesos por dichos motivos, 42 lo fueron por miocardiopatías, de ellas, 
25 fueron miocardiopatías dilatadas, siendo 15 las que se ajustaron al diagnóstico de miocardiopatía periparto 
(Hameed 2015). En San Pablo, Brasil, el 4% de las pacientes obstétricas padecieron cardiopatías, en la mayor 
parte provocadas por la enfermedad de Chagas y la fiebre reumática (Koblinsky 1995), siendo que esta última 
evidencia una tendencia decreciente en paises industrializados. 
 
Se crearon modelos que intentan predecir la evolución en la población obstétrica con comorbilidad, tomando como 
objetivo el daño orgánico o el deceso. Se asigna una puntuación entre 1 y 10 de acuerdo con los antecedentes. 
Solo el 0,3% de las pacientes tenían una puntuación mayor de 6. La discriminación del modelo resultó solo 
moderada, ya que la calibración demostró un AUC de 0,64 (Bliddal 2020).  
 
Antecedente de cesáreas 
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En número de cesáreas previas se relaciona de manera directa con la posibilidad de sufrir diversas complicaciones, 
que incluyen: lesiones vesicales, intestinales y ureterales, e histerectomía (Silver 2006, Nisenblat 2006). 
 
Un aspecto a considerar es el riesgo de sufrir complicaciones en presencia de acretismos que pasaron inadvertidos 
hasta el momento del nacimiento. El antecedente de operaciones cesáreas con diagnóstico ecográfico de placenta 
previa deberá alertar sobre la posibilidad de la presencia de un acretismo. El diagnóstico prenatal será confirmado 
mediante ecografía Doppler o resonancia nuclear magnética, informada por un operador adiestrado en esta 
patología. El riesgo de hemorragia masiva o exanguinante se reduce efectuando una operación cesárea alrededor 
de la semana 36ª, accediendo a la cavidad a través del fondo uterino, y aplicando un protocolo de tratamiento en 
un centro de tercer nivel que cuente además con radiología intervencionista y médicos obstetras entrenados en 
las nuevas técnicas de preservación uterina. 
 
En otros casos con múltiples cesáreas previas y/o percretismo, es la ruptura uterina la que condiciona un 
hemoperitoneo de magnitud considerable y el riesgo de muerte fetal inminente. Algunos autores no observaron 
mayor riesgo de complicaciones maternas en pacientes sometidas a cesárea previa (Litorp 2016). 
 
Estado de nutrición 
 
La desnutrición antes y durante el embarazo aumenta la posibilidad de infecciones y eleva el riesgo de muerte por 
hemorragia cuando se afronta el parto con anemia crónica severa, patología habitualmente asociada. La anemia 
crónica se vincula con desnutrición (Kim 2012), malaria, tuberculosis y HIV, e incrementa la morbi-mortalidad 
materno-fetal (Gangopadhyay 2011). 
 
Si bien se acepta que para asumir un embarazo sería deseable alcanzar una estatura de al menos 1,50 metros y 
un peso por encima de 40 kilogramos, no existen evidencias firmes que soporten esta aseveración (Fortney 2009). 
Un peso corporal por debajo de lo normal, – IMC: índice de masa corporal <18,5 - se vincula con mayor riesgo de 
parto pretérmino (Hauger 2008). El deficit de ácido fólico y de iodo podrá tener consecuencias sobre el neonato, 
pero no tienen repercusión sobre la mortalidad materna. La deficiencia de vitamina A podría generar mayor 
susceptibilidad a las infecciones (Koblinsky 1995, Kim 2012).  
 
En el otro extremo, la obesidad definida por un IMC igual o mayor de 30 kg/m2,- valor normal 18 - 24,9 kg/m2 - se 
vincula con mayor incidencia de complicaciones (Lu 2001, Robison 2005, Hitchen 2007, Ramachenderan 2008, 
Baldisseri 2010, Sujatha 2012, Arora 2013, Vintzileos 2013, Dayan 2018) como apnea del sueño, diabetes 
gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular (Sukalich 
2006, Yu 2006, Burstein 2008, Reece 2008, Hauger 2008, Alanis 2010, Thornburg 2011, Sujatha 2012, Simhan 
2016). Así mismo, este grupo de gestantes poseen mayor incidencia de operaciones cesáreas (Yu 2006) y otras 
complicaciones o dificultades anexas, como accidentes anestésicos por intubación traqueal dificultosa, fallos en el 
intento de obtener una adecuada anestesia peridural o en la colocación de vías venosas periféricas y centrales, 
incorrecta determinación de la presión arterial mediante esfigmomanómetros, infecciones de la herida quirúrgica y 
tromboembolismo pulmonar durante el puerperio (Yu 2006, Saravanakumar 2006, Baldissen 2010, Sujatha 2012).  
 
En Los EEUU el 24,5% de las embarazadas presentan sobrepeso y el 21,4% obesidad (Simhan 2016). En el Reino 
Unido, durante el periodo 2000-2002, el 35% de las muertes maternas ocurrieron en obesas (Drife 2005, 
Heslehurst 2007). Campbell (2013) determinó que el RR de muerte materna en obesas, con mas de 114 kilogramos 
de peso, aumentó 2,9 veces [IC95%: 1,1-8,1]. 
 
Gran multípara 
 
La mayor parte de los autores asignan esta denominación a aquellas mujeres que registran al menos cinco 
nacimientos luego de completar las 22 semanas de gestación, si bien otros mantienen vigente la vieja 
nomenclatura que consideraba solo a aquellas con siete o más nacimientos (Rizk 2001). Esta condición fue 
vinculada con incremento de la morbi-mortalidad perinatal, sin embargo, un análisis mas detallado de este grupo, 
pone de relevancia que algunas complicaciones como hipertensión y diabetes son mas dependientes de la edad 
que de la paridad, y que con adecuados cuidados prenatales la incidencia de complicaciones no difiere del 
observado en grupos con baja paridad e igual rango etario (Rizk 2001). En general, esta sub-población tiende a 
disminuir en paises industrializados (Sullivan 2004). 
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Embarazo múltiple 
 
El riesgo de muerte materna aumenta 3,6 veces en mujeres con gestaciones multifetales, en comparación con 
aquellas que presentan un embarazo con feto único. Las causas del deceso son las mismas que se observan en 
la población obstétrica general (Mackay 2006). Comparado con aquellas mujeres con embarazos dobles, las que 
cursan con gestaciones triples o cuádruples exhiben mayor prevalencia de ruptura prematura de membranas, 
embarazos asociados a hipertensión arterial y hemorragias obstétricas (Luke 2008). En Brasil, Santana (2017) 
reunió 267 mujeres con embarazos múltiples, comprobando una mortalidad materna de 2,6% y una MMAS de 
9,4%. Sin embargo, observó que la morbilidad afectó predominantemente la salud fetal-neonatal, mas que la 
materna. 
 
Operación cesárea 
 
La prevalencia de cesáreas primarias electivas oscila entre 4-18% según la población considerada, y tiende a aumentar (Kwee 
2007). En Latinoamérica el promedio de nacimientos por cesárea es 33%, con elevados valores en instituciones privadas 
donde alcanza el 51% (Villar 2006). Valores por debajo de 10%, probablemente no cubran las necesidades requeridas para 
el manejo de los embarazos de alto riesgo. Ese porcentaje es menor en países con escasos recursos, respecto a aquellos 
con medianos y elevados ingresos (Harrison 2017). La adolescencia y la edad materna avanzada aumenta las posibilidades 
de un embarazo terminado en operación cesárea (Bayrampour 2010, Richards 2016, Harrison 2017). A pesar de la menor 
frecuencia de cesáreas, países con bajos ingresos económicos, tuvieron una mortalidad perinatal extraordinariamente alta, 
como en Sierra Leona: 190/1.000 nacimientos. La causa residió en el ingreso tardío a centro de salud, predominando los 
casos por ruptura uterina y desprendimiento placentario (Van Duinen 2020). 
 
El número de cesáreas tiende a extenderse; algunos organismos, como el American College of Obstetricians and 
Gynaecologist estiman que, el porcentaje de cesáreas no debería sobrepasar 15% entre las primíparas con bajo 
riesgo. Cuando este incremento existió, se relacionó con la denominada cesárea primaria electiva, entendiendo 
por tal aquella que se efectúa a pedido de la embarazada o por preferencia personal del médico obstetra (Hitti 
2017). La mayor parte de las decisiones intentaron justificarse argumentando temor al parto – tocofobia -, eventual 
daño neonatal o edad avanzada en primigestas (Chigbu 2007). Es en estas circunstancias cuando el riesgo no 
difiere de manera significativa con respecto al parto vaginal. En embarazos ulteriores, las cesáreas son repetidas 
sin intento de parto vaginal en una elevada proporción de casos, por razones “electivas” o “por pedido materno” 
(Lydon 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 12. Relación entre el número de cesáreas y la mortalidad materna en EEUU. 
 
Harper (2003) efectuó en EEUU un estudio que demostró que mientras la muerte materna relacionada con el parto 
era de 9,2 por cada 100.000 nacimientos, la vinculada con la cesárea se incrementaba a 35,9 por cada 100.000 
nacimientos, determinando un riesgo relativo de 3,9 [IC 95% 2,7-5,7], figura 12. En 2008, Clark comprobó que 
esos resultados cambiaron 5 años mas tarde: 0,2 muertes por cada 100.000 nacimientos para los partos vaginales 
y 2,2/100.000 para las cesáreas. En Francia, Deneux (2006) encontró valores similares: RR 3,64 [IC 95%: 2,15-
6,19]. En Paises Bajos, el riesgo de muerte posterior a una cesárea fue 21,9/100.000 procedimientos, mientras 
que con los partos vaginales fue 3,8/100.000 nacimientos; el RR alcanzó el valor de 5,7 – IC95% 4,2-7.7 – 
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(Kallianidis 2018). En Sudáfrica, las muertes maternas por hemorragias posteriores a una cesárea se presentaron 
con una frecuencia de 32/100.000 nacimientos. Se efectuó una recopilación de datos en 67 paises con ingresos 
bajos y medianos, referida al riesgo de muerte materna vinculado con la cesárea: 7,6/1.000 procedimientos [IC95% 
6,6-8,6], los valores mas elevados en la región de Africa sub-sahariana: 10,9/1.000 (Sobhy 2019). 
 
Otros autores expresan que no existen estudios concluyentes que establezcan fehacientemente la relación entre 
el aumento del riesgo materno y la operación cesárea (Vadnais 2006, O’Dwyer 2012, Harrison 2017). En la mayor 
parte de los casos, la muerte estaría más relacionada con la causa de la cesárea que con esta última en sí, en 
particular si se realiza de urgencia (Clark 2006, Clark 2008). La cesárea de urgencia implica la existencia de 
comorbilidades que, por sí aumentarían este riesgo, aunque en la mayor parte de los trabajos no se diferenciaron 
ambas situaciones (Vadnais 2006), hasta la publicación de Kallianidis en 2018. Según este autor, de las 88 muertes 
posteriores a la operación cesárea, solo 8 fallecieron por causas directamente vinculadas con la cirugía; 70 de las 
80 pacientes restantes, tenían comorbilidades. 
 
Los factores de riesgo fueron anemia crónica, cesárea previa y desprendimiento placentario. Atonía uterina y 
trauma quirúrgico fueron las causas predominantes de la hemorragia. Se identificó como el principal condicionante 
de la mortalidad, al retraso en el reconocimiento del estado de shock (Maswime 2016).  
 
Rechazo a los hemoderivados 
 
Esta condición deberá registrase en la historia clínica con la primera visita prenatal, como así también interrogar 
sobre la eventual aceptación de sangre autóloga, el uso del recuperador celular – cell saver - y advertir sobre la 
posibilidad de una histerectomía de urgencia. Las decisiones maternas al respecto serán tenidas en cuenta y se 
obtendrá un consentimiento informado respecto al tratamiento a implementar en caso de urgencia. Estas enfermas 
deberán controlar sus niveles de hemoglobinemia durante el embarazo, detectar la posición placentaria mediante 
ecografías seriadas y asistirse en centros de tercer nivel durante el nacimiento.  
 
Condiciones médicas que pueden afectar el puerperio alejado 
 
Ruptura prematura de membranas, legrados por retención de restos ovulares, parto asistido instrumental y 
operación cesárea entre otros, son factores que condicionan mayor riesgo de hemorragias o infecciones graves 
luego de completar el puerperio inmediato. 
 
Modelos predictivos para identificar riesgo obstétrico 
 
Se intentó establecer una fórmula que permitiera identificar aquellos embarazos con elevado riesgo obstétrico 
tomando en consideración el peso de cada una de las variables arriba mencionadas.  
 
La idea fue introducida en 1992 para ser ejecutada en áreas rurales con la finalidad de identificar aquellas 
gestantes con elevado riesgo de complicaciones materno-fetales y proceder a su derivación a centros con mayor 
complejidad asistencial. 
 
Varias fórmulas fueron propuestas, aunque ninguna fue validada. En 2014 el modelo fue actualizado, incorporando 
y modificando algunas de las variables originales y puesto a prueba en 459 gestantes asistidas en zonas rurales 
y en otras 1963 embarazadas en el hospital regional de Queensland – Australia –. Mediante el análisis univariado 
se determinó el peso de cada variable y se comprobó una relación significativa entre la existencia de una 
puntuación total igual o mayor de ocho y la elevada morbi-mortalidad, tabla 2 (Humphrey 2017).  
 
Si bien la conclusión es válida – igual o mayor de 8: alto riesgo, puntuación 0 ó 1: sin riesgo – no define la situación 
en aquellas enfermas con puntuación intermedia, en las que el sentido común aconsejaría, en muchos de los 
casos, asistirlas en una institución nivel 3. 
 
La evaluación preconcepcional, el control prenatal y la adherencia a un plan de cuidados personalizados, son 
medidas necesarias para disminuir el riesgo de morbi-mortalidad (De Wolff 2021). 
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Edad materna 
<20 años                                            1 
20-29 años                                         0 
30-34 años                                         1 
>35 años                                            2 

Paridad 
0                                                            1 
1-2                                                         0 
3                                                            1 
4 o mas                                                 2 

Antecedentes obstétricos 
 
Mortinato                                             4 
Muerte neonatal                                  4 
Pretérmino (<34ª semana)                  2 
Bajo peso al nacer (<2.500 g)             2 
Dos o mas abortos                              2 
Operación cesárea                              4 
Hemorragia pre-parto                          4 
Hemorragia post-parto                        1 

Embarazo actual 
Altura <1.57 mts                                    1 
IMC < 18 kg/m2                                          1 
IMC 18 - <25 kg/m2                                0 
IMC 25 – 30 kg/m2                                 1 
IMC >30 – 35 kg/m2                               1 
IMC > 35 kg/m2                                      2 
TBQ: > 4 cigarrillos/dia                          1 
Alcohol: > 1 bebida/2 veces semana     1 
Embarazo múltiple                                 4 
Hemorragia obstétrica > 13ª semana    2 

Patología previa o actual 
Diabetes pregestacional                      4 
Diabetes gestacional                           2 
Cardiopatías                                        4 
Enfermedad respiratoria crónica         4 
Insuficiencia renal crónica                   4 
Infecciones urinarias recurrentes        1 
Anemia (<10 g%)                                2 
Anticuerpos hemolíticos                      2 
Biopsia cónica cervical                        4        
Epilepsia con tratamiento                    1 
LES/Enfermedades autoinmunes        4 
Tromboembolismo                               4 
Factores de riesgo para TVP               1 
Hipertensión crónica en tratamiento    2 

Presión arterial 
 
>140/90 mmHg antes 20 snas.             4 
>140/90 mmHg después 20 snas.        2 
>160/100 mmHg después 20 snas.      4 

Factores sociales 
Pobreza/indigencia                              1 
Madre soltera sin apoyo familiar          1 

Puntuación total igual o mayor de 8  
requiere atención en  

centro asistencial de tercer nivel 
 

Tabla 2. Modelo de riesgo obstétrico. Humphrey 2017 
 
Intentos por reducir la mortalidad materna en el mundo 
 
A partir la década de 1980, varias iniciativas llamaron la atención sobre el problema de la mortalidad materna en 
el mundo y propusieron lineamientos generales para su control. Las más importantes fueron:  
 

• Maternidad sin riesgo. Nairobi, Kenia 1987 
• Día de acción de la salud de las mujeres. San José, Costa Rica 1987 
• Conferencia internacional de población y desarrollo. El Cairo, Egipto 1994 
• Conferencia mundial de la mujer. Beijing, China 1995 
• Consulta técnica por una maternidad sin riesgos. Colombo, Sri Lanka 1997 

 
La reunión en Kenya fijó como objetivo reducir la mortalidad materna en un 50% en el año 2.000 y se enfocó en 
dos estrategias: incrementar los cuidados prenatales y el entrenamiento de los agentes de salud (Tout 2009). 
  
Las Naciones Unidas propusieron ocho objetivos del milenio – Millenium Development Goal, MDG – 1. Erradicar 
la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el 
HIV-SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente; y 8. Fomentar 
una asociación global para el desarrollo.  
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Llama la atención que, si bien es el quinto objetivo el que nos interesa de manera directa, los restantes pueden 
afectar indirectamente a la salud materna. Por lo tanto, cualquier planificación que tenga por objetivo reducir la 
mortalidad materna podrá resultar exitosa cuando se aplica en un contexto global que contemple, no solo el 
programa de salud, sino que, además tenga en cuenta un plan de alimentación adecuada y el acceso a los 
medicamentos; agua potable y servicios sanitarios; erradicar las enfermedades endémicas; educación para la 
planificación familiar, aceptar los esquemas de inmunización y las recomendaciones para la prevención de las 
enfermedades; independencia en las decisiones de la mujer; y brindar  cooperación sanitaria por parte de los 
países industrializados (WHO 1999, Acharya 2015). 
 
Con referencia al quinto objetivo, el programa intentó reducir en 75% la tasa de mortalidad materna mundial entre 
1990 y 2015; en general, el objetivo no fue alcanzado (Kodan 2017). Sin embargo, se consideraron indicadores de 
progreso a la reducción de la tasa de mortalidad materna global – un 43,9% en el periodo arriba mencionado - y 
al incremento del número de nacimientos asistidos por personal entrenado (Bailey 2006). Para el caso de México, 
por ejemplo, el objetivo era lograr una tasa de mortalidad de 22,3/100.000 nacidos vivos, resultando en la 
actualidad de 30/100.000 aproximadamente, con desigualdades regionales – Chiapas 77/100.000, Estado de 
México 73/100.000 -. En Latinoamérica, fue solo en Chile donde se obtuvieron los mejores resultados, al disminuir 
la mortalidad materna en un 50% en el periodo 1990-2000 (Donoso 2006).  
 

Una nueva propuesta de la OMS convoca a reducir la mortalidad materna a nivel 
mundial a menos de 70/100.000, durante el periodo 2016-2030 (Nyflot 2018). 

 
En sintonía con las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud propuso en 2012, un plan para 
la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad materna grave, fijando cuatro objetivos generales: 
 

• Prevención de los embarazos no deseados y de las complicaciones que de ellos derivan. 
• Acceso universal a los servicios de maternidad, asequibles y de calidad, dentro del sistema coordinado 

de atención a la salud (Srofenyoh 2016) 
• Recursos humanos calificados 
• Información estratégica para la acción y la medición de los resultados obtenidos 

 
Todas las medidas para la prevención de muertes maternas involucran a cuatro niveles de acción que, para cada 
situación en particular, varian en cuanto a su grado de responsabilidad, participación y ejecución (Burchett 2009, 
Fortney 2009, Main 2018): 
 

ü Leyes que no obstaculicen el accionar de los agentes de salud. 
ü Políticas de salud que favorezcan la prevención y la atención de las gestantes. 
ü Equipos de salud suficientemente capacitados y en número suficiente para atendar las demandas. 
ü Actitud colaboradora por parte de la comunidad y las interesadas. 

 
Respecto al primer punto, muchos países imponen restricciones legales para interrumpir el embarazo cuando, la 
existencia de comorbilidades severas incrementa el riesgo de vida de la madre (Aziz 2019). 

 
Se insiste en que la clave para disminuir las muertes maternas reside en el diagnóstico precoz y el tratamiento 
efectivo oportuno de las complicaciones obstétricas y de las enfermedades conexas (Wagaarachchi 2002, Drife 
2005).  
 
Airede (2004) propone identificar a los grupos de riesgo para intensificar los controles prenatales (De Wolff 2021) 
y elaborar un diagnóstico precoz y, por lo tanto, oportuno para efectuar el tratamiento. El control prenatal fue 
considerado por la mayoría como un eslabón crucial en el cuidado de la embarazada, detectando y previniendo 
complicaciones mayores. La OMS determinó que, en la población obstétrica con bajo riesgo, no se requiere más 
de cuatro controles prenatales (Liljestrand 2000). Incrementar el número de consultas en este subgrupo, no resulta 
más eficiente ni efectivo (Fortney 2009). Por el contrario, otros destacaron los beneficios que resultaron de los 
exámenes periodicos a partir del primer trimestre, incluyendo la ecografía transvaginal para identificar el embarazo 
ectópico (Condous 2008). Así mismo, estudios genéticos al final del primer trimestre, a través de métodos no 
invasivos – RNM, ecografía bi y tridimensional, material genético fetal en la sangre materna - o invasivos – tejido 
placentario y fetal – permiten diagnosticar diversas afecciones, algunas tratables. Por su parte, en Australia, las 
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EPUs – Early Pregnancy Units – ofrecen el servicio de ginecólogos adiestrados en sonografía y entrenados en el 
manejo de las complicaciones durante el primer trimestre del embarazo (Condous 2008, O’Rourke 2009). 
 
La detección de algunas cardiopatías maternas no diagnosticadas con anterioridad, permitirá tomar los recaudos 
necesarios para evitar descompensaciones. Con la declinación de la fiebre reumática, la estenosis mitral es menos 
frecuente de observar y una vez detectada podrán evitarse las complicaciones en la mayor parte de los casos. La 
aparición de una miocardiopatía periparto puede adelantar la indicación de una cesárea y evitar el agravamiento 
materno. 
  
En países no industrializados, se intenta reducir la RMM por debajo de 100/100.000 nacimientos; expertos en el 
tema advierten que, si no se toman acciones efectivas que conduzcan a una reducción de la tasa de mortalidad 
materna anual de 7,5%, este objetivo no será logrado (Alkema 2016, Koblinsky 2016). En esas naciones, se 
propuso la implementación de alguno de los siguientes modelos de atención (Liljestrand 2000). 
 
Modelo 1. Intervención de miembros de la comunidad adiestrados en la atención del parto domiciliario, 
identificando las complicaciones del embarazo y derivando oportunamente a instituciones que cuentan con la 
complejidad requerida. Este modelo demostró reducir la mortalidad materna en algunos países, como China 
(Liljestrand 2000, Kidney 2009). Tal como se mencionó, el modelo podrá ayudar a garantizar condiciones de 
asepsia del parto e identificar signos de alarma para referir a las mujeres a servicios de salud con capacidad para 
atender la emergencia obstétrica (Ramos 2004). Sin embargo, en general, la capacitación de parteras tradicionales 
y de agentes de salud comunitarios no redujo la mortalidad materna. 
 
Modelo 2. La asistencia domiciliaria es brindada por personal capacitado con el apoyo de centros asistenciales de 
diversa complejidad. 
 
Modelo 3. La asistencia se efectúa en los centros primarios de salud que cuentan con el apoyo de instituciones de 
mayor complejidad para derivar las enfermas con complicaciones (Holzgreve 2012). 
 
Modelo 4. Todas las gestantes son asistidas en instituciones que cuentan con todos los recursos necesarios. Este 
modelo fue adoptado en Argentina, fijándose las condiciones que autorizan su funcionamiento – CONE -. 
 
Las dos principales estrategias propuestas por la Naciones Unidas para promover la salud materna en países con 
menores recursos económicos son: el acceso universal a la atención del parto por personal entrenado y asegurar 
el pronto ingreso a las EmOC – Emergency Obstetric Care - (Hofmeyr 2009) en regiones que no contaban con 
asistencia obstétrica. La disponibilidad de ambos está contemplada en el programa SMGF - Saving Mothers, Giving 
Life – con el que se logró disminuir la mortalidad en Uganda y Zambia (Serbanescu 2017). 
 
La proximidad temporal a un centro asistencial gratuito que cuente con los recursos necesarios, completa el 
concepto básico de atención propuesto (Orinda 2005, Bailey 2006, Santos 2006, Kayongo 2006, Kaye 2011, 
Schneeberger 2015).  
 
En países con muy escasos recursos, el 75% de las muertes son debidas a cinco causas obstétricas directas: 
hemorragias, infecciones, aborto inseguro, trastornos hipertensivos y parto detenido (Fauveau 2006). Estas 
patologías en particular pueden tratarse cuando las unidades para cuidados obstétricos de emergencia, 
corrientemente conocidas como EmOC, se encuentran disponibles, siempre que resulten accesibles, cuenten con 
el equipamiento adecuado (Mavalankar 2004, Moyo 2007, Ameh 2012, Ouma 2012) y brinden atención de buena 
calidad, condiciones que no siempre se cumplen (Fortney 2001, Clapham 2004, Olsen 2004, Islam 2005, Paxton 
2005, Ali 2005, Bailey 2006, Paxton 2006, Fournier 2009, Evans 2009, Mavalankar 2009, Admasu 2011, Kim 2012, 
Okoli 2012, Bosomprah 2016), incluyendo algunas elementales como agua corriente y electricidad (Mbonye 2007). 
Además, en áreas rurales, la distancia para acceder a una EmOC no debería superar los 15 kilómetros (Gabrysch 
2011), asignándose a cada unidad, un número poblacional limitado para su atención. 
 
Las EmOC fueron categorizadas en básicas y avanzadas. Las primeras, o BEmOC, ofrecen servicos no quirúrgicos 
con disponibilidad de antibióticos, ocitócicos, anticonvulsivantes y antihipertensivos parenterales y realizan la 
asistencia durante el parto, la remoción manual de la placenta o de restos ovulares (Bailey 2006). Estas unidades 
deberían incluir la atención neonatal inicial – EmONC – (Keyes 2011, Admasu 2011, Kim 2012). Por su parte, las 
CEmOC, agregan una sala de operaciones para la cesárea, con disponiblidad de hemoderivados (Mbonye 2007, 
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Hofmeyr 2009). Una CEmOC y cuatro BEmOC resultarían adecuadas para cubrir la asistencia a una población de 
500.000 personas (Paxton 2006, Kongnyuy 2009), cuando se estima que el 15% presentará alguna complicación 
(Hofmeyr 2009). Queda aclarado que esta propuesta tiene por finalidad crear un centro de atención acorde con 
las necesidades y características de la población en función de un grupo de patologías regionales predominantes 
(Goodburn 2001, Jamisse 2004, Bailey 2006, Ouedraogo 2016) y representan solo una parte de un programa 
global, que necesariamente deberá contar con otros servicios complementarios de mayor complejidad (Otchere 
2007, Rana 2007, Tembo 2017). El costo económico de las EmOC es un punto que debe considerarse con el 
objetivo de obtener el financiamiento correspondiente (Yau 2016, Yameogo 2016). 
 
Con excepción de la hipertensión inducida por el embarazo, el resto de las patologías obstétricas directas se 
resuelven en las CEmOC con personal médico y no médico entrenados en técnicas quirúrgicas (Gessessew 2011, 
Pereira 2011). En la medida que este objetivo se logre, patologías no quirúrgicas adquieren mayor prevalencia 
porcentual como causa de muerte indirecta (Lee 2003, McCaw-Binns 2007). Sin embargo, para recibir una 
oportuna atención quirúrgica, la derivación a las CEmOC debe efectuarse de manera directa, evitando demoras, 
errores o derivaciones múltiples, muchas veces producto de la incapacidad profesional del agente sanitario que 
solicita la prestación (Elmusharaf 2017). Un sistema de atención efectivo se complementa con el transporte en 
ambulancia hacia un centro de asistencial de nivel 3 prefijado, cuando las circunstacias lo ameriten (Groppi 2015). 
 
Estas unidades demostraron sus ventajas en países como Nicaragua (Fauveau 2006), Bolivia, El Salvador, 
Honduras (Bailey 2005), Guyana y Guatemala (Bailey 2005, Bailey 2017). Sin embargo, en algunos países 
africanos y asiáticos, los objetivos aún no fueron alcanzados, de acuerdo con los estándares propuestos por 
Naciones Unidas (Nirupam 1995, Pearson 2005, Fauveau 2007, Leigh 2008, Gao 2010, Kouanda 2016, Ntambue 
2017). Aún cuando se disponga de una red asistencial accesible, la baja capacidad resolutiva de los servicios de 
salud tendrá como resultado una ineficiente atención obstétrica de emergencia (Ramos 2004, Kodkany 2006). 
 
Queda aclarado que las unidades de cuidados intensivos – UCI - cuentan con especialistas que cubren todas las 
necesidades, mientras que en las EmOC la atención queda restringida exclusivamente a la patología obstétrica 
directa. En estas unidades, el primer objetivo propuesto por Naciones Unidas fue obtener un porcentaje de 
mortalidad menor al 1% (Lobis 2005, Fauveau 2006), por supuesto, considerado demasiado alto para naciones 
industrializadas. 
 
La creación de una UCI exclusiva para la atención de enfemas obstétricas críticas en un centro de atención terciaria 
se justificará con: 1. El aumento en el número de casos derivados a la UCI general y 2. El incremento de la 
mortalidad nosocomial, si ya se adoptaron simultáneamente otras mejoras asistenciales en los centros primarios 
de derivación y en los medios para el transporte. En tal sentido, Wagaarachchi (2001) mencionó que, en su 
experiencia, el porcentaje de enfermas derivadas aumentó de 19% a 56%, el estado de gravedad al ingreso se 
incrementó y el número de fallecidas se triplicó, cuando otras medidas complementarias no fueron contempladas 
simultáneamente en todos los niveles de atención.  
 
Logrado el objetivo asistencial en la UCI, el Hospital General de México se propone extender su accionar a nivel 
nacional mediante un plan integral que contempla la creación de una unidad de investigación en Medicina Crítica 
Obstétrica y Materno Fetal que generará profesionales especializados con protocolos de manejo probados, para 
ser aplicados en regiones críticas del país. Esta unidad de investigación actuaría sobre cuatro áreas: 1. Clínica, 2. 
Epidemiológica, 3. Ciencias básicas, y 4. Economía de la salud y revisiones sistemáticas. Esto permitirá abrir las 
oportunidades para capacitarse en la especialidad, a través de residencias médicas, maestrías y doctorado en 
medicina crítica y materno-fetal. 
 
Conductas adoptadas en las patologías mas frecuentes 
 
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia difundió normas para reducir el número de hemorragias 
obstétricas graves. Estas normativas establecen el manejo activo en el tercer periodo del parto para disminuir la 
incidencia de la principal causa de sangrado, la atonía uterina. Incluye la administración de agentes útero-
retractores, la tracción controlada del cordón y el masaje uterino luego del alumbramiento – prevención primaria - 
(FIGO 2004).  
 
Coincidiendo con lo expresado por Aujang (2002), los requerimientos para disminuir las muertes maternas por 
hemorragias obstétricas graves incluye una “estrategia de alerta hospitalaria, la creación de un equipo médico-
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quirúrgico disponibles las 24 horas del día y los 365 días del año, el que funcionaría en forma exclusiva para la 
atención de estas pacientes y que, además de tener la preparación profesional adecuada, deberá contar con el 
criterio y autoridad suficientes para la toma de decisiones oportunas, como así también mantener el interés en la 
actualización contínua y permanente” (Lawrence 2021). Todas las mujeres que presenten riesgo de hemorragia 
obstétrica deben parir en un centro asistencial de nivel 3, contar con profesionales para la consulta inmediata en 
las diferentes disciplinas (May 2002), en particular: hematología y cirugía general, además de disponer de una 
cama en la unidad de cuidados intensivos en caso de ser requerida de urgencia (Stevens 2015). 
 
En 2003, un grupo de especialistas en salud materna se reunieron en Bellagio – Italia -, para evaluar nuevas 
tecnologías como así también la sub-utilización de otras ya existentes, que pudieran desempeñar un papel 
importante en la salud materna en países con escasos recursos, figura 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13. Medidas tendientes a la prevención de las principales complicaciones 
 
Los especialistas de Bellagio agregaron: el uso del misoprostol por vía oral o sublingual en lugares donde los útero-
retractores inyectables no se encuentran disponibles (Geller 2008), y de la ocitocina en jeringas prellenadas para 
la prevención secundaria, como así también, la indicación del balón intrauterino y de los pantalones anti-shock 
para el tratamiento de la hemorragia obstétrica grave. Cinco años más tarde se evaluaron los progresos a partir 
de las recomendaciones efectuadas (Tsu 2006, 2009).  
 
La incidencia de hemorragia postparto fue de 6-9% entre las mujeres que recibieron misoprostol y 12% entre 
quienes no lo recibieron (Geller 2008, Fortney 2009). El taponaje intrauterino con balón fue el que menor difusión 
alcanzó (Tsu 2009). Una reducción del número de episiotomías restringiéndolas a aquellas situaciones con 
indicación selectiva, resultó en beneficio adicional para las parturientas al reducir las pérdidas hemáticas 
concomitantes (Althabe 2008). El suplemento dietario con hierro evita la anemia y mejora las condiciones maternas 
ante una eventual hemorragia grave en el periodo periparto. 
 
Aún en algunos países desarrollados se comprobó la existencia de cuidados subestandar para el tratamiento de 
la preeclampsia. En Paises Bajos, el 96% de las muertes por hipertensión se vincularon con los mismos (Schutte 
2008). Uno de los aspectos relevantes fue la inadecuada estabilización de la enferma previo a su derivación hacia 
centros asistenciales de tercer nivel. Se destacó el uso del sulfato de magnesio y la indicación de las drogas 
antihipertensivas en la hipertensión inducida por el embarazo de grado leve a moderado (Ronsmans 2011). La 
infusión con sulfato de magnesio demostró su eficacia para la prevención de la eclampsia, y deberá administrarse 
a todas las enfermas que cumplan criterios de preeclampsia grave (Aaserud 2005). El control de la tensión arterial 
evita complicaciones como las hemorragias cerebrales (Brancazio 2014), el edema agudo pulmonar y la 
encefalopatía hipertensiva. Sin tratamiento, el 42% de las mujeres no sobreviven a la eclampsia mientras que, en 
la actualidad, con el uso del magnesio, la mortalidad disminuyó a 3,1% (Ronsmans 2011). En Latinoamérica y el 
Caribe la eclampsia es aún responsable de casi la cuarta parte de los decesos maternos (Tsu 2009). 
 
El parto obstruido es causa de muerte materna y fetal por ruptura uterina o de incapacidad psico-física debido a 
las fístulas urinarias o estercoráceas que puede provocar. Esta complicación se presenta con relativa frecuencia 
en los paises donde los recursos se encuentran muy limitados (Kilpatrick 2002, Kawuwa 2006, Seim 2014, Spitzer 
2014). El partograma brinda la información necesaria para reconocer el momento oportuno para brindar asistencia 
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durante el trabajo de parto. El uso de vacuum extractor o la indicación oportuna de la operación cesárea con 
técnica simplificada bajo el efecto de la anestesia espinal constituyen la mejor alternativa propuesta (Tsu 2009). 
 
Las medidas de asepsia durante el parto constituyen las mejores herramientas disponibles para la prevención de 
las infecciones (Kilpatrick 2002, Hussein 2004). Incluye el lavado genital con clorhexidina y el uso de guantes 
estériles descartables. La administración de una dosis de antibiótico luego de clampear el cordón permitió disminuir 
la incidencia de endometritis puerperal. Su indicación en la ruptura prematura de membranas también resultó 
beneficiosa. 
 

Hemorragias obstétricas, preeclampsia grave, eclampsia, infecciones y tromboembolismo 
pulmonar ofrecen posibilidad cierta de prevención, con variable porcentaje de éxito. 

 
Las principales medidas para contrarrestar las muertes por abortos inseguros comprenden: la educación sexual y 
los métodos anticonceptivos en el aspecto preventivo, y el uso del misoprostol, la eliminación de restos ovulares 
mediante aspiración manual endouterina y la atención calificada en centros de salud apropiados (Creinin 2000).  
 
El grado de capacitación y entrenamiento de los médicos anestesiólogos ejerce un impacto directo sobre la 
incidencia de los accidentes anestésicos (Ross 2003). Pero el papel del especialista no se limita a proveer 
analgesia-anestesia durante el nacimiento, también poseerá aptitud calificada para el manejo de las 
descompensaciones hemodinámicas y respiratorias que ocurren en el quirófano (McQuaid 2018). 
 
La tromboprofilaxis logra disminuir la incidencia de tromboembolismo pulmonar, principal causa de mortalidad 
materna en algunos países industrializados (De Swiet 2003, Clark 2014, Brancazio 2014). Quedó demostrado que 
el periodo de riesgo no se limita al puerperio, sino que se extiende durante toda la gestación en aquellas pacientes 
con factores de riesgo conocidos, entre los que deberían considerarse las cirugías durante la gestación y la 
hiperemesis gravídica. 
 
El periodo puerperal se encuentra ciertamente descuidado. En los EEUU el esquema programado habitual incluye 
una única visita seis semanas luego del nacimiento, teniendo por principal objetivo la provisión de algún método 
anticonceptivo (Clark 2010). 
 
Los controles en el puerperio deberán cumplirse con mayor frecuencia y absoluta rigurosidad, si tenemos en cuenta 
que la mayor parte de las muertes maternas ocurren durante este periodo. Se iniciará con el alta hospitalaria de la 
paciente debiendo considerarse los siguientes requisitos en el momento de hacerla efectiva: 
 
ü Una evaluación completa del estado clínico de la paciente, teniendo en cuenta los factores de riesgo 

personales y las características del parto. 
ü El adiestramiento de la paciente con respecto a la eventual aparición de ciertos signos y síntomas 

considerados como alertas precoces en el desarrollo de una complicación que pudiera poner en riesgo la vida 
de la madre. 

ü Establecer una vía de comunicación fluida para notificar cualquier novedad que pudiera resultar importante. 
ü Establecer un programa de visitas para el control puerperal (McCaw-Binns 2007). 
 
En una serie sobre 222.084 nacimientos, se observó que 4,8% de las puérperas recurrieron al departamento de 
emergencias para la consulta, la mitad dentro de los primeros 10 dias. Entre las que fueron reinternadas, 
endometritis, infección de la herida de la cesárea o episiotomía y mastitis fueron las patologías obstétricas mas 
frecuentes, mientras que la colecistitis aguda fue la afección predominante entre las enfermedades no obstétricas 
(Clark 2010). Otro estudio, sobre un número similar de nacimientos, refirió un porcentaje de readmisiones de 1,2%, 
en particular como consecuencia de endometritis, sepsis, celulitis y fascitis necrotizante entre las mujeres 
sometidas a cesárea (Belfort 2010, Thung 2010). 
 
Las guias para la prevención de las infecciones puerperales mediante antibiótico-profilaxis en pacientes sometidas 
a la operación cesárea (Liabsuetrakul 2002) y en gestantes colonizadas con estreptococos del grupo B entre la 
35ª y 37ª semana, resultó efectiva para la madre y el neonato (Davis 2001). La profilaxis antibiótica también fue 
implementada para casos con ruptura espontánea de membranas pre-parto, o con parto pretérmino antes de la 
37ª semana de gestación con amoxi-clavulánico y eritromicina, a partir del estudio ORACLE (Kenyon 2002). Este 
esquema profiláctico no excluye la necesidad del esquema anterior, cuando esté indicado (McCartney 2002). 
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Las afecciones psiquiátricas también presentan una destacada prevalencia en el periodo puerperal. En una serie 
mencionada por Andersen (2009) el 74% de las mujeres dinamarquesas que cometieron suicidio tenían 
antecedentes de enfermedad psiquiátrica, mientras que el 21% registraban historia de consumo de alcohol y abuso 
de drogas. Estos datos revelan la necesidad de extremar los controles psiquiátricos en este subgrupo de mujeres 
(Cliffe 2008). Los cuestionarios de auto-reporte resultaron mas efectivos que el interrogatorio médico para 
identificar el grupo de alcoholistas (McNamara 2005).  
 
Así mismo, se incluirán bajo la vigilancia por parte de agentes sanitarios o asistentes sociales, a las mujeres que 
padecieron violencia doméstica, que en diferentes estudios efectuados durante el embarazo registraron una 
prevalencia que osciló entre 0,9% y 20,1% (Andersen 2009). La incidencia de violencia doméstica muestra un 
definido incremento durante el periodo puerperal (May 2002). 
 
Plan operativo para reducir la mortalidad materna en Argentina 
 
El Estado Argentino firmó junto a 188 países un acuerdo – Millenium Development Goals - mediante el que se 
comprometió a disminuir la mortalidad materna al 25% del valor actual para el año 2015, valor equivalente a 13 
por cada 100.000 nacidos vivos. Más allá de algunos avances parciales, el compromiso no fue cumplido. Uno de 
los principales motivos reside en el tiempo necesario para la adecuada capacitación del número del personal de 
salud acorde con las demandas propuestas. Por otra parte, en los hospitales públicos del área metropolitana, se 
aprecia un uso limitado de las prácticas asistenciales recomendadas por la OMS (Karolinski 2009). 
 
En 2009 se elaboró un nuevo programa perinatal que comenzó a ejecutarse en el mes de setiembre de ese año. 
Incluyó el intento de reducción de la mortalidad materna general, la reducción de la mortalidad materna por aborto 
y la mortalidad por embarazo adolescente (González Prieto 2010).  
 
El fortalecimiento del control prenatal en el primer nivel de atención prevee: la búsqueda activa de la embarazada, 
la atención temprana del embarazo, garantizar el control de calidad y la individualización de las pacientes con 
riesgo social y sanitario. En cada maternidad se creará un “consultorio de alto riesgo” con el objetivo de prevenir y 
tratar ciertas patologías. Durante el embarazo y el puerperio, la mujer debería recibir una información detallada 
sobre la importancia de reconocer algunos síntomas y signos que justifican la consulta inmediata; como así 
también incentivar el auto-control de algunas variables que se consideren necesarias, como la temperatura durante 
el puerperio o el registro de la presión arterial, cuando esto fuera posible (Fortney 2009, Okour 2012). Con el alta 
de la enferma, se envía la información al responsable del primer nivel de atención, para la búsqueda activa de la 
madre y el neonato, en caso de eludir la consulta de control puerperal. 
 
Mientras que en países de la Unión Europea y en EEUU se inició un proceso de regionalización y concentración 
de partos en grandes maternidades (Speranza 2012, Hankins 2012, ACOG/SMFM 2015), en Argentina se 
programó un proceso similar, disminuyendo en los últimos años, el número de las maternidades más pequeñas. 
En el segundo y tercer nivel de atención, el proyecto contiene dos aspectos principales: 
 
1. Regionalización de la atención perinatal: materna y neonatal 

 
Consiste en la “organización asistencial de un área geográfica mediante un proceso de cooperación coordinada, 
con acuerdo entre instituciones y equipos de salud, en el que se identifica el grado de complejidad de los servicios 
que cada institución provee, basándose en las necesidades de la población” (González Prieto 2010). Luego, es el 
grado de complejidad de la paciente el que determina el lugar y el equipo de salud apto para la atención de la 
enferma (Speranza 2011).  
  
La regionalización de la atención comprende un sistema de prestadores de salud que ofrecen una complejidad 
asistencial creciente/decreciente para la referencia y contrarreferencia, respectivamente (ACOG/AAP 2017). El 
primer nivel adquiere particular importancia al asignarle a cada caso el lugar de atención adecuado de acuerdo 
con el riesgo que su situación implica. El aparato organizativo, incluyendo los medios de comunicación y un 
traslado fluido, tienen un valor relevante (Speranza 2011). A su vez, el centro asistencial de mayor nivel es el 
responsable de la educación profesional, de promover la práctica de protocolos asistenciales consensuados y de 
controlar y mejorar la calidad del servicio de la red de salud (Hankins 2012). 
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Argentina cuenta con 61 redes identificadas que involucran 597 establecimientos de primer nivel y 77 de segundo 
nivel. En el primer nivel, el 76% de los referentes entrevistados consideraron que el establecimiento cuenta con 
equipamiento mobiliario e instrumental adecuados para el cumplimiento de las normas de atención materno-
infantil. Sin embargo, solo el 26% contaba con una cama para el parto de urgencia y el 35% con instrumental 
necesario para dicha atención. El 56% de los referentes consideró suficiente los recursos humanos. Faltan normas 
escritas de atención en el 59% de los establecimientos. En el segundo nivel, el 63% contaba con sala pre-parto, 
el 51% con sala de recuperación post-parto, el 43% con salas funcionales combinadas. El 72% consideró contar 
con equipos suficientes para cumplir con la atención del parto y del recién nacido. Sin embargo, el 48% manifestó 
que fueron insuficientes los recursos humanos profesionales para cumplir con el servicio (CONAPRIS 2004). 
 
La reforma incluye el cierre de las maternidades con menos de 1.500 nacimientos anuales, la clasificación y 
coordinación de los hospitales por niveles de complejidad (Wright 2010), con exclusión de los centros asistenciales 
nivel 1 para la atención de partos, complementado por la creación de un sistema nacional de transporte. La 
regionalización permite que la mayor parte de los nacimientos de embarazadas con riesgo se efectúen en centros 
con la mayor complejidad asistencial, y tienen por principal objetivo lograr adecuada relación entre los costos y la 
efectividad.  
 
Sin embargo, estos servicios no siempre se encuentran en el lugar donde se identificaron las necesidades. De 
este modo se limita la disponibilidad de centros de baja complejidad en áreas aisladas, creándose una situación 
de inequidad, y a su vez, se sobrecarga con partos normales a instituciones que cuentan con todos los recursos 
para asistir complicaciones graves (Vinacur).  
 
El ACOG aconseja no cerrar hospitales con bajo número de partos anuales, cuando estos son los únicos que brindan atención 
en zonas rurales o aisladas. En 2019, el 59% de los hospitales de EEUU sumaban menos de 1.000 nacimientos anuales que, 
con disponibilidad de recursos humanos y equipamiento, en red con centros de mayor nivel, brindan adecuada atención a las 
embarazadas. 
 
2. Capacitación en servicio 
 
El objetivo es mejorar la calidad de atención poniendo el foco en los procesos limitantes de la buena calidad de 
atención, como son los procesos administrativos, la gestión del recurso humano y la aptitud profesional de médicos 
y enfermeras (Ministerio Salud 2006). 
 
Los integrantes de los equipos serán sujetos activos en la búsqueda permanente de la calidad de sus prácticas. 
Esta modalidad requiere de la presencia en los servicios de equipos de capacitadores con competencia técnica 
para elaborar con el grupo las necesidades y evaluar los problemas de la práctica, ejecutar la transferencia de 
experiencia y conocimientos, facilitando la construcción de soluciones compartidas (Ministerio Salud 2006). La 
capacitación de algunos centros asistenciales se efectúa a través de la asistencia que brinda el personal de los 
“hospitales capacitadores” de nivel 3 situados en grandes centros urbanos. 
 
Se destacó la importancia de adiestrar al personal en temas de emergencias obstétricas, siguiendo un programa 
específico, con docentes capacitados en el tema y la utilización de maniquíes especialmente construidos para 
recrear situaciones habituales en la práctica asistencial. Las pasantías permiten el intercambio de experiencias 
relevantes entre servicios y entre equipos. Las actividades incluyen la observación, participación y transferencia 
para instalar las nuevas prácticas. 
 
En su conjunto, estas medidas incluyen la capacitación del personal, la incorporación del recurso humano y del 
equipamiento necesario, una planta física adecuada, los medios de comunicación y el transporte.  
 
La propuesta de un Plan de Salud Integral que abarque a los sectores público y privado, debería contemplar 
(Vinacur 2005): 
 

• Poner un límite en el número, actividades y ubicación geográfica de las instituciones que atienden partos, 
requiriendo una nueva habilitación a las ya existentes 

• Balancear adecuadamente los incentivos y los controles 
• Regular y acreditar a los profesionales 
• Desarrollar normas y estándares de cuidados 
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• Desarrollar lineamientos para el funcionamiento institucional y las redes de asistencia. 
 
Ramos (2004), resumió las intervenciones para disminuir las causas mas frecuentes de muertes maternas, cuya 
efectividad quedó demostrada y resultaron costo-efectivas: 
 

• Planificación familiar para la prevención del embarazo no deseado. Esta medida tiene un impacto 
directo sobre el número de abortos provocados, pero queda aclarado que la anticoncepción no 
contribuye a reducir el riesgo de cualquier complicación y muerte que pudiera surgir una vez que el 
embarazo se encuentra en curso (Ramos 2004). 

• El manejo apropiado del embarazo de alto riesgo, basado en la identificación de aquellas 
enfermedades que requieren control y tratamiento para evitar que se agraven hasta poner en riesgo 
la vida de la madre y el feto. 

• El mejoramiento de los estándares y prácticas del personal calificado en el manejo del parto basado 
en evidencias: uso del partograma, prácticas asépticas, procedimientos manuales como la remoción 
de placenta o la reparción de una episiotomía, medicamentos para el tratamiento de diversas 
patologías, anestesia y aptitud para llevar a cabo las diversas intervenciones quirúrgicas básicas: 
cesárea, histerectomía, suturas de compresión, ligaduras vasculares. 

• La provisión de abortos seguros y el tratamiento de sus complicaciones cuando resultaron de 
procedimientos inseguros. 

• Finalmente, la vigilancia de las muertes maternas para determinar las causas y realizar las acciones 
necesarias para evitarlas. 

 
Propuestas para reducir la mortalidad materna en la UCI 
 
Disponer de personal entrenado para prevenir, detectar y manejar las complicaciones obstétricas, sumado a la 
disponibilidad de los recursos materiales y drogas necesarias para el manejo efectivo de estas situaciones, 
representa el factor más importante para reducir la mortalidad materna (OMS, ACOG 2014). 
 
En el ámbito de la unidad de cuidados intensivos – UCI - obstétricos los lineamientos para brindar una atención 
especializada de alta calidad incluye conductas que adoptadas como rutina tienen por finalidad mantener, 
actualizar y mejorar los métodos de diagnóstico y el tratamiento de toda afección que pudiera poner en riesgo la 
vida de la madre y el feto (Shamshirsaz 2018, Padilla 2021), incluyendo: 
 

§ Disponibilidad de profesionales capacitados y activos en servicio las 24 horas / 365 días. 
§ Integración de los diferentes servicios para lograr un accionar coordinado, se trate de situaciones de 

emergencia, como así también en la cobertura oportuna de las consultas. 
§ Recolección a través de un modelo de historia clínica detallada de toda la información necesaria para 

elaborar bases de datos. 
§ Bases de datos que permitan analizar con criterios estadísticos la información disponible y sacar 

conclusiones sobre los resultados obtenidos. 
§ Elaboración de protocolos de diagnóstico y tratamiento a partir de publicaciones – basadas en la evidencia 

-, experiencias propias y adaptados de acuerdo con los recursos de cada institución. 
§ Disponer de reuniones periódicas multidisciplinarias para analizar los casos de muerte materna y de 

morbilidad materna grave, determinando cuales fueron los motivos que llevaron a estas situaciones: 
identificar cuidados sub-estándar, factores adversos evitables y perfeccionamiento de las conductas 
adoptadas. 

§ Entrenamiento práctico-teórico periódico – fire drills - para mantener en grado óptimo la efectividad 
asistencial y corregir errores habituales, involucrando a todo el personal interviniente (Cheloufi 2020). 

  
La adquisión de conocimientos debe conducir a su implementación efectiva, transformándola en una 

práctica sustentable, con auditoria permanente para corregir defectos y evaluar su real beneficio 
 

Mejores programas de vigilancia para la prevención y avances en el tratamiento de las patologías obstétricas 
graves mas frecuentes, conducirán a reducir la incidencia de enfermedades vinculadas con la mortalidad directa, 
mientras otras afecciones menos frecuentes adquirirán predominancia porcentual. En consecuencia, el médico 
intensivista deberá, además, adquirir los conocimientos necesarios para asistir gestantes con enfermedades de 
aparición ocasional. 
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Clark & Hankins (2012), propusieron diez medidas básicas para reducir la mortalidad materna. Las mismas fueron 
establecidas luego de identificar errores recurrentes habituales en pacientes obstétricas con riesgo elevado o en 
estado crítico. A la primera decena enunciada por el autor, se agregan unas pocas recomendaciones mas. 
 

1. Embarazadas con dolor torácico agudo requieren de una angio-TAC inmediata. 
2. Pacientes con preeclampsia que manifiestan disnea necesitan de RxTx urgente. 
3. Preeclámpticas hospitalizadas con TA 160/110 mmHg o mayor, recibirán agentes antihipertensivos 

intravenosos dentro de los siguientes 15 minutos (Brancazio 2014). 
4. La embolización angiográfica no es la mejor opción inicial ante una hemorragia obstétrica masiva con 

shock. 
5. Enfermas con cardiopatía estructural o funcional necesitan consulta con el médico especialista. 
6. Pacientes con atonía uterina no resuelta con una única dosis de útero-retractores, requieren vigilancia 

permanente hasta su resolución, 
7. La hemorragia puerperal requiere siempre de un diagnóstico etiológico para su tratamiento. 
8. La oligoanuria asociada al sangrado obstétrico o posterior al mismo, no se resuelve con furosemida. 
9. Pacientes con placenta previa o antecedentes de cesáreas, deben ingresar en hospitales nivel 3 para el 

el parto/cesárea. 
10. Las instituciones hospitalarias deben disponer de hemoderivados para suplir con urgencia una eventual 

transfusión masiva. 
11. Todas las enfermas con preeclampsia severa recibirán profilaxis con sulfato de magnesio. 
12. Puérperas con factores de riesgo trombofílico, necesitan de adecuada profilaxis tromboembólica 

(Brancazio 2014). 
13. La presencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica debe alertar sobre la probable existencia de 

sepsis y actuar, en consecuencia, de inmediato. 
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                             CAPÍTULO 2 

 
 
 
La morbilidad materna comprende un a conjunto de afecciones cuyo grado de severidad oscila entre leves y 
severas, estas últimas con eventual riesgo de vida. De acuerdo con Danel (2003) la prevalencia de morbilidad 
materna en los Estados Unidos, por complicaciones de diversa gravedad, se eleva a 43%, resultando leves y 
prevenibles en la mayor parte de los casos. En Jordania, Quteitat (2012) comprobó cifras similares: 41,3%. 
Anderson (2009) menciona que alguna complicación durante el embarazo ocurre en el 40% de los casos, siendo 
que, en el 15% adquiere el carácter de cierta gravedad. En la serie de Bruce (2008) el 50% de los embarazos se 
complicaron; la hospitalización incluyó a 25 de cada 100 embarazos, debido a parto prematuro en el 33% de las 
mujeres, las infecciones urinarias 16%, la anemia 9% y el trauma perineal 7% (Scott 1997, Bruce 2008). Lutomski 
(2011) destacó que, excluyendo aquellas mujeres que finalizaron su embarazo mediante operación cesárea, 
aproximadamente 1 cada 6 presentó alguna complicación durante su internación. Esa proporción se incrementó 
al doble cuando los casos con cesárea fueron incluidos en el estudio. 
 
Sin embargo, el número de mujeres con complicaciones de gravedad resulta sensiblemente mas bajo. En el Reino 
Unido comprende al 1,2% de los nacimientos (Kildea 2008), en Irlanda 1,3% (Lutomski 2012), en Sudáfrica es algo 
menor: 0,9% (Johanson 1995) y en los EEUU 0,81% (Kuklina 2009). Naylor (2003) estima que las pacientes que 
requieren admisión en la UCI, alcanzan entre 1 a 9 casos por cada 1.000 embarazos, con una mortalidad entre 
12% y 20% en la mayor parte de las series – ver casuísticas internacionales en el capítulo 11 -. 
 
La presencia de MMAS - morbilidad materna aguda y severa - expone a la enferma al riesgo de muerte, incrementa 
la posibilidad de secuelas graves, incluyendo las psicológicas (Souza 2009), aumenta los costos asistenciales y 
se vincula con un pronóstico fetal/neonatal adverso (Lawton 2020).  
 
Por cada mujer que muere por complicaciones del embarazo, parto o puerperio, hay entre 30 y 100 que sufren 
alguna enfermedad vinculada con la gestación (Ramos 2004, Callaghan 2008). La OMS calculó que, en 
Latinoamérica, esa relación se eleva a 135 casos, siendo aproximadamente 30 las mujeres que resultan con 
secuelas graves (Valero 2016). Se estima que, de los 210 millones de embarazos anuales en todo el mundo, 30 
millones presentan alguna complicación de importancia (Anderson 2009). En Argentina, aproximadamente 15.000 
mujeres sufren anualmente efectos mórbidos y/o secuelas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio 
(Sonis 2007). 
 
Definición y concepto 
 
El término near miss fue creado para referirse a la probabilidad próxima de ocurrir una colisión entre aeronaves en 
vuelo, que no llega a concretarse por el adecuado accionar preventivo o producto del azar (Amorin 2008). 
Posteriormente, el concepto fue aplicado en obstetricia como sinónimo de morbilidad materna severa por Stones 
en 1991. 
 
La MMAS o near miss fue definida como toda complicación que pone en riesgo la vida de la enferma durante la 
gestación o dentro de los 42 días posteriores al nacimiento, debido a cualquier etiología relacionada o agravada 
por el embarazo o como consecuencia de su manejo, con exclusión de las causas incidentales o accidentales, de 
la que sobrevive por el tratamiento instituido o producto del azar (Paruk 2001, Waterstone 2001). Algunos autores 
extienden el periodo referido a 90 días (Geller 2004) o más.  
 

1. No existe unidad de criterio consensuado para definir la MMAS y en la mayor parte de las publicaciones 
tempranas sobre el tema se identificaba como tales, a aquellos casos que requerían internación en la UCI 
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(Bouvier-Colle 1996, Tuncalp 2011). Esta simplificación permitiría obtener datos confiables. Sin embargo, 
ese parámetro no resultó adecuado siendo que, de acuerdo con los criterios de ingreso a la UCI de cada 
institución, algunas enfermas eran admitidas a la UCI con la finalidad de proceder a su vigilancia y 
monitoreo continuo, mientras que otras se recuperaban luego de una situación de riesgo cierto de vida 
fuera del área de los cuidados intensivos; en una gran proporción correspondía a hemorragias obstétricas 
graves asistidas con éxito en el quirófano. Las características poblaciones también influyen sobre el 
número de ingresados a la UCI, como lo demuestra la amplitud del rango entre las diferentes casuísticas: 
0,5 a 17 admisiones/1.000 nacimientos. Además, en países con escasos recursos, solo una de cuatro 
instituciones cuenta con unidad de cuidados intensivos (Ronsmans 2009). Por lo tanto, deberá 
considerarse que el ingreso a una UCI no es criterio único de MMAS, tal como se demostró en los Países 
Bajos, donde solo un tercio de las enfermas con MMAS cumplieron esa condición (Van Roosmalen 2009), 
confirmado por Brace (2004), y en coincidencia con lo comprobado por Bendezu (2014) en Perú. 
Corresponde aclarar que, tampoco el número de internaciones durante el periodo pre-natal 
necesariamente se relaciona de manera directa con los índices de morbilidad en el embarazo (Bennett 
1998). 

 
2. Otro criterio empleado fue la necesidad de tener que recurrir a ciertos procedimientos vinculados con 

situaciones críticas, como la histerectomía de urgencia, la necesidad de intubación traqueal, múltiples 
transfusiones y la ejecución de reanimación cardiopulmonar, entre otros (Grobman 2014, Kilpatrick 2014, 
Callaghan 2014). Dentro de este apartado se incluyeron los accidentes anestésicos, las hospitalizaciones 
mayores de cuatro días o las derivaciones a centros asistenciales de tercer nivel (Ronsmans 2009). Sin 
embargo, los criterios que motivaron ese accionar no se encuentran definidos en la mayor parte de los 
casos, y en muchas oportunidades no existen registros precisos que aclaren respecto a su indicación.  

 
 A nivel institucional, regional o nacional, un primer criterio de selección de casos con MMAS consiste en 
efectuar un screening que permita identificar patologías y procedimientos durante el embarazo y el 
puerperio, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, versión 9 
(Callaghan 2008, Say 2009, Mateus 2016), tabla 1. 

 
• Infarto agudo de miocardio 
• Insuficiencia renal aguda 
• Síndrome de distres respiratorio agudo 
• Embolia de liquido amniótico 
• Aneurisma  
• Paro cardiaco / fibrilación ventricular 
• Coagulación intravascular diseminada 
• Eclampsia  
• Insuficiencia cardiaca durante un procedimiento o cirugía 
• Traumatismos internos de torax o abdomino-pelvianos 
• Traumatismos de cráneo 
• Enfermedad cerebrovascular en el puerperio 

• Edema pulmonar 
• Complicaciones anestésicas graves 
• Sepsis 
• Shock 
• Complicciones de la anemia drepanocítica 
• Tromboembolismo 
• Transfusión sanguínea múltiple 
• Cardioversión / Monitoreo hemodinámico 
• Histerectomía 
• Cirugía cardiaca o pericárdica 
• Asistencia respiratoria mecánica 
• Traqueostomia transitoria 

 
Tabla 1. Diagnósticos y procedimientos para identificar presuntos casos de MMAS. Mateus 2016 

 
El uso de otros códigos para la clasificación de enfermedades, como el del CDC – Center for Disease 
Control – poseen un bajo valor predictivo positivo: 0,4 para identificar casos de MMAS (ACOG/SMM 
2016). Estos listados son propios de cada institución de acuerdo con las características de la población 
asistida, y cada caso deberá ser luego revisado a partir de la historia clínica, para comprobar si reviste 
condiciones de MMAS. 

 
3. Algunos recurrieron a identificar la MMAS con la necesidad de efectuar una cirugía obstétrica de urgencia 

ante el riesgo inminente de muerte materna. Comprende a la operación cesárea, la laparotomía, la 
histerectomía, la sinfisiotomía y la craniotomía – además, algunos incluyen a la versión interna -; 
indicaciones absolutas sin las que, la posibilidad de muerte materna resulta obvia. Esta situación podría 
ocurrir en presencia de una hemorragia obstétrica grave preparto debido a desprendimiento placentario 
o placenta previa, desproporción céfalo-pelviana o presentación transversa. Si bien podrá resultar 
práctico recabar la información en estas circunstancias, solo se limita a algunos casos, la mayor parte 
quirúrgicos y, por lo tanto, insuficiente como criterio de selección (Ronsmans 2009, Jayaratman 2011), 
por este motivo la OMS sugirió ampliar el listado como se detalló en la tabla 1.  
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4. La identificación de los casos de MMAS por medio de los signos vitales en condiciones particulares, como 

hemorragias obstétricas, hipertensión arterial en el embarazo y sepsis, restringe la búsqueda a este grupo 
patológico, predominante en países en vías de desarrollo y excluye la patología obstétrica indirecta. 
Además, no existe unificación de criterios respecto al umbral que debería tomarse para aseverar la 
anormalidad en la población obstétrica. Mediante el modelo EWS – Early Warning Scoring – y sus 
homólogos, se intentó identificar casos con MMAS, aunque los resultados no fueron satisfactorios (Austin 
2014). 

 
5. El 65% de las enfermas obstétricas ingresadas en la UCI presentan disfunción de algún órgano (Karnad 

2004). En 1998, Mantel propuso definir la MMAS tomando como criterio la disfunción orgánica. Valores 
de MMAS comparativamente reducidos resultaron de utilizar este criterio de selección, que demostró 
mayor especificidad con respecto a otros.  

 
Una de las consecuencias de la falta de consenso resultó en la imposibilidad de comparar los resultados 
terapéuticos entre diferentes instituciones (Reichenheim 2009, Gartland 2012, Kuklina 2018). En 2011 la OMS 
propuso una metodología única consensuada por expertos para identificar aquellos casos con MMAS, y facilitar la 
comparación de los resultados publicados (Say 2009, Souza 2010). De acuerdo con la misma, se cumplirán tres 
pasos antes de confirmar el caso.  
 

1. La mujer deberá presentar una condición de acuerdo con un listado de criterios clínicos, de laboratorio o 
ciertos tratamientos específicos.  

2. A continuación, se verificará si existió disfunción o fallo orgánico.  
3. Se evaluará si el caso, indudablemente, representó una situación de riesgo de muerte.  

 
Los criterios clínicos y las intervenciones asistenciales mínimas a considerar, propuestos por la OMS, se detallan 
en la tabla 2. 
 

Complicaciones severas 
Condiciones de riesgo de vida potencial 

• Hemorragia postparto grave 
• Preeclampsia severa 
• Eclampsia 
• Sepsis o infección sistémica severa 
• Ruptura uterina 

Intervenciones críticas 
• Uso de hemoderivados (>4 U GR) 
• Radiología intervencionista 
• Laparotomía (excluye cesárea) 
• Ingreso a la UCI 

 
Tabla 2. Condiciones críticas mínimas para evaluar la MMAS. OMS 2011 

 
El ACOG y la SMFM aconsejaron identificar la MMAS utilizando solo dos criterios: transfusión sanguínea de 4 o 
mas unidades y admisión durante el embarazo o el puerperio a la UCI (ACOG/SMM 2016). Como se mencionó, 
se acepta que la institución debería realizar un listado de acuerdo con las patologías predominantes, y cada caso 
evaluado para determinar si se ajusta a las condiciones de MMAS (ACOG 2016). A pesar de todos los recaudos 
tomados en el momento de identificación, algunos casos incorrectamente codificados o no registrados, podrán 
pasar desapercibidos involuntariamente.  
 
Únicamente cuando todas estas condiciones estén presentes, el caso será considerado como MMAS. Por ejemplo, 
la presencia de insuficiencia renal aguda en la preeclampsia grave implica la existencia de fallo orgánico, pero solo 
será considerado un caso de MMAS si existe riesgo inminente de vida. Una situación similar y frecuente ocurre 
con la preeclampsia grave en la que, a pesar de las cifras tensionales – hipertensión ≥ 160/110 mmHg -, para el 
modelo de la OMS queda excluida como MMAS en ausencia de manifestaciones sintomáticas y/o alteración en 
los valores del laboratorio, que indique compromiso de algún órgano. Numerosos estudios comprobaron que las 
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cifras tensionales que definen la presencia de preeclampsia grave se vinculan con complicaciones neurológicas – 
encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal, eclampsia – o cardiovasculares – edema agudo de pulmón – 
de no mediar tratamiento inmediato; por lo tanto debería considerarse una situación de MMAS ya que se ajusta al 
concepto de la misma, aunque el fallo orgánico demore en manifestarse, siendo su presentación solo una cuestión 
de tiempo. 
 
Corresponde aclarar que, si bien las definiciones de disfunción orgánica pudieran resultar adecuadas para 
considerar a una mujer en una situación de near miss, no debería aceptarse ningún modelo para decidir el ingreso 
a la UCI, debido a que atentan contra el criterio de brindar los medios terapéuticos necesarios, en el momento 
oportuno. Esperar a que se llegue a cumplir alguno de los primeros seis criterios de disfunción enunciados, 
significará perder la oportunidad de revertir el cuadro crítico, incrementando el número de decesos. 
 
La recolección de datos se facilita cuando se efectúa dentro de una única institución, permitiendo obtener valores 
confiables. Mayor es la dificultad que se genera cuando esos datos son recogidos dentro de una región o país, ya 
que se requiere de una organización centralizada para la obtención y procesamiento de la información (Bacci 
2007). Esta tarea resultaría facilitada en aquellos países con elevado porcentaje de nacimientos institucionales 
(Pattison 2009) y, por el contrario, dificultada en países con escasos recursos económicos y/o culturas diferentes 
al “modo de vida occidental” (Ronsmans 2009).  
 
Disfunción orgánica: modelo OMS o modelo SOFA 
 
Los criterios de disfunción orgánica establecidos por la OMS para identificar enfermas con MMAS expresan una 
situación de gravedad extrema, próxima a la muerte, cumpliendo con los fines para los que el proyecto fue 
elaborado. El modelo predictivo de gravedad/mortalidad SOFA, es utilizado habitualmente dentro del ámbito de 
los cuidados intensivos, y demostró ser adecuado para valorar la severidad del daño orgánico y estimar el 
pronóstico en casos con MMAS (Oliveira 2012). Las diferencias entre el modelo SOFA y los criterios de la OMS, 
quedan expuestas en la tabla 3. 
 

 
 

Tabla 3. Criterios de disfunción orgánica para pacientes obstétricas según el modelo considerado. Malvino 2014 
 
A la disfunción cardiovascular debe agregarse un valor de lactacidemia por encima de 45 mg/dL o 5 mmol/L. La 
utilización de esta metodología se vincula con una elevada proporción de casos con “verdadera” MMAS, con una 
sensibilidad de 100% y una especificidad de 92% (Mateus 2016). Comparamos los criterios de disfunción orgáncia 
definidos en el modelo la OMS y la incorporación al mismo de la disfunción uterina, resultando en un mayor número 
de órganos afectados por enferma en comparación con lo observado con la aplicación del modelo SOFA; en 
nuestra casuística hubo 2,1 versus 1,2 disfunciones/enferma, respectivamente, tabla 4 (Malvino 2014). 
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Tabla 4. Fallo orgánico según diferentes criterios de identificación. Malvino 2014 

El criterio SOFA está referido al fallo orgánico de cualquier grado 
 
De la comparación de los datos surge que ambos modelos coincidieron al identificar en similar proporción los fallos 
cardiovasculares y respiratorios, pero se aprecian discrepancias con respecto a la valoración de otros órganos, 
figura 1.  

 
 

Figura 1. Disfunción orgánica de acuerdo con el modelo SOFA (azul) y OMS (rojo). 
En ordenadas, porcentaje sobre el total de disfunciones 

 
Las hemorragias obstétricas graves resultaron una patología predominante y condicionaron que las disfunciones 
orgánicas mas frecuentes fueran: 
 

a. El fallo cardiovascular expresado como shock hemorrágico 
b. El fallo hematológico debido a coagulopatía por consumo 
c. El fallo respiratorio con asistencia respiratoria mecánica vinculado al shock hipovolémico 

 
En centros con alta complejidad asistencial que reciben pacientes derivadas de otras instituciones, refieren menor 
número de casos con hemorragias obstétricas graves debido a que, necesariamente, debieron resolverse en el 
quirófano del lugar donde se brindó la atención médica inicial.  
 
Para algunos, la insuficiciencia respiratoria resultó la disfunción orgánica más frecuente, seguida del fallo 
cardiovascular, hematológico, renal, hepático y neurológico, en ese orden (Karnad 2004). De acuerdo con lo 
observado en las enfermas internadas en la UCI del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Saenz, en Toluca, 
México, la disfunción mas frecuente fue la hematológica, seguida por la neurológica y la cardiovascular (Blanco 
2014). 
 
Comparaciones entre diferentes modelos 
 
En 2013, Lobato y col, efectuaron una comparación entre el modelo de la OMS, el propuesto por Waterstone y el 
criterio basado en un listado de enfermedades y procedimientos. Se consideraron 157 enfermas que se ajustaron, 
al menos, a uno de estos criterios para definir MMAS. El modelo OMS identificó solo a 27 de ellas, mientras que 
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los otros dos modelos caracterizaron como MMAS a 123 y 153 casos, respectivamente. De las 130 enfermas 
identificadas como negativas por el modelo OMS, 119 – 91,5% - padecían hipertensión del embarazo, ya que este 
modelo no contempla la preeclampsia grave sin fallo orgánico. Por el contrario, el modelo OMS fue el único capaz 
de identificar enfermas con plaquetopenia severa. Si bien los otros dos modelos exhiben sensibilidad, especificidad 
y VPN por encima del 75%, el VPP se mantuvo por debajo de 60% (Lobato 2013). 
 

La principal limitación del modelo propuesto por la OMS reside en 
no considerar MMAS a la preeclampsia grave sin fallo orgánico. 

 
Por otra parte, en 2017 Witteveen compraró los resultados obtenidos en la identificación de MMAS tomando como 
referencia el modelo de la OMS. Se observó un subregistro de casos con MMAS cuando se aplicó ese modelo en 
instituciones con escasos recursos terapéuticos, ante la carencia de hemoderivados para completar 5 unidades 
de sangre, radiología intervencionista o laboratorio completo. A igual conclusión se llegó en otro estudio realizado 
en Africa sub-sahariana, donde la PaFiO2, la bilirrubinemia y el lactato no estaban siempre disponibles y donde no 
existió la posibilidad de recurrir a la hemodiálisis o a la infusión intravenosa de drogas vasoactivas (Tura 2017). El 
mismo autor, aplicó el modelo de la OMS en Paises Bajos, disponiendo de todos los recursos terapéuticos, los 
resultados fueron similares: solo el 40% de los casos fueron identificados como MMAS (Witteveen 2016). 
 
O'Malley evaluó una población de 128 gestantes admitidas en la unidad de alta dependencia y en la UCI en un 
hospital materno infantil de Irlanda, que representó el 2,8% de los nacimientos dentro del periodo considerado 
para el estudio. El 79% presentó complicaciones directas del embarazo. Solo el 12,5% de los casos se ajustaron 
al diagnóstico de MMAS, según el modelo de la OMS.  
 
Utilidad de la MMAS 
 
Prevención 
 
Una vez idenficado el caso como MMAS, corresponde determinar si dicha condición pudo o no ser prevenible. Se 
considera que un evento es prevenible cuando este puede evitarse mediante la acción específica o por la inacción 
inteligente del equipo de salud (Gelller 2004). Este último concepto adquiere particular importancia en la atención 
de las urgencias, donde importa saber que hacer y que evitar hacer. Geller (2006, 2007) consideró que 30% a 
40% de la MMAS fueron prevenibles, y en la mayor parte de los casos respondieron a retraso diagnóstico, a 
reconocimiento tardío de una situación con elevado riesgo de vida y/o a tratamiento insuficiente o inadecuado.  
 
Un aspecto a considerar es el concepto amplio con el que debe interpretarse la prevención; no referida 
exclusivamente a evitar la enfermedad sino además a impedir su progresión. Un ejemplo del primer caso es el 
manejo activo del tercer periodo del parto, que redujo significativamente la incidencia de complicaciones 
hemorrágicas - prevención primaria -. En cambio, la preeclampsia no es prevenible, pero podrá evitarse su 
progresión con el tratamiento y la interrupción oportuna del embarazo cuando corresponda - prevención secundaria 
-. Afecciones no previsibles ni prevenibles causan fuerte impacto sobre la morbi-mortalidad materna, como la 
embolia de líquido amniótico. Además, deberá considerarse que solo un tercio de las complicaciones serían 
prevenibles (Sadler 2013). 
 
Medidas de prevención resultarán en beneficio de la salud del binomio y por añadidura redundarán en el aspecto 
económico (Paruk 2001).  
 
Asignación de recursos 
 
Si la cantidad de nacimientos y el número casos con MMAS superan cierto valor – no definido -, podrá justificar la 
creación de una unidad de cuidados intensivos, o bien establecer un convenio con otras instituciones locales que 
dispongan de este recurso para la atención de estas enfermas.  
 
Calidad asistencial 
 
La calidad asistencial institucional fue valorada, entre otros factores, a través de la MMAS (Pitroff 2002, Bailit 2007, 
Pollock 2008, WHO 2011). Más allá de las condiciones culturales, las mejoras vinculadas al nivel de educación y 
los recursos económicos de una población; un conjunto de medidas de prevención se implementaron a nivel 
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hospitalario con la finalidad de disminuir los riesgos de complicaciones graves que ponen en peligro las vidas de 
madre-hijo (Geirsson 2011). El reconocimiento de esta situación, permitió identificar aquellos casos con probables 
retrasos diagnósticos y/o errores terapéuticos para luego, establecer la necesidad de los recursos físicos, proponer 
programas para el adiestramiento del equipo de salud y/o mejorar aspectos vinculados con la organización 
institucional (Mateus 2016).  
 

La MMAS fue propuesta como una herramienta para 
evaluar el nivel de la calidad asistencial brindada. 

 
Deben diferenciarse los casos de MMAS originados fuera del hospital de aquellos que, habiendo ingresado a la 
institución por diferentes motivos, agravan su condición clínica hasta poner en riesgo la vida, teniendo en cuenta 
que los factores condicionantes son diferentes y merecen un análisis por separado. En el Reino Unido, el 85% de 
los eventos adversos intra-hospitalarios se deben a fallos en la organización institucional y solo el 15% restante a 
la mala práctica profesional – negligencia o falta de entrenamiento - (Holden 2004), mientras que en Nueva Zelanda 
ese porcentaje es 32% y 30% respectivamente (Sadler 2013). 
 
Sin la necesidad de llegar a situaciones con riesgo de vida, otros autores, prefieren valorar la calidad asistencial 
mediante la prevalencia de ciertas complicaciones puerperales prevenibles surgidas dentro del hospital, como son 
las trombosis venosas profundas, las infecciones urinarias o respiratorias nosocomiales y las endometritis en el 
periodo postparto o cesárea (Srinivas 2013). Sin embargo, la mencionada es una forma parcial de valoración, que 
necesariamente debería atender otras consideraciones, incluyendo la salud fetal (Bailit 2013).  
 
Silvina Ramos (2009), investigadora del CEDES y miembro del Comité Asesor de Investigación en Salud de la 
OMS refiere que, “más del 80% de las muertes maternas en Argentina ocurren en los establecimientos de salud”. 
Y agrega: “la accesibilidad al sistema no es problema, la calidad y organización de los servicios sí lo son”. Un 
estudio demostró que, en Argentina y Uruguay, las deficiencias en el sistema de salud fueron responsables de la 
muerte materna en el 42% de los 26 casos estudiados de MMAS (Karolinski 2010). 
 
Entre los errores que con mayor frecuencia se constataron durante las auditorias se mencionaron la ausencia de 
registro del reflejo patelar en las preeclampsias graves con infusión de sulfato de magnesio y la falta de control de 
la diuresis horaria en las hemorragias obstétricas severas (Liabsuetrakul 2008).  

 
Valores y causas de MMAS 
 
Los valores de MMAS ofrecen considerable dispersión entre diferentes poblaciones de acuerdo con la metodología 
utilizada (Penney 2007). A nivel mundial, la OMS determinó que el valor de MMAS oscila entre 6 y 149.8/1.000 
nacimientos cuando se toma en cuenta criterios de selección de casos basados en un listado de enfermedades 
específicas; entre 0,4 y 45,4/1.000 nacimientos en estudios que tomaron como referencia el tratamiento instituido; 
y entre 1,4 y 9,2/1.000 si se tomaron los criterios de Mandel basados en la disfunción orgánica (Tuncalp 2011, 
Grobman 2014, Tanimia 2016). 
 
Por su parte, Say (2004) efectuó una amplia revisión sobre este particular y concluyó que la MMAS en general, 
osciló entre 8,0 a 82,3 casos/1.000 nacimientos cuando el criterio de selección incluyó un listado de enfermedades 
específicas (Calvo 2010); 0,1 a 29,9 casos/1.000 si este se basó en el uso de determinados recursos terapéuticos 
(Grobman 2014, Sadler 2015); y 3,8 a 10,9/1.000 si el fallo de órganos definió la inclusión de los casos. En Gran 
Bretaña, tomando como criterio de selección los ingresos a la UCI, la MMAS fue 5,7/1.000 nacidos vivos (Gaffney 
2014), recordando que esta metodología solo permite la identificación parcial de la población deseada.  

 
En los países más desarrollados, la MMAS se ubicó entre 4 y 10/1.000 nacimientos (Karnad 2004, Pollock 2008). 
En Estados Unidos la MMAS fue 10-12/1.000, en Canadá 4,3 a 13,8/1.000, Europa 9,5/1.000, China 43,4/1.000 y 
se elevó entre 30 a 90/1.000 nacimientos en países en vías de desarrollo (Wen 2005, Wilson 2007, Murphy 2009, 
Oliveira-Neto 2009, Joseph 2010, Tan 2015, Goldenberg 2017).  
 
En EEUU, Callagham (2012) efectuó efectuó una revisión sobre 50 millones de hospitalizaciones entre los años 
1998 y 2009, utilizando el CIE versión 9ª para el screening inicial de los casos con MMAS. Encontró que el 
12,9:1.000 hospitalizaciones fueron compatibles con el diagnóstico de MMAS, y que un valor adicional de 2,9:1.000 
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hospitalizaciones correspondieron a complicaciones graves. En la actualidad, estos valores tienden a 
incrementarse (Morton 2014).   
 
En Gran Bretaña fue 11,4/1.000, en Australia 3-6/1.000 (Jayaratnam 2011, Jayaratnam 2017, Duke 2020), en 
Nueva Zelanda 12-24/1.000, en Italia, Driul (2009) observó que más de la mitad de los casos se vincularon con la 
preeclampsia; en cambio, Donati (2012) efectuó un amplio estudio y destacó que el 40% fueron por 
hemorragias/coagulopatías y 29% por preeclampsia con un valor de MMAS de 2/1.000 cuando el criterio de 
selección fue la admisión a la UCI. Aproximadamente, la tercera parte de las causas de MMAS se deben a 
patologías indirectas (Jayaratnam 2020). 
 
Filippi (2005) estableció una MMAS de 10 a 250/1.000 nacimientos en diversas regiones de África. En siete 
ciudades de África Occidental la MMAS fue 30-90/1.000 nacimientos (Pittrof 2002). En Nigeria, la MMAS entre los 
años 2002-2004 fue 29/1.000 nacimientos (Oladapo 2005), en áreas rurales de Sudáfrica fue 5,4/1.000 (Gandhi 
2004) mientras que, en Pretoria, el valor aumentó a 9,4/1.000 (Vandercruys 2002).  
 
En Nueva Dehi la MMAS fue 33/1.000 y en Manipal – India - 17/1.000 nacidos vivos (Roopa 2013). En el 68% de 
los casos la MMAS se generó en el periodo prenatal, correspondiendo en el 34% de los casos a preeclampsia e 
igual valor para las hemorragias obstétricas graves. Durante el periodo postnatal, fue la sepsis en el 87% de los 
casos que indujo situaciones con MMAS (Chhabra 2008). 
 
Un estudio llevado a cabo en La Paz – Bolivia – por investigadores de la Universidad de Uppsala – Suiza -; 
demostró que la MMAS fue 50/1.000, siendo las hemorragias graves y las preeclampsias severas las principales 
patologías que contribuyen con estos resultados (Roost 2009). Estos autores diferenciaron la MMAS previo al 
ingreso al hospital - 74% de los casos - de aquella que se generaron dentro de la institución, tal como se mencionó 
anteriormente. En algunos países, las hemorragias graves representaron la mitad o mas de los casos con MMAS 
(Van Roosmalen 2009, Baskett 2005, Mejía 2012). En un análisis llevado a cabo en Brasil tomando como 
referencia los criterios de Mantel y Waterstone, el 20,3% de los casos correspondieron a hemorragias obstétricas 
graves (Sousa 2008). Souza (2002, 2008, 2010) calculó la MMAS en Brasil: entre 21 y 44/1.000 nacimientos, y 
como se refiere en otros países en vías de desarrollo, las tres principales patologías en la que se sostiene son: 
hemorragias en el periodo peri-parto, hipertensión vinculada con el embarazo o infecciones relacionadas con 
aborto séptico y endometritis puerperal. Valores similares refirió Luz (2008) en el estado de San Pablo. Sin 
embargo, Lotufo (2012) obtuvo valores mas bajos en otra institución del mismo estado: 4,4/1.000 nacimientos.  En 
Colombia se determinó la MMAS en una institución de Cartagena en un periodo de tres años, su valor fue 
12,1/1.000 nacimientos. Como ocurrió con otras causuísticas de la región, preeclampsia, hemorragias e 
infecciones fueron las patologías predominantes (Nava 2016). También se destaca que el 42% de las enfermas 
provenían de áreas rurales y que el 27,2% de las afectadas eran adolescentes (Rojas 2011). En un hospital de 
Venezuela, la MMAS fue 69,8/1.000 nacimientos, causada por las mismas enfermedades predominantes (Amato 
2011, Faneite 2012). En Cuba, la MMAS medida durante cuatro años consecutivos, alcanzó un valor promedio de 
4.2/1.000 nacimientos (Suarez 2016, Muñiz 2016), en Guatemala 16,9/1.000 nacimientos (Jarquin 2014), mientras 
que en Perú la MMAS fue de 3,5/1.000 nacimientos (Bendezú 2014). 
 
En el área metropolitana de Buenos Aires, se estudió la MMAS en 25 hospitales públicos, resultando en un valor 
de 8/1.000 nacimientos (Karolinski 2013). En el interior del país, se llevó a cabo un relevo en 13 maternidades 
públicas en las provincias de Corrientes y Santa Fé, el 70% de nivel 3. La MMAS fue 5/1.000 nacimientos. En las 
dos terceras partes de los casos la complicación surgió antes del ingreso al hospital o durante las primeras 24 
horas (Abalos 2014). 
 
Reime (2012) estudió la prevalencia de MMAS entre las diversas etnias inmigrantes en Alemania. Comprobó que 
el riesgo de padecer una complicación grave aumentaba en estas mujeres, con respecto a las de origen germánico, 
aunque no menciona las causas de este resultado. 
 
La amplia dispersión de los valores de MMAS en el mundo queda resumida en las cifras expresadas por Say 
(2004) basado en un listado de afecciones; 4-8% de los nacimientos en países subdesarrollados y 1% en naciones 
industrializadas (Molina 2002). Tomando el criterio de selección de los fallos orgánicos, estos valores fueron: 1% 
y 0,4% respectivamente. Además, los valores de MMAS en los hospitales públicos suelen superar los medidos en 
centros privados, debido a que los primeros son prevalentes ante las emergencias (Adisasmita 2008). 
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Indices vinculados con la morbi-mortalidad 
 
Say (2004) refiere la utilidad de definir dos índices vinculados con el cálculo de la MMAS. El índice de mortalidad 
expresa la relación entre el número de muertes maternas - en la población con MMAS - dividido la suma de estas 
muertes más la MMAS. Representa el número de decesos en la población con MMAS.  
 
El otro índice es la relación o razón entre MMAS / mortalidad materna. Resulta evidente, que antes de calcular la 
mortalidad deberán identificarse los casos con MMAS. Este índice, en Nigeria, Malasia, y otros países 
subdesarrollados es 11–12; mientras que en Europa se eleva a 117–223 - basado en la definición de listado de 
enfermedades específicas - y 5–8 en el sur de África, 26,5 en Irlanda (Lynch 2008) y 49 en Escocia - basado en 
la definición de fallo de órganos - (Say 2004). En Venezuela y en Colombia, ese índice fue 14, aunque solo se 
consideraron los casos ingresados a la UCI como criterio de pre-selección (Rojas 2011, Valero 2016).  
 
Lima (2017) evaluó en Brasil los factores de riesgo de mortalidad en un grupo de 941 casos con MMAS. Identificó 
a la eclampsia, la hipoxemia, la asistencia respiratoria mecánica y a la reanimación cardiopulmonar como factores 
de riesgo para el deceso. 
 
Sobrevivir a una situación de MMAS expresa la calidad de la atención médica recibida (Souza 2007). La auditoria 
institucional debe completarse con la MMAS neonatal – neonatal near miss – y la mortalidad neonatal (Avenant 
2009). 
 

No basta con establecer la MMAS e identificar sus causas, además, 
requiere corregir las deficiencias en la atención sanitaria que la favorecen. 

 
Cuando se efectúa una revisión de cada caso de MMAS podrá determinarse si existió deficiencia en la calidad de 
la atención brindada por el equipo médico, en que medida la enferma pudo resultar responsable de ocasionarla – 
por ejemplo, retrasando la consulta – o bien, si existieron defectos en el sistema de salud que condujeron a ese 
resultado (Ozimek 2016). 
 
Factores de riesgo de la MMAS 
 
Como se mencionó, la MMAS es una condición que, de no mediar un hecho fortuito o una intervención externa 
efectiva, desembocará irremediablemente en el deceso. Por lo tanto, aquellos factores de riesgo para la mortalidad 
materna detallados en el capítulo anterior, resultan válidos para casos con morbilidad extrema. 
 
Un modelo predictivo de MMAS adaptado para pacientes obstétricas fue creado en 2013 por Bateman. Se basó 
en identificar la presencia de 21 comorbilidades, y asignarles una puntuación entre 0 y 15 de acuerdo con el riesgo 
relativo de cada una de ellas. El valor promedio en embarazadas que sufren MMAS fue 5, rango 3-7, comparado 
con 1 para quienes no la padecieron. Por cada punto que se incrementa el escore, el RR aumenta 1,55. Con un 
escore igual o mayor de 9, el 18,75% de los casos padecieron una situación de MMAS. El modelo exhibe adecuada 
discriminación – AUC 0,83 – (Easter 2019). Este modelo fue luego reformulado, seleccionado 27 variables de 
riesgo para MMAS, tomando como referencia el CIE – International Classification of Diseases – versión 10ª 
revisada, y demostró una AUC de 0,78 en la etapa de calibración, tabla 5 (Leonard 2020).  
 
Mujeres con comorbilidades tienen mayor prevalencia de MMAS, con respecto a aquellas que carecen de las 
mismas: 139,7/10.000 nacimientos versus 48,5/10.000, respectivamente. Cuanto mayor es el número de 
comorbilidades, mayor es el riesgo de MMAS. Así, en presencia de una comorbildad el OR resultó de 5,0; con dos 
se elevó a 8,1 y con tres o mas trepó a 12,1 (Brown 2020). En una población numerosa, se determinó que, por 
cada unidad que aumentaba el índice de comorbilidad materna, el OR de MMAS se incrementaba en 1,43 [IC95% 
1,42-1,43]. Sin embargo, el VPP fue bajo sugiriendo que, otros factores no determinados, influyeron en el cálculo 
(Salahuddin 2020).  
 
El riesgo de complicaciones y muerte se duplica por cada 10 años que aumenta da edad materna (Ramos 2007). 
En 1995, Margulies refirió que, en Argentina el grupo de edad materna entre 40-49 años se vinculaba con una 
mortalidad materna de 125-161/100.000 nacidos vivos. En el otro extremo de la vida, el embarazo en adolescentes 
menores de 16 años cuadriplica el riesgo de mortalidad (Conde-Agudelo 2005), ver capítulo 1.  
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Embarazos únicos con fertilización asistida, presentaron mayor riesgo de MMAS cuando esta fue valorada por 
medio de las transfusiones de sangre recibidas (Belanoff 2016). En una publicación que incluyó un gran número 
de casos, se comparó la morbilidad materna en pacientes sub-fértiles – requirieron tratamiento –, infértiles – con 
fertilización in vitro - y un grupo control – fértiles -, en los tres casos con embarazos finalizados con el nacimiento. 
El riesgo de MMAS fue mayor en el grupo subfértil y en aquellas con fertilización in vitro, en particular cuando se 
trató de óvulos donados y descongelados (Luke 2019).   
 

Factor de riesgo RR Puntuación 
Placenta ácreta 
Hipertensión pulmonar 
Insuficiencia renal crónica 
Coagulopatía preexistente 
Cardiopatía preexistente 
HIV/SIDA 
Placenta previa 
Preeclampsia grave 
Anemia preexistente 
Embarazo múltiple 
Desprendimiento placentario 
Nacimiento pretérmino <37ª sna. 
Enfermedad gastrointestinal 
Preeclamsia leve/ HTA gestacional 
Asma aguda moderada/severa 
Toxicomanías 
Enf. conectivas/autoinmunes 
Hipertensión crónica 
Diabetes pregestacional 
Enfermedad neuromuscular 
Enfermedad psiquiátrica mayor 
Tirotoxicosis 
IMC > 40 
Cesárea previa 
Edad materna >35 años 
Diabetes gestacional 
Cirugía bariátrica 

30,5 
17,3 
9,1 
6,9 
6,0 
5,6 
4,7 
4,5 
3,5 
3,1 
2,8 
2,7 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
1,7 
1,6 
1,4 
1,4 
1,3 
1,2 
1,0 
1,0 
NS 

59 
50 
38 
34 
31 
30 
27 
26 
20 
20 
18 
18 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
7 
6 
5 
4 
2 
1 
0 

 
Tabla 5. Modelo de comorbilidades para enfermas obstétricas. Leonard 2020 

 
Embarazos múltiples incrementan el riesgo de padecer MMAS. Cuando se compara con los embarazos únicos, el 
riesgo relativo de un embarazo doble es 4,3 [IC95% 3,7-5] y el de un embarazo triple 6,2 [IC95% 2,5-15,3]. Los 
indicadores de riesgo en estas enfermas fueron la edad por encima de los 40 años, el uso de las técnicas de 
reproducción asistida y el inicio no espontáneo del trabajo de parto (Witteveen 2016). Además se determinó que, 
la quinta parte del mayor riesgo de MMAS estuvo vinculado con la operación cesárea (Madar 2019). 
 
También se comprobó mayor morbilidad materna en gestantes que finalizan su embarazo en el denominado 
periodo periviable – 20 a 25 semanas -. El 17% de ellas presentó complicaciones como corioamnionitis, 
histerectomía, cirugía no electiva, transfusiones e ingreso a la UCI (Rossi 2019).  
 
Para Berg (2009), la comorbilidad elevó el riesgo de MAAS en el 4,1-4,9% de los nacimientos. La mayor parte de 
los estudios coinciden en mencionar como factores de riesgo a la obesidad (Lisonkova 2017), la hipertensión 
crónica presente en 1,9% de las pacientes (Berg 2009), la diabetes mellitus, la hipertensión pulmonar primaria o 
secundaria, la cardiopatía congénita, la cardiopatía reumática, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia renal 
crónica, la fibrosis quística, el lupus eritematoso sistémico, además de la edad avanzada, el embarazo múltiple, y 
la operación cesárea, entre otros (Karnad 2004, Wen 2005, Van Roosmalen 2009, Berg 2009, Small 2012). El 
antecedente de diabetes pre-concepcional, aumenta el riesgo de muerte hospitalaria 3,3 veces (Campbell 2013).  
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Según Wen (2005), la preexistencia de una enfermedad crónica eleva el riesgo de MMAS 5,8 veces, situación que 
se presenta en 3,67 casos por cada mil nacimientos. Las enfermedades cardiovasculares, son patologías que se 
presentan con relativa frecuencia durante el periodo reproductivo de la mujer, a lo que debe sumarse como factores 
de riesgo, la edad avanzada para la concepción, en los países industrializados. Una mención aparte merece el 
antecedente de hipertensión pulmonar, ya que implica un RR 65 [IC95% 15-269] de muerte durante el periodo de 
hospitalización (Campbell 2013). 
 
Como se destacó en el capítulo anterior, la anemia es un factor de riesgo de morbi-mortalidad. Desnutrición e 
infecciones son las causas predominantes en poblaciones con bajos ingresos económicos. En países 
industrializados, como Canadá, el 12,8% de las embarazadas padecieron anemia leve – hemoglobinemia 9-10,9 
g/dL -, 0,43% sufrieron anemia moderada – hemoglobinemia 7-8,9 g/dL – y en el 0,02% adquirió valores de 
gravedad - <7 g/dL –. Respecto a la evolución perinatal, se comprobó mayor prevalencia de parto pretérmino, 
pequeño para la edad gestacional, baja puntuación Apgar a los 5 minutos y muerte neonatal (Smith 2019). 
 
En EEUU, los casos con MMAS se dieron con mayor frecuencia en la población afroamericana (Howell 2016), y 
algunos factores de riesgo, como una puntuación en el escore de comorbilidad mayor de 1, aumentaron con los 
años de manera significativa (Metcalfe 2018). En el Africa sub-Sahariana los principales factores relacionados con 
elevada MMAS son la pobreza, el bajo nivel de educación, la escasa disponibilidad de recursos y la carencia de 
acceso a los centros de salud (Mutyaba 2001). En China, se identificaron como factores de riesgo a la deficiencia 
de hierro materno – OR 3 -, la presencia de otras enfermedades hematológicas – OR 5,8 -, la infección por virus 
de la hepatitis B – OR 1,4 – u otras hepatopatías – OR 3,8, las cardiopatías – OR 3,5, la hipertensión arterial – OR 
5,2 – y las enfermedades respiratorias – OR 2,1 – (Tan 2015). Como ya se destacó, el bajo nivel sociocultural, 
económico y sanitario en algunas regiones de Argentina se vincularon con elevados índices de morbi-mortalidad 
materna y fetal (Etchegoyen 2007). En algunas regiones de Asia y Africa, las complicaciones surgen debido al 
retraso que implica obtener el consentimiento familiar antes de proceder con una cirugía de urgencia, incluyendo 
a la operación cesárea (Abdillahi 2017).  
 
El estudio de Pallasmaa (2008) demostró que la cesárea se vincula con un significativo aumento de la MMAS 
(Hager 2004) debido a la hemorragia aguda, en particular si se efectuó con carácter de urgencia - OR 6,1 [IC 95% 
5,3-7,0] -. Italia exhibe uno de los índices más elevados de operaciones cesáreas, que en el 2005 llegaba a 38,3%, 
con un OR de 5,3 (Donati 2012). Allí se llevó a cabo un estudio que demostró que también la cirugía electiva se 
asociaba con elevado riesgo de histerectomias y complicaciones (Farchi 2010). Por su parte, Waterstone (2001) 
considera que la operación cesárea cuadriplica el riesgo de morbilidad con respecto al parto vaginal, mientras que 
Van Dillen (2010) y Mohammadi (2016) observaron que duplicaba el valor de MMAS. Quedó demostrado un 
incremento del riesgo de ruptura uterina o dehiscencia con el parto vaginal luego de una cesárea previa (Wen 
2004, Hofmeyr 2005) que, en esas circunstancias, se contrapone con una reducción de la MMAS cuando un parto 
previo resultó exitoso (Rossi 2008). En 2001, Robson creo una clasificación que lleva su nombre, también conocida 
como TGCS – Ten Groups Classification System – modificada y avalada por la OMS en 2015. Diez grupos definen 
la condición de la gestante tomando como referencia varios parámetros simples. Ferreira (2015), evaluó la MMAS 
en cada grupo, comprobando mayor prevalencia de MMAS en las pacientes sometidas a operación cesárea. 
Mateus (2016) agrega a esta realidad, el incremento del número de cesáreas, como causal de una elevada tasa 
de MMAS 
 
La histerectomía reviste doble carácter. Por una parte, es uno de los criterios para confirmar la existencia de 
MMAS; por la otra, es un factor de riesgo para nuevas y severas complicaciones. En efecto, la histerectomía 
efectuada con carácter de urgencia, es otro factor vinculado con el aumento de la morbilidad. La incidencia de 
histerectomía post-cesárea varia entre 1:1.400 en Australia, 1:2.100 en Malasia y 1:4.300 en Irlanda (Coulter 1996, 
Lau 1997); los casos de histerectomía se reducen a la décima parte cuando el parto se efectuó por vía vaginal 
(Lau 1997). Las complicaciones incluyen a la hemorragia severa con hipotensión arterial: 33%; las lesiones 
accidentales del tracto urinario: 22% y la necesidad de re-exploraciones quirúrgicas en el 12% cuando la 
histerectomía fue sub-total y hasta 25% con la histerectomía total (Lau 1997).  
 
Los trastornos adherenciales placentarios son factores de riesgo para desarrollar una hemorragia obstétrica 
prenatal (Hasegawa 2018). También se determinaron los factores de riesgo para desarrollar hemorragia grave 
luego del parto vaginal en la población Latinoamericana. Retención de placenta, gestación múltiple, macrosomía - 
más de 4.000 gramos -, inducción del parto, y la necesidad de sutura perineal fueron los factores identificados 



 

www.obstetriciacritica.com 80 

(Sosa 2009). La anemia grave prenatal expone a mayor riesgo de muerte ante una hemorragia aguda en el parto 
(Say 2004). 
 
En una revisión a nivel nacional, se comprobó que la frecuencia de infecciones en la población obstétrica de los 
EEUU fue 4,1%, con una variación inter-institucional entre 1-14,4% (Goff 2013). Las guias para la prevención de 
las infecciones puerperales mediante antibiótico-profilaxis para las operaciones cesáreas y en gestantes 
colonizadas con estreptococos del grupo B entre la 35ª y 37ª semana, resultó efectiva para madre y neonato, sin 
embargo, no siempre se cumplen (Mahieu 2000, Liabsuetrakul 2002). La profilaxis antibiótica también fue 
implementada para casos con ruptura espontánea de membranas pre-parto, o con parto pretérmino antes de la 
37ª semana de gestación a partir del estudio ORACLE.  
 
El tromboembolismo pulmonar ocurre con mayor frecuencia en pacientes post-cesárea con factores de riesgo, 
como la obesidad, que no se movilizaron precozmente en el puerperio inmediato (Friedman 2016). La 
tromboprofilaxis con heparina o con manguitos de compresión neumática secuencial, previenen esta complicación 
(Clark 2014, Walsh 2016, Friedman 2016).  
 
Se aplicó el modelo OMS para identificar la MMAS entre un grupo de 375 enfermas con embarazo molar. Ninguna 
de ellas reunió criterios de severidad, si bien el 1,6% de los casos evidenciaron complicaciones de cierta 
importancia, como hemorragia con inestabilidad hemodinámica, preeclampsia y distrés respiratorio. Se especuló 
que el diagnóstico precoz de la enfermedad evitó la MMAS y la mortalidad (Sun 2016). 
 
Se destaca el actual perfil de salud de la mujer gestante en países desarrollados con mayor número de primíparas 
añosas, incremento de los embarazos asistidos múltiples, más obesidad, más hipertensión arterial y más diabetes 
(King 2009, Wen 2004), todos ellos factores de riesgo que contribuyen a aumentar la MMSA. Las estadísticas 
demuestran que, el periodo inmediatamente posterior al nacimiento es el que ofrece mayores riesgos para el 
desarrollo de las complicaciones maternas (Olesen 2003, Small 2012).  
 
En Argentina, el riesgo de MMAS y muerte materna aumenta cuanto menor es el número de nacimientos anuales 
asistidos en una institución (Ramos 2007). Esta relación se vincula con la ausencia de médicos especialistas, la 
falta de recursos físicos y la inexistencia de una guardia activa de emergencia. Debemos sumar la ausencia o el 
incumplimiento de los protocolos de diagnóstico y tratamiento, y la atención inadecuada de las urgencias 
obstétricas. 
 
Prevención de la MMAS 
 
La posibilidad de prevención dependerá 1. de la actitud de la enferma, cumpliendo con las consultas mínimas 
obligatorias y adhiriendo al tratamiento indicado; 2. del equipo de salud, a través de la capacitación y experiencia 
adquirida; y 3. del sistema de atención brindando recursos y organización. El proceso debe iniciarse con la 
identificación en los consultorios de los centros primarios de atención, de aquellas gestantes con factores de riesgo 
confirmados y su oportuna derivación para control y/o tratamiento (Okong 2006, Avena 2019). En Australia, una 
serie de casos con MMAS, demostró que la tercera parte de ellos fueron prevenibles, y el principal motivo fue la 
falta de reconocimiento de una situación de gravedad (Jayaratnam 2020). En Nueva Zelanda, los cuidados sub-
estándar por fallo o retraso en el reconocimiento de la situación clínica de la gestante, en particular cuando se trató 
de grupos étnicos minoritarios, fue el principal condicionante de mayor MMAS (Lawton 2019). En India, la falta de 
recursos en los centros primarios de atención afectó al 68% de las mujeres que ingresaron al hospital portando 
una condición compatible con MMAS (Kulkarni 2016).  
 
El modelo de los tres retrasos vinculado con la mortalidad materna, también podrá aplicarse para justificar algunos 
casos con MMAS. Este modelo fue propuesto por Thaddeus y Maine en 1994 para describir tres situaciones que 
podrían retrasar la atención en la emergencia obstétrica. La primera se refiere al retraso en buscar asistencia 
médica, la segunda al retraso a acceder al centro médico, y la tercera al periodo que transcurre dentro del hospital 
hasta recibir efectivamente el tratamiento adecuado (Amorin 2008), ver capítulo 1. 
 
No en todos los casos podrán identificarse factores de riesgo y de este modo evitar la posibilidad de muerte al ser 
tratados (Geller 2004); tal como sucede en la embolia de líquido amniótico, enfermedad imprevisible y no 
prevenible vinculada con hasta el 80% de mortalidad. En estos casos, la planificación de una metodología de 
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diagnóstico y tratamiento de urgencia brindará, dentro de lo posible, la mayor posibilidad de sobrevivencia materna 
(Malvino 2008). 
 
Otra situación no predecible surgió en el el año 2003, en el sudeste asiático, cuando irrumpe el síndrome 
respiratorio agudo severo – SARS -. Producido por un nuevo virus, en ese momento no identificado, cuyo modo 
de infección, periodo de incubación y grado de contagio resultaban desconocidos. La respuesta del equipo de 
salud fue inmediata, tomando conductas apropiadas para disminuir su propagación local (Haines 2003). Una 
situación similar surgió en 2020 con la pandemia por COVID-19 (Westgren 2020, Hantoushzadeh 2020). Algunas 
salas debieron reacondicionarse para la atención exclusiva de obstétricas críticas infectadas por el virus (Aziz 
2020). Actualmente, se dispone de vacunas efectivas, aplicables a embarazadas.  
 
Infecciones endémicas emergentes en regiones tropicales y subtropicales, como Chagas, malaria, 
esquistosomiasis, Zika y HTLV-1 – virus linfotrófico humano de células T – podrán identificarse en etapa temprana, 
solo si son tenidas en cuenta por el médico obstetra, tomo IV (Giache 2020). 
 
Si bien no resulta prevenible la preeclampsia-eclampsia, la identificación de factores de riesgo inducirá a un control 
estrecho del embarazo para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno que redundará en menor morbi-
mortalidad (Geller 2007). 
 
Una situación diferente se presenta en casos de hemorragias obstétricas graves, prevenible en la mayor parte de 
los casos, al adoptar medidas de eficacia comprobada, como el manejo activo del tercer periodo del parto 
(Armbruster 2006, Campbell 2006).   
 
Algunos aspectos vinculados con la morbilidad materna aguda severa, se relacionan con la participación que le 
cabe al médico intensivista como integrante del equipo de salud, en la prevención y el tratamiento de 
complicaciones graves durante el embarazo y el puerperio. La internación en la UCI de casos con MMAS, se 
tradujo en una disminución de la mortalidad materna (Soares 2020).  
 
A nivel individual, se propusieron una serie de parámetros que permiten identificar precozmente una situación 
clínica que pudiera desembocar en un caso de MMAS. Este sistema de vigilancia fue creado en Gran Bretaña bajo 
la denominación de MEOWS - Modified Early Obstetric Warning System – (ACOG 2014, Maguire 2015, Robbins 
2019), tabla 1; modificado en los EEUU como MEWC – Maternal Early Warning Criteria – y luego MEWT – Maternal 
Early Warning Trigger -, tabla 6.  
 

Parámetro Alarma roja Alarma amarilla 
Temperatura oC 
Presión sistólica, mmHg 
Presión diastólica, mmHg 
Frecuencia cardíaca, lat/min 
Frecuencia respiratoria, resp/min 
Saturación de oxígeno, % 
Puntuación por dolor 
Respuesta neurológica 

<35 - >38 
<90 ó >160 

>100 
<40 ó >120 
<10 ó >30 

<95 
- 

No responde, al dolor 

35-36 
150-160 ó 90-100 

90-100 
100-120 ó 40-50 

21-30 
- 

2-3 
A la voz 

 
Tabla 6. Criterios de alarma del sistema MEOWS 

 
Singh (2016) evaluó el modelo MEOWS en 1.065 embarazadas con mas de 28 semanas de gestación, tomando 
en consideración una alarma roja o dos alarmas amarillas para definir la existencia de MMAS, identificando 284 
enfermas en esa condición. De ellas 177 reunieron condiciones de MMAS que representó una sensibilidad de 
86%, especificidad 85%, VPP 53% y VPN 96%. 
 
En el modelo MEWT, la alarma se activa cuando uno de los parámetros de gravedad aparece o bien, en presencia 
de dos parámetros anormales por mas de 20 minutos, tabla 7. En general, estos parámetros también pueden 
utilizarse como criterios para ingresar a la UCI, ver capítulo 3. Este sistema fue puesto a prueba en una población 
de enfermas obstétricas y demostró ser capaz de reducir la MMAS vinculada con las principales patologías: 
hemorragias, sepsis, preeclampsia-hipertensión y disfunción cardiopulmonar (Shields 2016, Hedriana 2016). 
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A nivel hospitalario, la creación de un comité multidisciplinario tendrá por función identificar los potenciales casos 
de MMAS y confirmar aquellos que se ajustan a los criterios de selección preestablecidos, identificar la 
comorbilidad materna, presentar cada caso para su discusión, identificar los factores que condujeron a la MMAS, 
determinar medidas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención brindada, efectuar recomendaciones, 
controlar la implementación de las mismas en la práctica asistencial y evaluar los resultados (Kilpatrick 2018). 
 
La SMFM – Society for Maternal-Fetal Medicine – se reune anualmente y evalúa la morbi-mortalidad materna cada 
5 años, proponiendo medidas para su control. Enfatizó tres necesidades que deben resolverse con urgencia: 1. 
Mejorar la educación y el entrenamiento de los médicos residentes en medicina materno-fetal; 2. Optimizar la 
calidad de los cuidados médicos de las embarazadas; y 3. Fomentar las investigaciones sobre medicina materna 
(D’Alton 2019). 
 

Parámetros anormales 
• Temperatura > 38oC o ≤ 36ºC 
• Oximetria de pulso ≤ 93% 
• Frecuencia cardiaca > 110 o < 50 
• Frecuencia respiratoria > 24 o < 12 
• Presión sistólica ≥ 160 mmHg o < 80 mmHg 
• Presion diastólica ≥ 110 mmHg o < 45 mmHg 
• Alteración del estado de conciencia 
• Frecuencia cardiaca fetal > 160 

Parámetros de gravedad 
• Frecuencia cardiaca > 130 por minuto 
• Frecuencia respiratoria > 30 por minuto 
• Presion arterial media < 55 mmhg 
• Saturación de oxigeno capilar < 90% 
• Según el criterio de la enfermera a cargo 

 
Tabla 7. Criterios de alarma del sistema MEWT 

 
La OMS creó el MMWG – Maternal Morbidity Working Group – que tienen por objetivo establecer las bases 
científicas, la medición y el monitoreo de la morbilidad materna. Su accionar pone como foco de atención a la 
patología crónica – comorbilidades – las enfermedades durante el embarazo y las secuelas a largo plazo. Insta a 
los servicios de salud a no centrarse exclusivamente en la atención de las emergencias obstétricas, sino a extender 
su accionar a la prevención y a la intervención temprana de los problemas de salud (Firoz 2018). 
 
MMAS vinculada a las hemorragias  
 
La edad avanzada y las cesáreas previas fueron factores de riesgo independiente para padecerla (Rocha 2015). 
La operación cesárea actual fue considerada un importante factor de riesgo para desarrollar hemorragia (Main 
2020). Las hemorragias por desprendimiento placentario se presentaron con mayor frecuencia en mujeres con 
mas de 45 años de edad, multíparas, tabaquistas, con embarazos múltiples y neonatos de bajo peso (Tikkanen 
2012). Roeca (2017) comprobó que, enfermas que presentaban antecedentes de hemorragia obstétrica grave, con 
o sin acretismo placentario, incrementaron el riesgo de MMAS por las mismas causas, en el embarazo actual. 
 
En un extenso estudio efectuado en Inglaterra, se determinó que la MMAS en casos con hemorragias obstétricas 
fue 6,7/1.000 nacimientos cuando las pautas para la identificación fueron pérdidas estimadas mayores de 1.500 
mL, caída de la hemoglobinemia mayor de 4 g/dL o transfusión de 4 o más unidades de sangre (Waterstone 2001). 
En nueve países europeos la incidencia fue 4,6/1.000 nacimientos (Zhang 2005), oscilando entre 0,7 en Austria a 
8,8/1.000 nacimientos en Finlandia. Los valores promedios difieren con los registrados en Canadá, 1,26/1.000 
nacimientos tomando como base el requerimiento transfusional o la histerectomía de urgencia (Wen 2005). En un 
extenso estudio efectuado en EEUU, la hemorragia postparto fue responsable de, aproximadamente, la mitad de 
los casos con MMAS (Stevens 2015). La atonía postparto es causa de las tres cuartas partes de las hemorragias 
obstétricas (Marshall 2017). En la Mayo Clinic, las hemorragias no atónicas se vincularon con mayor morbi-
mortalidad (Marshall 2017) y esto, probablemente, se debió al uso de protocolos que incluyen al misoprostol 
(Savirón 2018). En Brasil, las hemorragias obstétricas fueron responsables del 18,2% de los casos de MMAS y 
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del 10% de las muertes maternas. Mediante la aplicación de la metodología propuesta por la OMS, el cálculo de 
la MMAS en nuestra institución asistida por hemorragias obstétricas graves fue 1,57/1000 nacimientos (Malvino 
2014). 
 

• Transfusión de 4 o mas unidades de sangre 
• Coagulopatía adquirida peri-parto 
• Histerectomía post-parto no electiva 
• Hemorragia obstétrica que regresa a quirófano 
• Uso de balón intra-uterino 
• Suturas de compresión uterina 
• Embolización arterial uterina 

 
Cuadro 1. Screening de hemorragias obstétricas con probable condición de MMAS 

 
El adiestramiento profesional y la introducción de nuevas técnicas para la prevención y el tratamiento de las 
hemorragias obstétricas graves redujeron la morbi-mortalidad (Li 2011, Sorensen 2011, Lalonde 2012, Main 2015, 
Liabsuetrakul 2017, Savirón 2018). La indicación del masaje uterino, la tracción controlada del cordón y el uso de 
útero-retractores representó una medida eficaz para la prevención. La creación de protocolos de actuación en 
presencia de factores de riesgo detectados en el periodo prenatal, fueron facilitados por la ecografía Doppler y la 
resonancia nuclear magnética para la identificación de casos con trastornos adherenciales placentarios, en 
particular con acretismos placentarios (Martinez 2005). Equipos multidisciplinarios con entrenamiento periódico 
desarrollan la destreza profesional ante la emergencia (Skupski 2006, Reynders 2006, Varatharajan 2011, Main 
2017, Shamshirsaz 2017). El posicionamiento de un catéter con balón en la aorta distal o la radiología 
intervencionista mediante la cateterización preventiva, al acecho de una embolización, resultaron medidas útiles a 
considerar. Los beneficios con estas conductas preventivas resultaron evidentes en nuestra población (Malvino 
2009), también comprobados por otros (Rizvi 2004, Stevens 2015), ver tomo II.  
 
El 70% de las instituciones de salud en el Reino Unido asisten los casos con acretismos en el mismo centro de 
salud, aunque solo el 20% son considerados por ellos mismos, como centros especializados en el tratamiento de 
esta patología. Se aconseja, la centralización de estas enfermas para ser asistidas por equipos multidisciplinarios 
que incluya personal capacitado para intentar la preservación uterina (Sargent 2019). 
 
Estas herramientas no se encuentran accesibles en zonas rurales, donde la escasez de recursos y la falta de 
entrenamiento impiden utilizarlas (Geller 2006), siendo una de las causas de cuidado subestándar (Beltman 2011).  
 
La mayor parte de los casos de MMAS son prevenibles a través del reconocimiento oportuno de una situación 
elevado riesgo, sumado al inicio inmediato del tratamiento adecuado (Lawton 2014, Kayem 2017).  
 
MMAS vinculada a la preeclampsia - eclampsia 
 
Debemos considerar que, aquellas estadísticas basadas en la identificación de casos a partir de los registros que 
toman en consideración el CIE, versión 9, poseen bajo valor predictivo positivo, aconsejándose para tal fin, la 
revisión de las historias clínicas que exhiban indicios de probable MMAS, cuadro 2 (Geller 2004). 
 

• Infusión contínua de drogas anti-hipertensivas 
• Cefaleas y transtornos visuales 
• Convulsiones, coma, hemorragia intracraneana 
• Fallo renal agudo 
• Hematomas hepáticos 
• Edema pulmonar 
• Plaquetopenia 

 
Cuadro 2. Screening de preeclampsia/eclampsia con probable condición de MMAS 

 
La hipertensión vinculada con el embarazo contribuye con el 20% de los casos de MMAS (Stevens 2015) y 
representa la causa mas frecuente de ingreso a la UCI (Panday 2004, Aguilera 2010). Se estima que, por cada 
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mujer que fallece por preeclampsia, otras 20 sufren morbilidad severa (Abalos 2014). El riesgo de sufrir 
complicaciones debidas a hipertensión crónica o preeclampsia aumenta con la edad de la madre. El 35% 
aproximadamente de las mujeres fertilizadas in vitro a partir de los 50 años de edad sufren preeclampsia (Heffner 
2004). La MMAS fue ocho veces mas frecuente entre las mujeres que padecieron preeclampsia, y ese valor se 
incrementó por encima de sesenta veces en aquellas con eclampsia, cuando se las comparó con mujeres sanas 
(Abalos 2014).  Campbell (2013) estableció que el riesgo relativo de mortalidad hospitalaria en mujeres afectadas 
por preeclampsia-eclampsia aumentaba 8,1 veces, y 7,7 veces entre las que padecián hipertensión crónica. La 
preeclampsia sobreimpuesta aumenta el riesgo de complicaciones por encima de los valores referidos (Heard 
2004, Vreeburg 2004).  
  
En Europa la MMAS relacionada con la preeclampsia fue 4,3/1.000 nacimientos, correspondiendo 79% de casos 
del total a preeclampsia, 6% a eclampsia y 15% a síndrome HELLP (Zhang 2005). En Sudáfrica la MMAS fue de 
3/1.000, siete veces mayor que la mortalidad (Panday 2004). Complicaciones neurológicas, insuficiencia cardíaca, 
insuficiencia respiratoria y fallo renal, en orden decreciente, son los principales determinantes de la MMAS. La 
mayor parte de los decesos por preeclampsia-eclampsia en países no industrializados son extra hospitalarios en 
mujeres sin acceso a los controles prenatales (Milne 2005), y representan el 16% de las muertes maternas, en 
particular debido a eclampsia (Firoz 2011). En Colombia, el 42% de las muertes maternas son atribuibles a la 
preeclampsia, mientras que en los EEUU, Canadá y Europa representan el 2% (Perez 2007). En Cuba, Guatemala 
y Chile, la preeclampsia y la eclampsia fueron patologías prevalentes de MMAS, representando la tercera parte 
del total de casos (Jarquin 2011, Nava 2016, Muñiz 2016). 
 
Dado que cualquier estrategia para la detección y prevención de complicaciones mayores debe aplicarse a cada 
embarazada, el control de la tensión arterial y la detección de proteinuria durante la segunda mitad de la gestación, 
seguido del ingreso oportuno al hospital cuando esté justificado, requieren de políticas sanitarias no siempre 
disponibles (Goldenberg 2011). Los controles prenatales son utilizados por el 68% de las gestantes en países no 
desarrollados y por el 98% en los industrializados. Magge (2015) efectuó un estudio que involucró a 987 gestantes 
hipertensas de las que, el 74% padecían hipertensión crónica. Para un subgrupo de ellas se fijó como objetivo 
alcanzar una tensión arterial diastólica de 100 mmHg, mientras que para el otro subgrupo los valores fueron fijados 
en 85 mmHg. En el primer grupo, la hipertensión severa - >160/110 mmHg - se presentó en 40% de las enfermas, 
mientras que esos valores fueron alcanzados en 27% de las gestantes del último grupo. Estos resultados ponen 
de manifiesto que, la tensión requiere un control estricto y adecuado y que, a pesar de ello, la enferma no está 
exenta de sufrir una complicación, sino que por el contrario, resulta un evento relativamente frecuente en el curso 
del embarazo.   
 
El estudio PIERS – Preeclampsia Integrated Estimate of RiSk model - intentó identificar síntomas, signos o datos 
de laboratorio que permitiesen predecir la evolución de la preeclampsia hacia las formas graves; sin embargo, en 
la etapa de validación externa los resultados no fueron concluyentes (Yen 2011). En un estudio previo, solo el 
dolor torácico y la disnea se vincularon con la morbilidad. Otra publicación reveló que en enfermas con síndrome 
HELLP, las cefaleas, los trastornos visuales, la epigastralgia, las náuseas y los vómitos fueron capaces de predecir 
una evolución desfavorable con mayor seguridad que los datos del laboratorio (Cavkaytar 2007). 
 
El estudio fullPIERS es un modelo para la estratificación del riesgo de complicaciones y mortalidad en la 
preeclampsia, dentro de las 48 horas de la admisión hospitalaria. Desarrollado y validado en Canadá a principios 
del milenio, que toma en consideración los síntomas, signos y datos de laboratorio (Von Dadelszen 2011). Son 
considerados predictores de mal pronóstico la edad gestacional temprana, el dolor torácico, la disnea, la baja 
saturación de oxígeno capilar, el recuento plaquetario reducido, y el aumento de la creatinina y de las 
transaminasas (Von Dadelszen 2011).  
 
El modelo miniPIERS solo toma en consideración signos y síntomas, y fue validado por la OMS (Von Dadelszen 
2012). Otros modelos fueron propuestos usando el análisis de regresión logística (Simonazzi 2007, Mazar 2007, 
Van Der Tuuk 2011). 
 
La baja calidad en la asistencia nosocomial también influye en los resultados, en particular la escasa adherencia 
a los protocolos diagnóstico-terapéuticos y la falta de recursos (McCaw 2004, Weeks 2005, Danso 2010, Luitjes 
2013, Zuleta 2013). Se establecieron una serie de recomendaciones aplicables a las preeclámpticas graves 
hospitalizadas que incluye: 1) el monitoreo continuo de la presión arterial mediante métodos no invasivos; 2) 
monitoreo oximétrico de pulso; 3) control del balance hídrico; 4) consulta con médicos expertos; y 5) adherencia a 
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los protocolos de la institución (Baldwin 2002, Menzies 2007, Fisher 2010). Con estas medidas la prevalencia de 
efectos adversos maternos se redujo de 5,1% a 0,7% (Menzies 2007). La OMS estima que el 26% de las muertes 
por preeclampsia son prevenibles con adecuados cuidados prenatales (Perez 2007). 
 
Un estudio efectuado en mujeres sudafricanas indigentes con preeclampsia severa, demostró que la aplicación 
estricta de un protocolo de tratamiento en la UCI, redujo significativamente la incidencia de fallo renal y disfunción 
hepática (Lombaard 2005). Una proporción considerable de las complicaciones, incluyendo el edema pulmonar 
agudo y el accidente cerebrovascular, fueron prevenibles recurriendo a la utilización de protocolos para el 
tratamiento de la preeclampsia (Fisher 2010, Von Dadelszen 2010 y 2012, Clark 2014, Steven 2015).  
 
En países industrializados la prevalencia de eclampsia es 0,01% a 0,02%; mientras en las naciones en vias de 
desarrollo alcanza el 1-4% (Melah 2006, Ekele 2007). Nueve de cada 10 enfermas presentan algún síntoma antes 
de la convulsión, dos tercios de ellas expresan cefaleas (Andersgaard 2006). Existe una notoria subutilización del 
sulfato de magnesio para la prevención de la eclampsia (Singh 2005, Andersgaard 2006, Danso 2010, Barua 2011, 
Abalos 2014). Mientras que en países desarrollados 0,8% de las preeclampsias progresan a eclampsia, en países 
con bajos ingresos ese valor alcanza al 2,3% de los casos (Firoz 2011). Las hemorragias intracraneales, la 
broncoaspiración del contenido gástrico y el edema agudo pulmonar, son las principales causas de mortalidad por 
eclampsia. En Argentina, algunas variables como la presencia de eclampsia fueron significativamente mayores en 
la población de escasos recursos económicos: 54% contra 14% [p<0.001] en el grupo de medio-alto nivel 
socioeconómico (Malvino 2007). Resulta preocupante afirmar que en algunas mujeres las convulsiones 
promovieron su primera atención prenatal (Coronel 2003), siendo que el 91% presenta algún signo de alarma 
previo (Melah 2006). Además, la mortalidad perinatal se eleva producto de los decesos intrauterinos, la 
prematuridad y el bajo peso al nacer (Urassa 2006, Ekele 2007). 
 
Otro aspecto relevante para reducir la morbi-mortalidad, es el control postnatal de las pacientes con preeclampsia, 
que debe prolongarse por, al menos, un par de semanas bajo la atención de un médico clínico adiestrado en 
patología obstétrica (Bibbo 2014). En un estudio efectuado en Honduras, la falta de control postnatal representó 
la falla mas frecuente para la prevención de la MMAS (Mata 2010). La SMFM (2020) elaboró una lista para el 
chequeo de la enferma previo al alta. 
 
MMAS vinculada a las complicaciones del aborto 
 
El aborto en general, espontáneo o inducido, se vincula con un elevado número de complicaciones (Camargo 
2011). Se estima que 210 millones de mujeres se embarazan cada año en el mundo, de las cuales 80 millones no 
son intencionales; de ellos 46 millones lo terminan de manera voluntaria, siendo 27 millones de manera legal y 19 
millones de forma ilegal (Fawcus 2008, Faundes 2010). De estos últimos, solo medio millón se realizan en países 
desarrollados (Faundes 2010).  
 
Una proporción considerable de los abortos ilegales se ejecutan en situaciones de inseguridad. El aborto inseguro 
fue definido por la OMS en 1992 como aquel que resulta auto-inducido o bien de la falta o ausencia de 
entrenamiento del profesional interviniente, el uso de técnicas peligrosas para la salud y/o la ausencia de 
condiciones asépticas (Gasman 2006). A los fines médico-sanitarios, el término “aborto ilegal” no corresponde 
usarlo debido a que, en algunos países con legislación restrictiva, el procedimiento a pesar de ser ilegal se realiza 
en condiciones seguras sin mayor morbi-mortalidad (Faundes 1997, Faundes 2010). Por el contrario, en India, el 
aborto es legal, sin embargo, una elevada proporción de ellos son inseguros, sucunbiendo la cuarta parte de las 
mujeres (Jain 2004). La OMS establece que el 97% de los abortos inseguros ocurren en países no industrializados, 
con una frecuencia de 16:1.000 mujeres en edad reproductiva, mientras que en países desarrollados es 2:1.000 
mujeres. 
 
Se estima que en el mundo 67.000 mujeres fallecen como consecuencia de abortos inseguros (Fawcus 2008, Mary 
2010, Rash 2011). El 40% aproximadamente de la población femenina mundial vive en países que prohíben el 
aborto o donde solo lo permiten en situaciones excepcionales, para preservar su salud física y/o emocional de la 
mujer (Vasquez 2012). El aborto ilegal e inseguro es prevalente en Latinoamérica (Faundes 1997, Koch 2012) - 
excepto en Cuba, Guyana y en el Estado de México donde es legal (Paxman 1993) -, Africa subsahariana y en el 
sur y sudeste asíatico, excluyendo China, donde es legal (Faundes 2010, Shaik 2010). En el Africa subsahariana 
la frecuencia de abortos inseguros es de 18-39/1.000 mujeres; mientras que en Asia es 9-28/1.000 mujeres (Rasch 
2011). En Latinoamérica ese valor fue estimado en 16-33/1.000 mujeres y es responsable del 12% de las muertes 
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maternas en la región, mientras que en Argentina ese porcentaje se elevaba a 20%. En la misma región 9:1.000 
mujeres requieren hospitalización por complicaciones derivadas del aborto inseguro (Fawcus 2008). En una serie 
de enfermas que padecieron abortos en Brasil, el 2,5% presentaron severas complicaciones, con una mortalidad 
de 3%, a consecuencia directa del mismo (Santana 2012). En Gran Bretaña, sobre 233.805 abortos, se reportaron 
eventos adversos en 0,65% de los casos y 1 muerte materna (Cleland 2013).  
 
Como experiencia innovadora se publicaron los resultados obtenidos en un importante hospital en Uruguay, país 
donde el aborto no esta legalmente autorizado. Si bien este procedimiento no es ofrecido por la institución de 
salud, las mujeres son informadas sobre los riesgos del aborto y aquellas que lo aceptaron – 55% de las consultas 
- son aconsejadas sobre el método farmacológico para llevarlo a cabo y el compromiso de retornar a la consulta 
ni bien el mismo se efectuó, para asegurar la ausencia de toda complicación. Antes de implementar este 
procedimiento, la mitad de los fallecimientos maternos en la institución resultaron producto de las complicaciones 
derivadas del aborto, mientras que, transcurrido el primer año de experiencia con la nueva metodología no hubo 
decesos (Briozzo 2004, Briozzo 2009, Fortney 2009). En 2016 se publicaron los resultados referidos al periodo 
2012-2014, sobre un total de 15.996 abortos voluntarios, el 98,8% médicos y solo el 1,2% con resolución invasiva 
endouterina. De estos últimos, solo el 3,4% necesitaron internación (Fiol 2016, Faundes 2016). 
 
Hasta hace poco, en Argentina el aborto fue considerado ilegal y por lo tanto punible. Resultó sumamente difícil 
obtener información cierta sobre el número total de abortos, incluyendo los provocados y extra-institucionales y 
menos aún, establecer los valores de MMAS vinculados a los mismos. La CEPAL estimó entre 370.000 y 522.00 
el número de abortos clandestinos anuales en Argentina, mientras que los nacimientos superan poco mas de 
700.000. Insua & Romero, estudiaron los egresos por abortos registrados en hospitales públicos durante el periodo 
1995 a 2000, a nivel nacional y provincial. Al registrarse como “aborto no especificado” en el 84% de los casos, se 
desconocen los motivos, además, pocos datos se aportan sobre eventuales complicaciones graves vinculadas con 
el mismo, en particular hemorragias y/o infecciones (Mary 2010).  
 
En Argentina, la Ley 27.610, promulgada en 2.020 y reglamentada en 2.021, garantiza, el derecho de acceder, en forma 
gratuita, a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, hasta la semana 14ª de gestación, a requerimiento de toda mujer 
mayor de 14 años, sin necesidad de expresar los motivos. El registro institucional permitirá obtener información estadística 
certera. Gineco-obstetras podrán abstenerse de efectuar abortos, aduciendo razones de conciencia (Faúndes 2017). Quienes 
no, serán incluidos en un registro de prestadores. El estado garantizará la disponibilidad de los mismos en tiempo y lugar. 
 
La asociación misoprostol-mefipristona resultó efectiva para provocar el aborto en el 85% de los casos. La OMS considera 
que el acceso equitativo a medicamentos seguros y asequibles es de importancia vital para lograr un adecuado estado de 
salud en la población. Teniendo en cuenta el elevado costo comercial del producto, que lo hace inaccesible a la población con 
escasos recursos, el Estado Argentino presentó un proyecto de Ley para la producción del fármaco, que permita disponer del 
mismo en todos los centros de salud. En un extenso estudio que abarcó a 81 paises, se comprobó que la mortalidad materna 
por abortos se incrementaba cuando, las dificultades económicas de los Estados afectaban la financiación del sistema de 
salud (Ng 2015). 
 
En instituciones públicas de nuestro país, se apreciaban un número considerable de admisiones por infecciones 
obstétricas, en particular, si asistían poblaciones de áreas conurbanas y zonas rurales. Los hospitales públicos 
concentraban los casos de abortos sépticos mientras que, en los centros privados, se reconocía a las 
corioamnionitis y a las endometritis puerperales como causas de sepsis de origen obstétrico. Estas enfermas 
pueden evolucionar rápidamente hacia el fallo multiorgánico con shock, fallo respiratorio y renal; resultando 
habitual en ellas el soporte respiratorio y el tratamiento hemodialítico (Mary 2010), ver tomo IV, capítulo 5. El 
reconocimiento precoz de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS debe alertar sobre la probable 
existencia de un cuadro séptico y actuar en consecuencia. El IMEWS – Irish Maternity Early Warning System – 
contribuyó a reconocer esta situación, en particular, a través del registro de la frecuencia respiratoria (Maguire 
2015). 
 
La FIGO creo un programa para reducir la morbi-mortalidad vinculada con el aborto inseguro basado en tres 
puntos: reducir el número de embarazos no deseados; mejorar el acceso a los centros asistenciales (Orlando 
2020) y la calidad del servicio ofrecido; efectuar el control post-aborto y brindar educación anticonceptiva (Leke 
2010, Mirembe 2010).  Efectuado durante las primeras 8 semanas de gestación, con las técnicas actuales que 
incluyen el uso de esquemas farmacológicos basados en la asociación de mifepristone con misoprostol, el 
metrotexate, y el complemento de la aspiración manual de la cavidad uterina en condiciones asépticas, se redujo 
la morbi-mortalidad por aborto inducido (Rogo 2004, Cook 2004). Ejecutado entre las semanas 13ª y 15ª, el RR 
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de mortalidad materna fue 14,7 [IC95%: 6,2-34,7]; entre la 16ª y 20ª semanas: 29,5 [IC95%:12,9-67,4] y luego de 
la semana 20ª llega a 76,6 [IC95%: 32,5-180,8] (Bartlett 2004). En Gran Bretaña el aborto fue legalizado en 1967, 
en Sudáfrica el aborto hasta la 20ª semana del embarazo lo fue en 1997, en ambos casos fueron seguido de una 
significativa reducción de la morbi-mortalidad (Jewkes 2002).  
 
El adiestramiento en técnicas invasivas reduce el número de complicaciones. En los EEUU, solo el 22% de 
graduados en obstetricia se consideraron competentes para realizar D&E – dilatación y evacuación uterina -, 
debido a que, el 31% de los programas de residencia contemplan este tema como opcional y en el 5% de ellos no 
se encuentra disponible (Steinauer 2018). 
 
Secuelas de la MMAS 
 
Mas allá de las probables secuelas físicas, tomar conocimiento de haber pasado por una situación que puso en 
riesgo cierto la vida propia y la de su hijo, genera un conflicto psicológico que puede adquirir considerable 
magnitud.  
 
Silveira (2016) estudió las secuelas de la MMAS en 315 mujeres comprobando limitaciones en la movilidad, 
dificultad para realizar tareas domésticas y trastornos para cumplir con el estudio o la actividad laboral, que se 
prolongaron por un periodo variable, entre 1 y 5 años. 
 
Mujeres que padecieron hipertensión arterial durante el embarazo o el puerperio, cursaron con trastornos de la 
salud, hasta 5 años después del nacimiento (Guida 2018). 
 
La histerectomía de urgencia permitió salvar la vida en muchos casos de hemorragias obstétricas graves, pero 
significó la pérdida del órgano reproductor, situación que genera conflicto en mujeres que hubieran deseado 
extender su descendencia. 
 
Otra de las secuelas permanentes en casos con shock hemorrágico, es el síndrome de Sheehan, que obliga a la 
hormonoterapia sustitutiva de por vida. 
 
En un estudio realizado en Wellington – Nueva Zelanda – solo el 8,9% de las enfermas que pasaron por una 
situación de MMAS recibieron con el alta hospitalaria, las cuatro medidas de contención necesarias para su 
asistencia: 1. Información del evento o explicación; 2. Epicrisis detallada; 3. Referencia médica para el seguimiento; 
y 4. Apoyo psicológico y/o soporte del servicio social (Furniss 2018).   
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CAPITULO 3 

 
 

 

El ingreso de una enferma en el área de cuidados intensivos obstétricos impone la necesidad de efectuar el 
diagnóstico inicial y estimar la severidad del cuadro clínico. Más allá del pronóstico, el principal objetivo de este 
accionar está referido a establecer el nivel de gravedad que necesariamente se vincula con la implementación de 
una determinada conducta terapéutica (Am Coll CCM 1999). 
 
De manera subjetiva, el profesional actuante presume la gravedad tomando como base la edad, los antecedentes, 
el cuadro clínico actual y la severidad de la patología. No obstante, la complejidad de los síntomas y signos requiere 
de algún sistema para la recolección objetiva de datos que, mediante el uso de técnicas basadas en 
procedimientos estadísticos, determine que pacientes se encuentran en estado crítico y cual es su riesgo vital. Los 
índices de gravedad fueron creados para determinar, mediante una puntuación, el nivel de afectación del 
organismo en su conjunto, de un órgano en particular, o bien para ser aplicados en presencia de una enfermedad 
determinada. 
 
A medida que las distintas variables biológicas se alejan de los límites fisiológicos, el compromiso orgánico es 
mayor. Sin embargo, establecer en forma arbitraria diversos grados de dispersión carece de sentido, si cada nivel 
de severidad no se corresponde con una evolución diferente, en cuanto al pronóstico se refiere. 
 
Hasta mediados de 2012, se publicaron en el campo de la obstetricia, 263 modelos pronósticos para predecir la 
evolución en 40 situaciones diferentes, que incluyen a la preeclampsia – n:69 -, a la hipertensión gestacional – 
n:11 -, al parto pretérmino – n:63 -, al modo de nacimiento – n:22 – y a los neonatos con bajo peso – n:10 – 
(Kleinrouweler 2016).  
 
Factores determinantes del estado de gravedad 
 
En ocasiones, el nivel de gravedad se vincula con el diagnóstico. Un ejemplo de tal afirmación está representado 
por los criterios para la admisión de pacientes en la unidad de cuidados intensivos elaborados por la Sociedad 
Americana de la especialidad. No obstante, la identificación del estado de gravedad con el diagnóstico, no 
representa un modelo a partir del que, se pueda obtener conclusiones con respecto a las probabilidades de 
supervivencia de un grupo de enfermas en particular, ni cuantificar el nivel de gravedad que exhibe el caso 
seleccionado. 
 
Igual razonamiento resulta válido en el caso de pretender estimar la gravedad de una paciente tomando como 
base los índices de mortalidad obtenidos por medio de una base de datos que reunieran enfermos con igual 
patología. La intención de establecer índices de gravedad requiere de la consideración de todos aquellos factores 
que se relacionan directa o indirectamente con el objetivo propuesto. 
 

§ Edad: la disminución de las reservas fisiológicas con el transcurso de los años, genera limitaciones a las 
respuestas del organismo frente a la enfermedad. La mayor parte de los modelos predictivos de 
mortalidad asignan puntuación creciente a grupos etarios por encima de la quinta década de vida y, por 
lo tanto, no incide sobre la población de mujeres fértiles. 

 
§ Antecedentes patológicos: el severo deterioro de algunas funciones orgánicas es considerado por 

separado, en particular aquellas que se refieren con la disponibilidad de oxígeno tisular, como la 
insuficiencia cardíaca descompensada o la hipoxemia crónica; afectación del sistema inmunológico, como 
SIDA, enfermedades onco-hematológicas, inmunosupresión farmacológica y trastornos metabólicos 
graves como la presencia de insuficiencia hepática o insuficiencia renal. 

 

Índices de Gravedad - Predicción de Mortalidad 
 

 
 

Contenido 
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§ Patología actual: un mayor peso estadístico se vinculó con ciertos cuadros patológicos cuya gravedad se 

expresa por un elevado índice de mortalidad, como debería ocurrir con la embolia de líquido amniótico. 
 

§ Necesidad de recursos asistenciales específicos: como por ejemplo la necesidad de ejecutar una cirugía 
con carácter de urgencia, como la cesárea, el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica o la 
infusión intravenosa de drogas con efecto cardiovascular, entre otros, todos ellos vinculados con 
patologías con mayor riesgo de muerte. 

 
§ Respuesta al tratamiento inicial: un resultado terapéutico escaso o nulo implica necesariamente un mal 

pronóstico. Los diferentes modelos predictivos de mortalidad, no consideran este aspecto debido a la 
dificultad que surge para la estandarización de los mismos.   

 
Valoración de la gravedad a través de la predicción de la mortalidad 
 
Los modelos predictivos de mortalidad están conformados por dos partes: la puntuación en sí misma vinculada 
con la severidad de la enfermedad, y a partir de ella, la probabilidad de mortalidad intra-hospitalaria obtenida por 
medio de una fórmula (Le Gall 2005). 
 
La gravedad de una paciente podrá valorarse a través de la probabilidad de presentar complicaciones, el riesgo 
de recidiva, las secuelas que la enfermedad deja al alta, la expectativa de vida o la mortalidad. Si bien las primeras 
podrán tener mayor interés, la mortalidad representa un parámetro objetivo y fácil de obtener cuando se limita al 
periodo intrahospitalario. 
 
Como resulta de esperar, mayor gravedad de la enfermedad se relaciona con mayor probabilidad de mortalidad. 
En consecuencia, los modelos de predicción de la mortalidad intrahospitalaria resultan aptos como índices de 
gravedad de la enfermedad. 
 
En las últimas décadas, se desarrollaron varios modelos matemáticos con la intención de cuantificar mediante 
fórmulas el nivel de gravedad de la enfermedad en pacientes críticos, e intentar establecer su pronóstico inmediato. 
Estos modelos fueron desarrollados y utilizados en el área de cuidados intensivos. 
 
Otros sistemas de evaluación fueron aplicados en la etapa prehospitalaria para colaborar en la toma de decisiones. 
 
Utilidad de los índices de gravedad en áreas de emergencias 
 
Teniendo en cuenta que una proporción importante de las pacientes asistidas en el área de emergencias presentan 
riesgo potencial o real para su vida, resulta lógico que modelos para la evaluación de la gravedad tengan un uso 
común para ser aplicados desde el inicio de la descompensación de la enfermedad, sin considerar el lugar donde 
la paciente reciba la atención. Sin embargo, teniendo en cuenta el corto periodo de permanencia en el área de 
emergencias, los modelos fueron usados ampliamente para el triage pre-hospitalario – del francés trier: 
seleccionar, elegir -, y para optimizar los recursos de la UCI, resultando limitada la experiencia obtenida en el área 
de emergencias. 
 
Actualmente, la extensión de sus funciones –sector de internación transitoria, shock room – y la mayor complejidad 
tecnológica, coloca al área de emergencias en una posición estratégica de sumo interés, con algunas ventajas 
relativas en la evaluación de estas pacientes al anticiparse a las modificaciones que el tratamiento provoca sobre 
las diversas variables consideradas. 
 
En relación con la patología y la complejidad asistencial con que cuenta, la atención en el área de emergencias 
podrá extenderse durante el periodo necesario hasta completar los datos requeridos para aplicar el modelo 
seleccionado e inclusive, poder efectuar más de una evaluación comparativa. 
 
El conocimiento de la gravedad influye sobre la decisión en el momento de asignar recursos terapéuticos, 
modificando el curso de la enfermedad y las posibilidades de recuperación. Tomando como base la experiencia 
del equipo médico, se asignan los recursos necesarios para el tratamiento, que incluye la decisión de determinar 
el lugar donde serán aplicados. 
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Creados para el cálculo de la mortalidad intra-hospitalaria en grupos de pacientes con similares características, su 
uso se extendió a otros aspectos de interés como: 
 

• Evaluar el desempeño asistencial a través de la mortalidad y comparar los resultados entre diferentes 
periodos, o entre instituciones. 

 
• Definir la necesidad de recursos asistenciales: personal, equipamiento y aspectos de la planta física de 

acuerdo con las características poblacionales 
 

• Comparar grupos de pacientes con similares niveles de gravedad en trabajos de investigación 
 

• Contribuir en la toma de decisiones en casos individuales 
 
Una ventaja adicional obtenida con el uso de estos modelos es el ordenamiento con fines estadísticos de los 
pacientes en sub-grupos homogéneos de acuerdo con la patología y el nivel de gravedad.  
 
Jones (2005) evaluó los modelos predictivos de mortalidad hospitalaria en el área de emergencias y comprobó 
que SAPS II, MPM0 II y LODS demostraron solo un moderado grado de predictibilidad, con áreas bajo la curva 
ROC menores de 0,8.  
 
Elección del modelo adecuado 
 
Existen diversos modelos para predecir la mortalidad intra-hospitalaria o destinados a evaluar la gravedad del fallo 
multiorgánico. La elección del modelo apropiado para ejecutar en una población determinada dependerá de: 
 

• Características: en primer lugar, se considerará el tipo de patología asistida, que se comparará con la 
población que fuera seleccionada para la confección del modelo propuesto. De este modo las 
características de las patologías en los pacientes a evaluar deberán resultar similar a aquella con la que 
el modelo fue construido. 

 
• Utilidad: que cumpla con los fines para los que fue construido 

 
• Practicidad: que resulte sencillo de ejecutar. En la medida de lo posible el modelo deberá incluir la menor 

cantidad de variables que permita asegurar un resultado correcto. Se recogerán los datos bed side y se 
efectúan los cálculos manualmente o con la asistencia de un computador. 

 
• Rapidez: celeridad en la disponibilidad de las variables de laboratorio. 

 
• Validación: adecuada sensibilidad y especificidad en la población estudiada 

 
• Único: se aplicará el mismo modelo de evaluación en todas las áreas de atención, permitiendo comparar 

las modificaciones de los resultados de acuerdo con la evolución de la enfermedad y la respuesta 
terapéutica. 

 
Tipos de modelos 
 
Modelos generales o inespecíficos 
 
Los modelos generales permiten calcular índices que sirven para clasificar a los pacientes de acuerdo con el nivel 
de gravedad de la enfermedad. Se trata de índices de predicción, es decir, se pronostica el resultado individual 
probable sobre la base de ciertas variables. 
 
Todos los modelos consideran el compromiso de las funciones básicas: cardiovascular, respiratoria, neurológica, 
hematológica y hepática. Mas difícil resulta la evaluación funcional del tubo digestivo. Algunos factores resultan 
por sí mismos fuertes predictores y son de fácil comprensión y aplicación, en particular aquellos que representan 
desviaciones de los parámetros que identifican las funciones neurológica, cardiovascular y respiratoria. 
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La valoración funcional de algunos órganos, como el hígado, se realiza a través de los niveles de bilirrubinemia. 
En el caso de las enfermas obstétricas con preeclampsia, la hiperbilirrubinemia tiene un doble origen: la hemólisis 
y la afectación del hígado. Por lo tanto, resultaría mas adecuado efectuar una evaluación del trastorno por medio 
de los valores de las transaminasas, consideración que, ningún modelo predictivo toma en cuenta (Martin 2006). 
 
Mientras que algunos modelos generales requieren presunción o confirmación diagnóstica previa, otros no utilizan 
esta variable para el cálculo. En general, podrá afirmarse que considerar el diagnóstico suele mejorar el grado de 
predicción de la mortalidad. 
 
A estas variables deberá sumarse la puntuación resultante de la condición previa: edad, enfermedades 
preexistentes, cirugía programada o de urgencia y tipo de enfermedad actual. Luego, para el cálculo del índice de 
predicción se requiere de la identificación de ciertos parámetros clínicos y de laboratorio relevantes desde el punto 
de vista estadístico, denominados variables de predicción. Estos deberán definirse en forma clara y objetiva, para 
evitar errores de interpretación al ser utilizados por diferentes operadores. 
 
Los modelos otorgan puntuación a cada variable de modo tal que, aplicado en una fórmula matemática resultará 
en el índice de gravedad de la enfermedad, para esa enferma en particular. 
 
Las variables son seleccionadas tomando como referencia métodos subjetivos y objetivos. Mientras que los 
métodos subjetivos se basan en criterios emitidos por el consenso de un comité de expertos, los métodos objetivos 
recurren a la base de datos, denominada set de desarrollo, como fuente de información. Mediante el análisis con 
técnicas de regresión logística múltiple se seleccionan por el peso estadístico, cada una de las variables que 
conformarán la fórmula predictiva. 
 
Finalmente, el modelo es construido a partir de un conjunto de reglas que establecen de que manera se efectuará 
la combinación matemática de las variables seleccionadas. Si bien el resultado final con los modelos generales o 
inespecíficos se expresa como mortalidad o sobrevivencia intra-hospitalaria, el indicador de riesgo podrá 
resolverse numéricamente: 0% a 100%, o bien asignar categorías: alto, moderado o bajo. 
 
Modelo MPM 
 
El modelo MPM – Mortality Probability Model – estima la probabilidad de mortalidad intra-hospitalaria luego del 
ingreso del enfermo a la UCI. Está conformado por módulos de evaluación en el momento de admisión – MPM0 -, 
a las 24 horas – MPM24 – y a las 72 horas – MPM72 – de prolongar su permanencia en la UCI, modificando sus 
resultados en respuesta al tratamiento instituido. En la admisión, el MPM0 consta de 11 variables que no son 
afectadas por el tratamiento. Estas variables son, la edad, la presencia de estupor o coma, admisión para cirugía 
electiva, resucitación cardiopulmonar previa al ingreso, enfermedad neoplásica actual, insuficiencia renal crónica, 
infecciones, internaciones en la UCI en el transcurso de los 6 meses previos, frecuencia cardíaca, presión arterial 
sistólica y condición clínica o quirúrgica de la patología actual. 
 
El MPM posee variables con alto valor estadístico, pero baja prevalencia en casos de coma o para aplicar en el 
periodo posterior a la reanimación cardiopulmonar (Lemeshow 1988). 
 
Por su parte, la segunda versión, el MPMo-II, requirió de la customización para adaptarla a poblaciones cuyas 
características ofrecian diferencias con respecto a las evaluadas para su construcción (Lemeshow 1993). 
 
El nuevo modelo MPMo-III exhibió muy buena discriminación y calibración en poblaciones generales, pero excluyó 
a las enfermas obstétricas, por lo tanto, serán necesarios otros modelos mejor adaptados a sub-grupos 
poblacionales para evaluar grupos homogeneos en UCI’s altamente especializadas (Higgins 2007, Nathanson 
2009). La escasa experiencia recogida en gestantes, demostró que el modelo presentó los mismos inconvenientes 
que el APACHE II (Karnad 2004). Sin embargo, en un estudio efectuado en Colombia sobre una población de 726 
pacientes admitidas en la UCI, demostró una adecuada calibración con un área de calibración de 0,88 (Miranda 
2014). 
 
Modelo APACHE 
 



 

www.obstetriciacritica.com 103 

El modelo APACHE – Acute Physiology And Chronic Health Evaluation – fue presentado por Knaus en 1981. Por 
métodos subjetivos se seleccionaron 34 variables fisiológicas, con una puntuación de 0 a 4 en función de la 
gravedad, cuya sumatoria se expresa en un número denominado APS – Acute Physiology Score -. Además se 
asignaron valores a un grupo de enfermedades crónicas cuya presencia influye sobre el resultado final. Esta 
primera versión del modelo APACHE cayó en desuso por resultar de dificultosa implementación en la práctica 
diaria. 
 
En 1985, se publicó la versión APACHE II, cuya primera diferencia con respecto a su antecesor fue que las 
variables APS fueron seleccionadas por análisis multivariado, su número se redujo a 12, y todas ellas tienen 
significación estadística en relación con la mortalidad. Las condiciones previas al ingreso se evalúan a partir de la 
edad en intervalos de 10 años a partir de los 45, y de los antecedentes de enfermedad crónica, en tabla 1. 
 
La probabilidad de mortalidad intra-hospitalaria se determina asignando a cada paciente una de las categorias 
diagnósticas específicas con que cuenta el sistema. En caso que ninguna de estas coincida con la afección 
principal, solo una de otras cinco categorías por sistemas o aparatos comprometidos podrá utilizarse: 
cardiovascular, respiratorio, neurológico, gastrointestinal o metabólico-renal.  
 
Cada una de estas categorias se identifica con un coeficiente de regresión denominado beta – β – que se utiliza 
para el cálculo de la probabilidad de mortalidad. Las variables fisiológicas, que incluye a la edad, la condición al 
ingreso – clínico o quirúrgico – y el diagnóstico, pasan a ser variables independientes en la fórmula para el cálculo 
de la probabilidad de mortalidad. 
  

 APS - Acute Physiology Score - del Sistema Apache II 
Ítem/Puntos 4 3 2 1 0 1 2 3 4 
Temperatura ºC > 40.9 39 - 40.9  38.5 - 

38.9 
36 - 38.4 34 - 35.9 32 - 33.9 30 - 31.9 < 29.9 

TAM mmHg > 160 130 - 159 110 - 129  70 - 109  50 - 69  < 49 
FC latidos/minuto > 180 140 - 179 110 -139  70 - 109  55 - 69 40 - 54 < 39 
FR respiraciones/min > 50 35 - 49  25 – 34 12 - 24 10 - 11 6 - 9  < 5 
PaO2 mmHg     > 70   55 - 60 < 55 
A-aO2 mmHg > 500 350 - 499 200 - 349  < 200     
pH arterial > 7.70 7.60 - 7.69  7.5 – 7.59 7.33 - 

7.49 
 7.25 - 

7.32 
7.15 - 
7.24 

< 7.15 

Na mEq/L > 180 160 - 179 155 - 159 150 – 154 130 - 149  120 - 129 110 - 119 < 110 
K mEq/L > 7.0 6.0 - 6.9  5.5 – 5.9 3.5 - 5.4 3.0 - 

3.49 
2.5 - 2.9  < 2.5 

Creatininemia mg% > 3.5 2.0 - 3.4 1.5 - 1.9  0.6 - 1.4  < 0.6   
Hematocrito % > 60  50 - 59.9 46 - 49.9 30 - 45.9  20 - 29.9  < 20 
G. Blancos 1.000/dL > 40  20 - 39.9 15 - 19.9 3.0 - 14.9  1.0 - 2.9  < 1.0 

 
 Puntaje Neurológico          
 15 – score de Glasgow =                     puntos 
 
Puntaje por Edad 
Rango de edad en años Puntos 
Menor a 45  0 
De 45 a 54 2 
De 55 a 64 3 
De 65 a 74 5 
Mayor a 74 6 
 
Puntaje según Antecedentes 
 
PUNTAJE TOTAL DEL APACHE II 
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PUNTAJE SEGÚN ANTECEDENTES Puntos 
Pacientes clínicos o luego de Cirugía de Urgencia 5 
 Pacientes en POP de Cirugía Programada 2 
A HIGADO  
Cirrosis demostrada por biopsia  
Hipertensión portal documentada  
Episodios previos de HDA por hipertensión portal  
Episodios previos de insuficiencia hepática y/o encefalopatía hepática y/o coma 
hepático 

 

B PULMON  
Enfermedad pulmonar restrictiva, obstructiva o vascular que genera incapacidad 
física o hipoxia crónica documentada, hipercapnia, policitemia secundaria o 
hipertensión pulmonar grave (> 40 mmHg) o dependencia al respirador 

 

C  CORAZON  
Clase IV de la New York Heart Association  
D  RENAL  
Dependencia de hemodiálisis crónica  
E INMUNOLOGICO  
Tratamiento con inmunosupresores, radiación, quimioterapia o esteroides recientes 
en altas dosis o tratamiento prolongado. Leucemia, linfoma o SIDA 

 

 
Tabla 1. Modelo APACHE II. Knaus 1985 

 
La fórmula para el cálculo es: 

Probabilidad de mortalidad individual = elog / 1 + elog 
 
Donde: e representa la base de los logaritmos naturales igual a 2,718 que se eleva a la potencia del logaritmo, y log está 
compuesto por -3,517, una constante del modelo + (puntuación APACHE x 0,146) + 0,603, si el ingreso es por cirugía de 
urgencia + coeficiente β correspondiente a la categoría por enfermedad. 
 
Cada una de estas variables se multiplica por un coeficiente obtenido de la base de datos original y el resultado 
expresa la probabilidad de morir – variable dependiente -. Su valor oscila entre 0 y 1, o se expresa como porcentaje 
entre 0% y 100%. Cuanto mas cercana a 1, mayor resulta la probabilidad de deceso. Esta probabilidad no se 
refiere estrictamente al caso en particular para el que la fórmula fue aplicada, sino a la población que comparte 
características similares a la de la paciente. 
 
En 1991, se presenta el APACHE III, que además de considerar los peores valores dentro de las primeras 24 
horas, incorpora la primera hora y la posterior al ingreso a la UCI. De este modo se destaca la importancia del área 
de emergencias al consignar las alteraciones paramétricas con la admisión. Se aumentó el número de variables a 
20, se modificaron las variables referidas a la comorbilidad y se extendieron las categorías diagnósticas a 79. 
También se tomo en consideración la edad, la procedencia de la paciente y la condición de la enfermedad, como 
clínica o quirúrgica. Al ser aplicado diariamente, en el transcurso de los primeros siete días de internación, se 
obtienen valores predictivos que llegan a 90%, superando los obtenidos con las versiones previas. Por tratarse de 
una versión comercial y excluida del dominio público, su difusión de aplicación es limitada.  
 
Se consideran los valores obtenidos al ingreso a la UCI o, en caso de prolongarse la permanencia en otras áreas, 
dentro de las primeras 24 horas, que se relacionan con una mayor puntuación. 
 

ü En ausencia de patología neurológica y bajo el efecto de drogas sedantes y/o relajantes musculares se 
asignará en la escala de Glasgow el valor pre-existente al efecto farmacológico, o en su defecto el valor 
normal: 15 puntos. También resultará válido considerar el valor luego de extinguido el efecto de las drogas 
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depresoras del sistema nervioso central. En presencia de patología neurológica de evaluará a la paciente 
libre del efecto de drogas sedantes 

 
ü Se consignará únicamente la temperatura rectal 

 
ü Si la paciente se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica en modo controlado, por causa 

cardiopulmonar o neuromuscular, asignar 4 puntos al ítem frecuencia respiratoria. Si la enferma ingresó 
al respirador por causa anestésica o neurológicas considerar cero punto. Si dentro de las 24 horas del 
ingreso se retira el apoyo ventilatorio mecánico, se consignará la respuesta respiratoria luego del destete. 
Si se registró la frecuencia respiratoria antes de iniciar el apoyo mecánico, consignar dicho valor. 

 
ü Con respecto a la determinación de la oxemia, se considera el valor de la pO2 si la FIO2 es menor de 0,5 

o el gradiente A-aO2 si es mayor de 0,5. Si por la condición clínica de la paciente, no se justifica la 
determinación de la oxemia por punción arterial, podrá considerarse normal si el valor de la saturación 
capilar, medida por métodos incruentos, supera 90%. 

 
ü En caso de insuficiencia renal aguda, la puntuación asignada a partir de la creatininemia se duplicará. 

 
ü Si falta un valor de laboratorio, se asumirá como normal. 
 
ü Con respecto a la valoración del estado previo de salud, se asignarán 5 puntos en caso de pacientes con 

patología clínica detallada en la tabla 1, o a aquellas pacientes que requieran cirugía de urgencia, y dos 
puntos en caso de cirugía programada. En estos casos, la puntuación corresponde aplicarla solo en caso 
que la enferma, además, padezca alguna de las enfermedades referidas. 

 
En 2006, Zimmerman dió a conocer la última versión en uso: el APACHE IV. 
 
Modelo SAPS 
 
El modelo SAPS II – Simplified Acute Physiology Score – fue construido tomando como base una población de 
pacientes con patología clínica y quirúrgica que excluyó a los enfermos coronarios, en el postoperatorio de cirugía 
cardiovascular y con quemaduras graves, además de las enfermas obstétricas. Las 17 variables que lo componen 
fueron seleccionadas por regresión logística. Doce de estas son fisiológicas, elegidas por ser el peor valor dentro 
de las primeras 24 horas, a lo que deberá sumarse las puntuaciones por edad, tipo de admisión: clínica o quirírgica 
– electiva o de urgencia – y tres variables vinculadas con los antecedentes de enfermedad maligna onco-
hematológica, como leucemias, mieloma, linfomas; metástasis o enfermedad SIDA; excluyendo aquellas que solo 
presentan reacción serológica positiva. Una variante de interés con respecto a otros modelos, es que no requiere 
categorización por patología de ingreso (Le Gall 1993). 
 
La probabilidad de mortalidad intrahospitalaria se establece según la fórmula: 
 

Probabilidad de muerte = elog / 1 + elog 
 
Donde e es la base de los logaritmos naturales = 2,71, log es la suma de los coeficientes: -7,7631 + 0,0737 . SAPS 
II + 0,9971 [ln(SAPS II + 1 )] 
 
Aplicado el modelo en pacientes internados en el área de cuidados intensivos e intermedios demostró adecuada 
capacidad predictiva. 
 
En fecha mas reciente, se ofreció la versión III actualizada del modelo SAPS (Moreno 2005). 
 
Diferencias entre los modelos APACHE II y SPAS II 
 
En su elaboración existen diferencias entre el modelo APACHE II y el SAPS II. 
 

ü El modelo APACHE II incluye pacientes con afecciones cardíacas, siendo estos excluidos en el modelo 
SAPS II 



 

www.obstetriciacritica.com 106 

 
ü Con relación a la valoración de los antecedentes, mientras que APACHE II otorga puntuación en 

presencia de severo compromiso orgánico, SAPS II solo contempla los antecedentes de SIDA, metástasis 
y patología onco-hematológica. 

 
ü Resulta de particular interés mencionar que APACHE II incorpora un coeficiente de regresión para cada 

patología, del que carece SAPS II. 
 

Ambos sistemas otorgan puntuación a cada una de las variables fisiológicas obtenidas dentro de las primeras 24 
horas. Algunas son compartidas por ambos modelos, como la temperatura rectal, la frecuencia cardíaca, el 
ionograma sérico y el recuento leucocitario. Otras presentan variaciones en el momento de valorar un mismo 
órgano, por ejemplo, la función renal es evaluada a través de la creatininemia en el modelo APACHE II mientras 
que en el SAPS II lo hace por medio de la uremia y la diuresis. Otras variables son aceptadas en forma excluyente 
por uno u otro modelo. Su inclusión resultó del peso estadístico que cada una de ellas posee de acuerdo con 
métodos de análisis multivariado en la población estudiada en origen. 
 
APACHE II: el modelo general con mayor difusión 

 
El APACHE II es el modelo predictivo de mortalidad más utilizado. Posee un conjunto de variables fisiológicas que 
otorga puntuación relacionada con el grado de severidad de la enfermedad, denominada APS - Acute Physiology 
Score - y que podrá utilizarse, con la finalidad de estratificar la población de acuerdo con el nivel de gravedad. 
 
En la actualidad el APS del APACHE II es el sistema general mas utilizado para evaluar la gravedad de la 
enfermedad y su respuesta al tratamiento. 
 
Como alternativa al modelo APACHE, el SAPS II es utilizado ampliamente en Europa, fue evaluado en nuestro país 
tomando en consideración poblaciones generales en varias publicaciones (Malvino 2000, Cueto 2002, Gonzalvo 
2006). 
 
Modelo ICNARC 
 
El ICNARC – Intensive Care National Audit & Research Centre – se basa en una puntuación vinculada con las 
variables fisiológicas a las que se suman otras variables como la edad, la categoría diagnóstica, el lugar de origen 
de la admisión, y la reanimación cardiopulmonar previo al ingreso a la UCI (Harrison 2007). Construido sobre una 
base de más de 200.000 enfermos ingresados en la UCI con patología general y validado en más de 30.000 
admisiones, mostró mejor discriminación y calibración que otros modelos en uso (Harrison 2008).  
 
MODELOS ESPECIFICOS 
 
Politraumatismos 
 
Los índices aplicados a los politraumatizados en el área de emergencias permiten agrupar a los pacientes según 
el grado de severidad inicial para organizar el tratamiento óptimo en cada caso, definir pronósticos de morbi-
mortalidad, e identificar posibles errores asistenciales y proponer sus correcciones. 
 
Los índices de evaluación pre-hospitalaria y hospitalaria toman como base criterios anatómicos, fisiológicos, el 
mecanismo de lesión, la edad y la comorbilidad del paciente. 
 
El TS y el RTS resultaron útiles para la evaluación pre-hospitalaria y hospitalaria. El TS –Trauma Score- consta de 
5 parámetros fisiológicos con peso estadístico: la frecuencia respiratoria, la expansión respiratoria, la presión arterial 
sistólica, el relleno capilar y el estado neurológico evaluado con la escala de Glasgow por medio de una puntuación 
corregida. La suma total otorga valores entre 1 y 16, correspondiendo el más bajo a los niveles de mayor gravedad. 
Aquellos pacientes con valores menores de 15 requieren ser derivados a un centro de atención especializada. Este 
modelo resulta con un alto índice de especificidad, su sensibilidad es baja cuando la evaluación se realiza pocos 
minutos después de ocurrido el traumatismo. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido hasta el ingreso del paciente 
al área de emergencias, su sensibilidad aumenta significativamente.  
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Posteriormente, el índice fue ajustado según los resultados observados y se creó el RTS – Revised Trauma Score 
-, que limita los parámetros a los de mayor significación: la escala de Glasgow; la tensión arterial sistóIica y la 
frecuencia respiratoria, por tratarse de ítems que se relacionan directamente con la probabilidad de mortalidad. Se 
divide en 5 niveles, con una puntuación de 4 a O. Los valores totales menores de 12, identifican a los pacientes 
que serán ingresados a un centro de trauma. Puede implementarse para uso individual, y en comparación con el 
TS, el primero gana en sensibilidad con una especificidad levemente menor.  
 
Tiene dos aplicaciones. La primera de ellas es el llamado T-RTS –Triage Revised Trauma Score-. Se utiliza en el 
lugar del accidente con la finalidad que cada paciente sea derivado al centro con complejidad asistencial adecuada 
con su estado de gravedad. 
 
La caída de solo un punto en cualquiera de los 3 ítems que lo componen, se acompaña de un incremento 
aproximado de 10% de mortalidad y justifica el traslado al centro de mayor complejidad. Se presume que esta 
conducta preservará la vida del paciente más grave. 
 
En segundo lugar, esta puntuación se utiliza con fines estadísticos o epidemiológicos. Se considera el valor medido 
al ingreso al área de emergencias, sus componentes se multiplican por un factor de corrección obtenido en una 
base de datos, el MTOS -Major Trauma Outcome Study-. 
 
El índice total surge de la suma de los tres valores multiplicados por un coeficiente para cada uno ellos. Este valor 
se incorpora en una fórmula de regresión logística para obtener la probabilidad de supervivencia individual.  
 
En esta nueva versión, el RTS logra mejorar la capacidad de pronosticar, por privilegiar la valoración del 
traumatismo de cráneo. Le asigna el coeficiente de corrección mas elevado que incide con mayor peso sobre la 
mortalidad que el compromiso respiratorio o cardiovascular, cuyos valores podrán modificarse mediante el 
tratamiento, ver tabla 2. 
 

Escala de Glasgow Presión sistólica Frecuencia respiratoria Valor 
Puntos mmHg resp / min Codificado 
13 a 15 > 89 10 a 29 4 
9 a 12 76 a 89 > 29 3 
6 a 8 50 a 75 6 a 9 2 
4 a 5 1 a 49 1 a 5 1 

3 0 0 0 
 

Tabla 2. RTS –Revised Trauma Score- 
 
Dos ventajas se ponen de manifiesto con el uso del TS y el RTS en el área de emergencias. La primera se relaciona 
con el tiempo transcurrido hasta el ingreso, que por lo general, resulta suficiente para que los parámetros vitales se 
alteren. La segunda ventaja, es que compara los valores del TS en la admisión con aquellos obtenidos en el lugar 
del accidente y con posterioridad al tratamiento. 
 
El RTS es la base para la confección del TRISS, el ASCOT y otros modelos, al que luego haremos referencia. 
 
Los modelos anatómicos se basan en el AIS - Abbreviated Injury Scale -, un extenso listado de lesiones contusas 
y penetrantes. 
 
Todas las lesiones posibles se exponen en una tabla que subdivide el cuerpo en 6 áreas de lesión: cabeza y cuello, 
cara, tórax, abdomen y extremidades; y 6 niveles de gravedad: menores, moderadas, serias, graves, críticas y 
máximas. 
 
Inicialmente se realizó de acuerdo con el criterio de expertos, pero sucesivas correcciones fueron validadas en 
estudios estadísticos. Una desventaja es que cada uno de los intervalos no se relaciona con igual probabilidad de 
supervivencia. 
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El ISS - Injury Severity Score - cuantifica las lesiones anatómicas de acuerdo con el AIS, considerando la lesión de 
mayor gravedad de las 3 áreas más lesionadas. Cada puntuación de AIS obtenida es elevada al cuadrado.  Para 
obtener el valor de ISS se suman esos tres valores. 
 
En definitiva, el ISS resulta de la relación lineal de la mortalidad con la suma de los cuadrados de la puntuación 
asignada por el AIS a las 3 áreas más gravemente lesionadas. Al aumentar el número de áreas afectadas, no se 
demostró que mejore la predicción a partir de la tercera. 
 
Un ISS mayor de 15 identifica un traumatizado cuya posibilidad de supervivencia se incrementa si es asistido en 
un centro de alta complejidad. El máximo nivel de gravedad es 75, que se relaciona con 100% de mortalidad.  Es 
la puntuación anatómica más usada hasta ahora, pese a sus limitaciones. 
 
Una de las desventajas que presenta se relaciona fundamentalmente con el hecho de que sólo considera la lesión 
más grave en cada área. Este punto es especialmente limitante para las lesiones penetrantes, que comprometen 
una sola región, pero varios órganos dentro de ella.   
 
Otra dificultad, es que asigna el mismo pronóstico a todas las regiones, sin diferenciar, por ejemplo, el sistema 
nervioso central de las extremidades. 
 
El NISS – New Injury Severity Score - es un índice anatómico, variante del ISS. Considera las tres lesiones más 
graves, independientemente de la región que las contiene, y a cada una de ellas les asigna el AIS correspondiente 
(Osler 1997). 
 
Se puede considerar más de una lesión en una misma región, siendo su calibración y la discriminación superiores 
al ISS.  
 
Se comparó con el ISS, en otra extensa base de datos en Canadá y se encontró que en el 32% de los casos, con 
valores similares existían discrepancias, expresadas por mayor mortalidad. Aún no reemplaza al ISS original. 
 
Entre los modelos combinados, se utiliza el TRISS –Trauma Injury Severity Score- (Boyd 1987). 
  
ü Se construye a partir del TS, como variable fisiológica  
ü La variable anatómica utilizada es el ISS  
ü La edad se valora en forma dicotómica dividiéndola en mayores y menores de 54 años. 
ü El mecanismo de lesión puede evaluarse como contuso o penetrante.  
 
Cada uno de ellos se multiplica por el factor de corrección correspondiente y la probabilidad de supervivencia se 
obtiene utilizando una fórmula que incluye coeficientes obtenidos del MTOS. 
 
Sin embargo, tiene limitaciones, que se relacionan con ciertas condiciones del paciente y las intervenciones 
terapéuticas. Si el paciente se encuentra intubado no se puede evaluar con la escala de Glasgow, en consecuencia, 
se excluye del análisis un grupo severamente lesionado, que tiene el doble de mortalidad con respecto al resto de 
los incluidos. Para evitar este inconveniente se reemplaza el Glasgow por el componente motor, también usa la 
tensión arterial sistólica, multiplicados por sus coeficientes e incorpora a la fórmula el mecanismo de lesión, la edad 
y el ISS, con lo que la sensibilidad y la especificidad son comparables con el TRISS original. 
 
Para facilitar su uso se ideó el TRISSCAN. Es una tabla de doble entrada donde se ingresa con los valores de 
RTS en la ordenada - los valores multiplicados por sus coeficientes de corrección - y el valor de ISS, versión 85 o 
posterior, en la abscisa. De este modo se relacionan las variables anatómicas, fisiológicas y la edad - por encima 
o debajo de 54 años -, y el mecanismo de la injuria: cerrado o penetrante. Se obtiene a partir del cálculo del TSR 
y ISS, como se detalla a continuación: 
 
1°) Cálculo de las variables fisiológicas mediante el RTS 
 
2°) Multiplicar el puntaje obtenido en cada uno de los items por el valor originado en el MTOS 
 
    - Escala de Glasgow:           0,9368 



 

www.obstetriciacritica.com 109 

    - Presión arterial sistólica:  0,7326 
    - Frecuencia respiratoria:     0,2908 
 
    La suma de los tres productos dá el valor definitivo del TSR 
 
3°) Cálculo de las variables anatómicas mediante el ISS-85 
 
 Se obtiene a partir de la suma de los cuadrados de los valores obtenidos en el AIS-85; también podrá utilizarse la 
versión del año 1990: AIS-90. 
 
4°) Con el valor de TSR en ordenada y el valor de ISS en abscisa se obtiene la probabilidad de sobrevida en el 
TRISSCAN CHART. En el gráfico se traza una diagonal por la isobara 50, que es la probabilidad de morir el 50% 
de la población. Al obtener las probabilidades individuales, se ubican por encima de ella los pacientes con 
probabilidad de supervivencia mayor del 50 %, y por debajo de ella los que tienen menos del 50%. De este modo, 
todos aquellos ubicados por arriba que fallecieron y los encontrados por abajo que sobrevivieron son pacientes con 
muerte y supervivencia inesperada. De tal modo que, para cada valor de TSR con su correspondiente ISS le 
corresponde 4 valores de PS  -probabilidad de sobrevida -, según sea el mecanismo de lesión contusa o penetrante, 
igual o menor de 54 años o mayor de 54 años. 
 
Una de las limitaciones del TRISS está vinculada al hecho que divide los pacientes en solo dos grupos etarios. 
 
El ASCOT – A Severity Characterization of Trauma - utiliza la edad junto a variables anatómicas y fisiológicas. Las 
tres variables fisiológicas definidas para el RTS se multiplican por un coeficiente asignado de acuerdo con el 
mecanismo de injuria. Las variables anatómicas resultan de dividir el cuerpo en cuatro áreas: a) sistema nervioso 
central y médula espinal con puntuación AIS 3 a 5; b) porción ventral del cuello y tórax con puntuación AIS 3 a 5; 
c) toda otra lesión en otros sectores con puntuación 3 a 5; y d) lesiones de la cara y otras lesiones con AIS 1 y 2.   
 
Con respecto a la edad se establecieron cinco grupos etarios, que por encima de los 54 años asignan diferente 
puntuación por décadas, mejorando el valor predictivo teniendo en cuenta que la edad se relaciona con la 
comorbilidad (Cullinane 1999). 
 
Para el cálculo de la probabilidad de supervivencia se excluyen las lesiones de la cara y aquellas con AIS 1 y 2, ya 
que no tiene incidencia sobre la mortalidad. Sin embargo, se considera como factor que influye sobre la estadía de 
internación, asignación de recursos asistenciales y probabilidad de secuelas al alta hospitalaria. 
 

probabilidad de supervivencia es igual a: 1 / 1 + e-k 
 
Donde k representa la suma de los diferentes coeficientes asignados a cada una de las variables fisiológicas, 
anatómicas, y edad; a lo que se suma las características del mecanismo de lesión: contuso o penetrante. 
 
El modelo ASCOT predice mejor la posibilidad de supervivencia que el TRISS en presencia de lesiones 
neurológicas y múltiples. Así mismo, una mayor definición de los grupos etarios, influye sobre la relación que esta 
posee con enfermedades previas asociadas. Sin embargo, la mayor complejidad de los cálculos limita su uso.  
 
En resumen, los modelos basados en variables fisiológicas o anatómicas aisladas poseen limitaciones que 
restringen su exactitud predictiva (Osler 1999). 
 
ü Los primeros tienen el inconveniente de la variabilidad en respuesta al tratamiento instituido previo al ingreso 
del enfermo al área de emergencias y la omisión del registro de valores pre-hospitalarios. 
 
ü En los segundos, no todas las lesiones anatómicas se encuentran claramente definidas en el AIS. 
 
Por tal motivo, una combinación de ambas variables incrementa el valor predictivo cuando además incorporan la 
edad y el mecanismo de injuria. En general, las diferencias que resultan en la aplicación de los diferentes modelos 
son relativamente poco significativas (Meredith 2002). 
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Traumatismos de craneo: Escala de Glasgow 
 
Creada por Teasdale y Jennett en 1974, evalúa individualmente el grado de inconciencia, compara la respuesta al 
tratamiento y tiene valor pronóstico predictivo. La practicidad y amplia difusión determinó su incorporación en varios 
modelos predictivos de mortalidad (Luk 1999, Menegazzi 1993). La escala está conformada por 15 puntos 
asignados a la mejor respuesta obtenida a un estímulo externo. 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3. Escala de Glasgow 

 
Una de las observaciones efectuadas, es que no evalúa los reflejos del tronco encefálico. Varias aproximaciones 
se efectuaron confeccionando variaciones de la escala. Born (1988), extendió la escala de Glasgow anexando cinco 
reflejos del tronco. Otra crítica se refiere a la asignación de igual peso a los tres ítems, habiéndose comprobado en 
el traumatismo encefálico, que la respuesta motora es mejor predictora que las otras dos. Otra limitación se presenta 
en la paciente con intubación traqueal. Al anular la respuesta verbal, se propone aclarar con "T" sin asignar 
puntuación al ítem, efectuando la evaluación sobre una puntuación máxima de 10 (Sternbach 2000). 
 
La escala de Glasgow fue el mejor predictor de mortalidad en la población obstétrica con afectación neurológica 
(Harrison 2005). Esto ocurre porque el estado de coma suele resultar irreversible en la mayor parte de los casos y 
por lo tanto se relaciona con la mortalidad. Su valor fue destacado en la población con eclampsia (Karnard 2004). 
 
Pancreatitis aguda: Modelo de Ranson 
 
Los signos de Ranson (1974) se basan en criterios clínicos y humorales al ingreso y las modificaciones que pudieran 
presentarse durante las primeras 48 horas de evolución. La presencia de cada uno de ellos implica la asignación 
de un punto. Aquellos enfermos con 3 o más signos de Ranson deben ingresar a la UCI, y con 5 o más puntos 
exhiben elevada mortalidad.  
 
Criterios de Ranson: La presencia de 3 o más criterios de Ranson durante las primeras 48 horas de internación, 
permite separar las pancreatitis graves, de las leves. Estas pacientes deben ser internados en la UCI para su 
monitoreo y tratamiento. 

Al ingreso 
• edad > 55 años 
• leucocitosis > 16.000/mm³ 
• glucemia > 200 mg/dl 
• LDH sérica > 350 UI/l 
• TGP > 250 U/dl 

Dentro de las 48 hs iniciales 
• caida del Hto > 10 puntos 
• incremento del BUN > 5 mg/dl 
• calcemia < 8 mg/dl 
• pO2a < 60 mmHg 
• EB > -4 
• Secuestro líquido > 4 litros 

 
Tabla 4. Criterios de Ranson para la pancreatitis aguda 

 
 
 

Respuesta ocular Respuesta verbal Respuesta motora 
Ojos abiertos        4 
A la voz                 3 
Al dolor                 2 
Ojos cerrados       1 

Conversa                       5 
Confusa                         4 
Palabras inapropiadas   3 
Sonidos                          2 
Ninguna                          1 

Obedece              6 
Localiza               5 
Retira                  4 
Flexión                3 
Extensión            2 
Ninguna               1 
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Mortalidad: 0 ó 2 criterios: 1% 5 ó 6 criterios: 40% 
3 ó 4 criterios: 16% 7 u 8 criterios: 100% 

 
Criterios de Glasgow modificados: se aplican en las primeras 48 horas de internación Se utilizan en casos de 
pancreatitis aguda no asociada con la ingesta alcohólica 
. 

• Edad mayor de 55 años 
• Recuento leucocitario mayor de 15.000 mm3 
• Glucemia mayor de 180 mg/dL. 
• Nitrógeno ureico mayor de 45 mg/dL. 
• LDH mayor de 600 unidades/L. 
• Albúmina menor de 3,3 g/L. 
• Calcio menor de 8 mg/dL. 
• PaO2 menor de 60 mmHg. 

 
Tabla 5. Criterios de Glasgow para la pancreatitis aguda 

 
Basada en los mismos parámetros, otras escalas con diferentes puntos de corte se aplican en casos de pancreatitis 
de origen biliar. 

Al ingreso 
§ Edad >70 años 
§ Leucocitosis <18.000 /mm3 
§ Glucemia >220 mg/dl 
§ LDH >400 u/l 
§ GOT >250 u/l 

A las 48 hs 
§ Descenso de 10% del Hto 
§ Aumento del BUN > 5mg/dl 
§ Calcio < 8mg/dl 
§ PO2a < 60 mmHg 
§ Exceso de base > -5mEq/l 

 
Tabla 6. Criterios de Ranson para la pancreatitis aguda biliar 

 
El modelo APACHE II también permite diferenciar los cuadros graves, al identificarlos con 8 o mas puntos 
(Chatzicostas 2002). Los modelos de disfunción orgánica múltiple son buenos predictores de mortalidad en aquellos 
casos de pancreatitis severas (Miskovitz 2002). 
 
Hemorragia por úlcera gastro-duodenal 
 
Tomando en cuenta las características endoscópicas de las lesiones gastroduodenales sangrantes no varicosas, 
Forrest (1974) crea una clasificación que se relaciona con el riesgo de resangrado. Según la misma se consideran 
las hemorragias con elevada posibilidad de resangrado luego del tratamiento con esclerosis endoscópica, que 
deberán permanecer en la UCI por un periodo mayor de 72 horas. 
 

Grado Signo Endoscópico % Resangrado % Mortalidad 
sin Tratamiento 

 

Ia 
Ib 
IIa 
IIb 
IIc 
III 

Sangrado en chorro 
Sangrado rezumante 
Vaso visible 
Coágulo adherido 
Manchas planas 
Lesión sin sangrado ni coágulos 

70-90 
55 
45 

30-35 
10 
5 

11 
11 
11 
7 
3 
2 

 
Tabla 7. Escala de Forrest 
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Hemorragia subracnoidea aneurismática 
 
La escala de Hunt & Hess (1968) establece el pronóstico a los 6 meses de las pacientes con hemorragia 
subaracnoidea secundaria a ruptura aneurismática, tomando como referencia el cuadro clínico neurológico al 
ingreso.  
 
Cada uno de los cinco grados en que agrupa las enfermos tiene diferencias en cuanto a la mortalidad y las probables 
secuelas. A través de la misma se efectúa la evaluación horaria del estado neurológico durante las primeras 24 
horas de permanenecia en la UCI, alertando sobre el deterioro del estado de conciencia que pudiera justificar un 
tratamiento más agresivo. 
 

Grado Criterio 
I 
II 
III 
IV 
V 

Asintomatico, mínima cefaleas o leve rigidez de nuca 
Moderada a severa cefalea, rigidez de nuca sin déficit neurológico, excepto pares craneanos 
Somnoliencia, confusión, signos focales leves 
Estupor, moderada a severa hemiparesia, signos precoces de descerebración 
Coma profundo 

 
Tabla 8. Escala de Hunt & Hess 

 
Enfermedad cardiaca 
 
En 1960, Killip y Kimball establecieron una clasificacion para estimar la gravedad en el infarto agudo de miocardio, 
basada en cuatro estadios relacionados con la mortalidad; grado 1: sin fallo de bomba; grado II: fallo de bomba 
moderado; grado III: edema agudo de pulmón; grado IV: shock cardiogénico.  
 
 

Grado Descripción 
KILLIP I Tensión arterial estable. Auscultación pulmonar sin estertores. Auscultación cardiaca sin tercer tono. 

Ausencia de galope.  No hay evidencia de insuficiencia cardíaca 
KILLIP II Estertores en menos del 50% de los campos pulmonares. Auscultación cardiaca con tercer tono. 

Galope ventricular. Evidencia de insuficiencia cardiaca 
KILLIP III Estertores en más del 50% de los campos pulmonares (edema de pulmón). Auscultación cardiaca 

con tercer tono. Galope ventricular 
KILLIP IV Shock cardiogénico. Piel fría, cianótica, sudoración fría, sensorio deprimido, diuresis inferior de 20 

ml/hora. 
 

Tabla 9. Clasificación de Killip & Kimball. 1960 
 
La clasificación de la NYHA - New York Heart Association- fue actualizada en 1994 y representa una herramienta 
útil para evaluar el estado funcional de la paciente con cardiopatía (Bennet). 
 
Paro Cardíaco 
 
Mediante análisis multivariado, Hodgetts (2002) identificaron y cuantificaron el peso estadístico de los factores de 
riesgo de paro cardíaco intra-hospitalario. Se asignó puntuación a cada variable y se construyó una tabla, cuyos 
resultados fueron validados por medio de la sensibilidad y especificidad para diferentes valores de puntuación. 
 
Sepsis 
 
El modelo SMART – Systemic Mediator Associated Response Test – fue creado para ser utilizado en pacientes con 
sepsis y shock séptico, para predecir la evolución tomando como referencias variables demográficas, variables 
fisiológicas y datos del laboratorio. La necesidad de recurrir a la determinación de las citoquinas circulantes, como 
IL-6, IL-8 y factor estimulante de colonias de granulocitos, limitó su utilidad en la práctica asistencial (Slotman 2002). 
Los criterios que conforman la respuesta inflamatoria sistémica – SIRS – también fueron considerados para evaluar 
pronóstico, severidad de la infección, fallo orgánico y evolución en pacientes con sepsis (Sprung 2006). Tanto este 
último, como el modelo MEWS – Modified Early Warning System – no identificaron adecuadamente pacientes en 



 

www.obstetriciacritica.com 113 

riesgo sepsis, ingreso a la UCI o mortalidad, entre quienes padecieron infección intrauterina (Lappen 2010). En 
cambio, una modificación del mismo el IMEWS – Irish Maternity Early Warning System -, reconoció aquellas 
enfermas con bacteriemia confirmada (Maguire 2015).  
 
Neumonía aguda de la comunidad  
 
El estudio PPORT – Pneumonia Patient Outcomes Research Team - clasifica a las pacientes con neumonías de la 
comunidad en cinco categorías a partir de la puntuación obtenida sobre 19 variables que comprenden: edad, 
residencia en centros de atención permanente – por ejemplo: asilos -, enfermedades asociadas, cinco hallazgos en 
el examen físico, y siete datos complementarios (Fine 1990). Establece la relación entre cada grupo y la mortalidad, 
y efectúa la selección entre aquellos enfermos que necesitan internación y quienes no la requieren (Fine 1997). 
 
Insuficiencia hepática 
 
La escala de Child y Turcotte (1964) fue creada para evaluar el riesgo quirúrgico en pacientes cirróticas que debían 
someterse a cirugía de derivación portosistémica. Para tal finalidad se consideran los valores de bilirrubina, 
albúmina, el estado nutricional, la presencia de ascitis y el grado de disfunción neurológica.  
 

Parámetros 1 2 3 
Ascitis Ausente Leve Moderada 
Bilirrubina, mg/dL ≤2 2 a 3 > 3 
Albúmina, g/dL > 3,5 2,8 a 3,5 < 2,8 
Tiempo de protrombina * seg sobre el control 

                        * RIN 
1-3 
<1,8 

4-6 
1,8-2,3 

>6 
>2,3 

Encefalopatía No Grado 1-2 Grado 3-4 
 

Tabla 10. Escala de Child  
 
Con posterioridad, Pugh (1973) reemplaza el estado nutricional por la determinación de la protrombina y le asignó 
puntuación a cada variable. La escala de Child indica la severidad de la enfermedad, pero no predice 
adecuadamente la mortalidad en pacientes cirróticas con falla multiorgánica.  
 
Una puntuación total de 5-6 es considerada grado A: enfermedad bien compensada; 7-9 es grado B compromiso 
funcional significativo; y 10-15 es grado C: enfermedad descompensada. Estos grados se correlacionan con una 
sobrevida del paciente al año y a los 2 años. 
 

Grado Puntos Sobrevida 
Al año (%) 

Sobrevida 
a 2 años (%) 

A: enfermedad bien compensada 5-6 100 85 
B: compromiso funcional significativo 7-9 80 60 
C: enfermedad descompensada 10-15 45 35 

 
Tabla 11. Escala de Child 

 
Su fácil manejo representa una ventaja, sin embargo tiene algunas desventajas entre las que se destacan el 
empleo de parámetros subjetivos como la ascitis y el grado de encefalopatía que además son modificables con 
tratamiento médico, y el hecho de corresponder la misma puntuación para un valor de bilirrubina de 4 mg/dL y otro 
de 30 mg/dL, el disponer de solo 3 categorías que las hace demasiado amplias, como así también, las variaciones 
de los niveles de TP y albúmina sujetas al laboratorio que los determina. 
CHILD-PUGHificación pronóstica de la hepatopatía 
No obstante, se trata de un buen predictor pronóstico de severidad de hepatopatía, muy usado por su fácil manejo, 
pero con la carencia de variables objetivas, que no ha sido validado en distintos subtipos de pacientes con 
enfermedad hepática. 
 
Aggarwal (2001) identificó tres variables independientes relacionadas con la mortalidad en estos pacientes: la 
puntuación con APACHE III, los requerimientos de drogas vasoactivas y la necesidad de asistencia respiratoria 
mecánica. Construyeron un modelo predictivo de mortalidad pendiente de validación externa. 
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MODELOS DE DISFUNCION ORGANICA MULTIPLE 
 
Los modelos de disfunción multiorgánica fueron creados en la UCI para evaluar la gravedad en pacientes con 
injurias diversas, como infecciones graves y procesos inflamatorios sistémicos que provocan deterioro orgánico 
múltiple. La mortalidad varía entre 20 y 100% en función del número, severidad, duración, tipo y combinación de 
los órganos afectados. 
 
Estos modelos evalúan seis sistemas u aparatos: cardiovascular, respiratorio, renal, nervioso central, hepático y 
hematológico (Bernard 1998). Siendo deseable incluir el aparato digestivo, identificar parámetros útiles con esta 
finalidad resultó dificultoso. 
 
En relación con la probabilidad de mortalidad podrá considerarse la puntuación del día 1; puntuación del día 5;  la 
máxima puntuación diaria; el delta puntuación que resulta de la diferencia entre el peor valor y el obtenido el primer 
día; y la puntuación máxima total: suma de los valores más elevados correspondientes a cada órgano (Pettila 2002, 
Jacobs 1999, Vet 1999, Moreno 1999).  
 
Los modelos más difundidos son: el de Goris y aquellos reconocidos por las siglas: MODS, LODS y SOFA   
 
Modelo de Goris 
 
Publicado por Goris en 1983, considera la función de seis órganos en tres niveles de gravedad, incluyendo el tubo 
digestivo que valora a través de la presencia de colecistitis alitiásica, úlcera por estrés, hemorragia digestiva alta, 
enterocolitis necrotizante, pancreatitis aguda necrótico-hemorrágica y perforación de víscera hueca. Es utilizado 
con menor frecuencia que los modelos que detallamos a continuación. 
 
MODS 
 
El MODS – Multiple Organ Disfunction System - relaciona la disfunción orgánica con diversas variables fisiológicas 
cuantificables (Marshall 1995). Fue creado sobre una base de datos correspondiente a pacientes en el periodo 
post-quirúrgico, luego extendido su uso a otras patologías (Cook 2001, Alvarez 1998, Buckley 2003). Corresponde 
el valor cero a los parámetos normales y aumenta la asignación de la puntuación hasta 4 de acuerdo con el nivel 
de afectación. Una variable de interés es la denominada PAR - presión ajustada a la frecuencia cardíaca - que 
representa el estado funcional del aparato cardiovascular (Barie 1998), tabla 12. La suma de puntos obtenida al 
ingreso y la diferencia entre esta y la puntuación máxima lograda durante la estadía en la UCI se relacionan con la 
predicción de mortalidad.  
    

 0 1 2 3 4 
Glasgow puntos 15 13-14 10 6 < 6 
PaFI mmHg > 250 151-250 101-150 61-100 Igual o <60 
PAR Igual o <10 10,1-15 15,1-20 20,1-30 > 30 
Creatinina mg/dl  Igual o <1 1,1-2 2,1-4 4,1-6 > 6 
Bilirrubina mg/dl Igual o <1 1,1-3,5 3,51-7,0 7,1-14 > 14 
Plaquetas x 1000 > 120 81-120 41-80 21-40 Igual o <20 
PAR (Pressure Adjusted heart Rate) = FC x(PVC/TAM) 

 
Tabla 12. MODS –Multiple Organ Disfunction System- 

LODS 
 
A diferencia del anterior, en el modelo LODS – Logistic Organ Disfunction System - cada órgano es representado 
por más de una variable, aunque se considera solo una de ellas. El peso otorgado a cada apartado resulta diferente. 
Así, el compromiso neurológico posee mayor puntuación que el pulmonar y ambos mayores que el hepático para 
citar un ejemplo.  Fue construido tomando una gran población de enfermos con patología clínica y quirúrgica, para 
ser aplicado dentro de las primeras 24 horas, tabla 13.   
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 5 3 1 0 1 3 5 
Glasgow puntos 3 a 5 6 a 8 9 a 13 14 y 15    
FC lat/min < 30       
TAS mmHg < 40 40 – 69 70 - 89 90 -239 240 - 269 > 269  
Uremia g/L    < 0,36 0,36-0,59 0,6 - 1,19 > 1,19 
Creatinina mg/dl        
Diuresis ml/dia < 500 500  - 740  750 - 9990  > 9.990  
PaFI mmHg  < 150 > 150 sin ARM o VNI    
Bilirrubina mg/dl    < 2,0 > 2,0   
To Quick (%)   < 25 > 25    
Leucocitos n/mm3  < 1.000 1.000 a 2.400 2.500 a 49.900 > 49.900   
Plaquetas n/ml   < 50.000 > 50.000    

ARM: asistencia respiratoria mecánica; VNI: ventilación no invasiva 
 

Tabla 13. LODS –Logistic Organ Disfunction System- 
 
Este modelo demostró adecuada discriminación entre fallecidos y sobrevivientes (Metniz 1999, 2001) similar a la 
obtenida con el SOFA (Timsit 2002).  
 
SOFA 
 
El SOFA – Sequential Organ Failure Assessmen t- (Vincent 1996) es un índice para aplicación diaria en pacientes 
con disfunción orgánica vinculada a sepsis, luego se extendió su uso a otras enfermedades (Antonelli 1999). De 
este modo, no solo cuantifica el daño orgánico, sino que mide su duración, la aparición de otros compromisos 
orgánicos y la modificación que estos experimentan con el tratamiento, tabla 15. 
 
A pesar que no fue creado para predecir supervivencia, evidencia una buena correlación con el MOD y el APACHE 
II (Thoene 1999, Peres 2002). 
 
Las escalas de puntuación en los tres últimos son similares y muestran buena calibración cuando se aplican en el 
día 1 (Pettila 2002, Janssens 2000). Ambos modelos LODS y SOFA ofrecieron adecuada discriminación en el día 
1. 
 
Una alternativa de interés resulta de la evaluación de la disfunción orgánica múltiple a través de parámetros que 
reflejan el grado de injuria celular. Con tal finalidad se considera la determinación de cuerpos cetónicos por medio 
de la relación aceto-acético/ß-hidroxibutirato; el gap osmolal y la lactacidemia (Oda 1998, 2000). 
 

Item 1 2 3 4 
PaO2 / Fio2 mmHg < 400 < 300 < 200 con  ARM < 100 con ARM 
Plaquetas x1000 < 150 <100 < 50 < 20 
Bilirrubina mg/dL 1,2 - 1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 > 12 
TAM mmHg < 70 dopamina < 5 o dopamina > 5 o  dopamina > 15 o 
    dobutamina epinefrina < 0,1 o epinefrina > 0,1 o 
      norepinefrina < 0,1 norepinefrina > 0,1 
Escala Glasgow 13 a 14 10 a 12 6 a 9 < 6 
Creatinina mg/mL 1,2 - 1,9 2,0 - 3,4 3,5 - 4,9 > 5.0 

TAM: tensión arterial media; ARM: asistencia respiratoria mecánica; drogas vasoactivas 
administradas por más de una hora (dosis en microgramos/kg/min) 

 
Tabla 14 - SOFA –Sequential Organ Failure Assessment- 

 
Con una puntuación SOFA elevada y con afectación de más de tres órganos durante varios dias consecutivos, las 
posibilidades de recuperación son bajas (Cabre 2005). El SOFA máximo, definido como la sumatoria del máximo 
valor de cada categoía orgánica, durante la estadía en la UCI, tuvo relación directa con la mortalidad (Kajdacsy-
Balla 2005).  
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MEDS 
 
El modelo MEDS – Mortality in Emergency Department Sepsis – fue creado para pronosticar la mortalidad dentro 
de los 28 días siguientes, en pacientes que ingresan al departamento de emergencias con SIRS – Systemic 
Inflammatory Response Syndrome – categorizando cinco grupos de sobrevivencia: muy baja, baja, moderada, alta 
y muy alta mortalidad, correspondiendo a 0,6%; 5%, 19%, 32% y 40% de decesos respectivamente (Shapiro 2003, 
Sankoff 2008). 

Variables Puntuación 
Enfermedad terminal 
Taquipna o hipoxemia 
Shock séptico 
Plaquetopenia < 150.000/mm3 
Neutrófilos en bandas > 5% 
Edad > 65 años 
Infección respiratoria baja 
Alteración de la conciencia 
Cuidados domiciliarios 

6 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

 
Tabla 15. Variables del modelo MEDS. Sankoff 2008 

 
El modelo MEDS establece una puntuación entre 0 y 27 en función de la presencia de las variables, y luego 
establece el grupo de mortalidad: 0-4 puntos; 5-7 puntos; 8-12 puntos; 13-15 puntos y más de 15 puntos. 

 
RECOLECCION DE DATOS 
 
La recolección de datos implica trabajo y tiempo adicional en la UCI, donde la tarea asistencial es prioritaria, dada 
las características de las pacientes que allí se asisten. Se evitarán aquellas determinaciones que se repiten para 
evaluar igual función orgánica, de elevado costo, poco útiles, o de procesamiento engorroso que retrasan la 
disponibilidad de los resultados. De este modo toda la información del laboratorio estará disponible en un breve 
periodo de tiempo. 
 
Si por motivos asistenciales, se efectuara más de una determinación de la misma variable, se optará por considerar 
el peor valor dentro de las 24 horas; esto resultará en índices de gravedad mayores y menor probabilidad de 
supervivencia (Suistomaa 2000, 2002).  
 
La información es recogida a través de la anamnesis, el examen físico, los estudios complementarios y la planilla 
con los controles de enfermería. Sin embargo, la metodología más aconsejable es agrupar los datos en una planilla 
única en la que, además, las variables podrán definirse con precisión para evitar interpretaciones subjetivas. 
 
Para evitar la pérdida de datos, hemos obtenido excelentes resultados incorporando las variables fisiológicas del 
modelo seleccionado, a la historia clínica pre-impresa.     
 
Si el objetivo es determinar la probabilidad de mortalidad, el cálculo se resolverá de inmediato por medio de un 
sistema computarizado (Lee 2001), mientras que la determinación del nivel de gravedad por suma de las variables 
que conforman el APS no requiere de cálculos complejos.  
 
Finalmente, todos los datos ingresan a una base de datos general para múltiples usos. 
 
VALIDACION EXTERNA DEL MODELO 
 
Una vez construido un modelo, su capacidad predictiva queda asegurada luego de aplicarlo a una población de 
prueba denominada set de validación interna, demostrando su correcta discriminación y calibración. El set de 
validación interna está conformado por una selección al azar de un grupo numeroso de pacientes que no formaron 
parte del set de desarrollo o construcción. Sin embargo, las características epidemiológicas de las poblaciones que 
conforman el set de desarrollo y el set de validación serán similares.  
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Cuando estos modelos se aplican a poblaciones distintas a las mencionadas, los resultados podrán diferir de los 
esperados, observándose diferencias significativas entre la mortalidad predicha y la real. Diversos aspectos 
relacionados con las características epidemiológicas, el tipo de patología asistida, y la calidad de los recursos 
terapéuticos disponibles, podrán influir sobre la mortalidad real. Solo dos tercios de los modelos propuestos en el 
campo de la obstetricia cumplieron el proceso de validación externa, pero existen pocas evidencias respecto a su 
utilidad clínica y por lo tanto, no pueden recomendarse (Kleinrouweler 2016). 
 
El proceso mediante el que se establece el nivel de predicción de un modelo aplicado en una población diferente 
de la que le dio origen, se denomina validación externa, la metodología no difiere de la que se aplicó para su 
creación. 
 
Discriminación 
 
El análisis de la discriminación se efectúa para determinar la sensibilidad y especificidad del modelo, y su valor 
predictivo. De este modo valora la capacidad del sistema para diferenciar entre los no sobrevivientes – NS - y los 
sobrevivientes – SV - verdaderos.  Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se analiza la sensibilidad y 
especificidad del sistema para un punto de corte de probabilidad de 0,5. Es decir, se considera NS a aquel paciente 
con un riesgo de mortalidad mayor del 50% y sobreviviente al que tiene un riesgo igual o inferior a dicha cifra. 
 
El concepto de discriminación se comprende analizando la tabla de porcentajes de aciertos 
 

Evolución Observada Evolución Pronosticada 
 

SV 
NS 

SV NV 
VN 
FP 

FN 
VP 

donde:   
 
VP: verdadero positivo 
VN: verdadero negativo 
FP: falso positivo 
FN: falso negativo 
 
La sensibilidad representa el número de NS pronosticados y verdaderos en relación con el número de NS totales 
 
 Sensibilidad = VP / VP + FN 
 
La especificidad es el número de SV pronosticados y verdaderos con relación al número de SV totales 
 
 Especificidad = VN / VN + FP 
 
Los valores predictivos se calculan con las fórmulas: 
 
 Valor Predictivo Positivo = VP/ VP + FP 
 Valor Predictivo Negativo = VN / VN + FN 
 
La tasa de falsos negativos es el número de SV pronosticados y verdaderos en relación con el número de SV 
totales. La tasa de falsos positivos es el número de pronosticados como NS que fueron SV verdaderos, en relación 
con el número de SV reales.  
 
Tomando como base estos valores, se construye una curva ROC - Receiver Operating Characteristic -. La curva 
ROC establece la relación entre la sensibilidad y 1-especificidad = falsos positivos. Se acepta que, para una buena 
discriminación el área bajo la curva – AUC - debe ser mayor de 0,8. En el gráfico, cuanto más cercana se encuentre 
la curva al ángulo superior izquierdo, mayor resulta el área subyacente y mejor es la discriminación, gráfico 1.   
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Gráfico 1. Curvas ROC en una población general de enfermos críticos. Área ROC APACHE II: 0.74   
Área ROC SAPS II: 0,805, p < 0,01. Malvino 2000 

 
Calibración  
 
Buena calibración, significa que la mortalidad predicha coincide con la mortalidad real para diferentes niveles de 
riesgo de mortalidad. 
 
La calibración del modelo se estudia por medio del estadístico bondad de ajuste - goodness of fit- de Hosmer & 
Lemeshow. Este método permite observar si los resultados pronosticados por el modelo - SV o NS - para cada 
paciente individual se corresponden con el resultado real observado. 
 
Se establecen diferentes niveles de riesgo de mortalidad y dentro de cada nivel, el número esperado de muertes 
se compara con los resultados de la población, obteniendo un X2 para cada uno. 
 
Estos valores, para todas las casillas de la tabla se suman para formar el estadístico de la prueba H; que se compara 
con la distribución Chi cuadrado evaluando el ajuste global del modelo a los datos. 
 
Una buena calibración significa que el pronóstico dado por el modelo, coincide con la realidad observada y está 
representado por un valor del GOF inferior a 15,5 –no significativo-, que corresponde a 8 grados de libertad. Esto 
resulta del hecho que la hipótesis nula es: "los resultados con el modelo predictivo son equivalentes a lo observado". 
Si la p es mayor de 0,05 no rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, los resultados obtenidos con el modelo predictivo 
son equivalentes a los datos observados.  
 
La hipótesis es una proposición del investigador sobre la que se emitirá un juicio de valor. En la estructura matemática del 
estudio, la hipótesis nula – Ho – es conocida como hipótesis de trabajo, porque es a esta afirmación a la que se la somete a 
contraste, es decir, será o no rechazada. La hipótesis nula niega la afirmación que plantea la hipótesis alterna – H1 -. Esta 
última se la conoce como hipótesis del investigador, porque es la que este desea probar, dándose por verdadera cuando se 
rechaza la hipótesis nula. El primer paso es definir H1, luego la Ho resultará la negación de la anterior (Supo 2012). 
 
ADAPTACION DEL MODELO 
 
Como vimos, puede ocurrir que no se logre una adecuada discriminación y calibración con los modelos usuales. 
Esto responde a que, las poblaciones originalmente estudiadas para la construcción de los sistemas predictivos de 
mortalidad no coinciden con las características de la nuestra, o que los resultados con el tratamiento instituido son 
diferentes. Por otra parte, debemos tener en cuenta que las grandes bases de datos pueden volverse obsoletas 
con el tiempo debido a innovaciones diagnósticas y terapéuticas. 
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La adaptación de un modelo a una población determinada con la finalidad de incrementar su capacidad predictiva 
se denomina customización. Para lograr este objetivo con el modelo APACHE II, se requiere modificar las 
constantes de regresión originales correspondientes a cada grupo de enfermedad, a partir de un nuevo estudio 
poblacional con la aplicación de métodos de regresión logística múltiple. Se propusieron otras alternativas de mayor 
complejidad (Keizer 2000).  
 
El SMR –Standardised Mortality Ratio- se refiere a la relación existente entre el número de muertes predichas y el 
número de fallecidos. Se utiliza para evaluar el desempeño asistencial en la UCI, que resulta satisfactorio si el 
resultado es superior a la unidad. Su uso requiere la validación previa del modelo. 
 
TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LOS INDICES DE GRAVEDAD 
 
El conocimiento de la gravedad, duración de la enfermedad, posibilidades de recuperación funcional, y probabilidad 
de deceso, a menudo influye sobre la conducta asumida por el equipo de salud.  
 
La toma de decisiones se fundamentará en el criterio clínico y de ser posible en la opinión de la paciente y de sus 
familiares directos. En este contexto, el método predictivo mejora el juicio subjetivo. 
 
El número expresado en porcentaje que resulta de aplicar la fórmula de un modelo general, expresa la probabilidad 
promedio de deceso intrahospitalario en un grupo homogéneo de pacientes evaluados en el set de desarrollo, con 
el que el paciente se identifica.  
 
LIMITACIONES Y USOS INAPROPIADOS DE LOS INDICES DE GRAVEDAD 
 
Algunos comentarios sobre el tema resultan de interés: 
 
ü con los modelos generales actuales se logra una capacidad predictiva cercana a 85%. En el 15% restante de 
la población, el modelo falla cuando se utiliza un punto de corte de 0,5 poniendo en evidencia las imperfecciones 
metodológicas actuales.  
 
ü la ausencia de certeza absoluta limita la utilidad de los índices para tomar decisiones a nivel individual; en 
particular cuando nos referimos a limitar el ingreso a la UCI (Glance 1998, Joynt 2001) o interrumpir el apoyo vital. 
 
ü los modelos predictivos de mortalidad fueron creados para evaluar pacientes internados en la UCI. Por lo tanto, 
si en un caso en particular, la predicción de mortalidad resultare en un índice bajo, significa que el riesgo de fallecer 
es menor, mientras reciba vigilancia y tratamiento en la UCI. La experiencia actual referida a su uso en el área de 
emergencias es más limitada. 
 
ü la evaluación inicial en el área de emergencias permitiría obtener mayor poder predictivo. Para lograr este 
grado de certeza debemos tener presente el efecto lead time bias. Con esta denominación se hace referencia a la 
omisión de las variables registradas en el periodo pre-hospitalario. Cambios evolutivos espontáneos o, con mayor 
frecuencia, como resultado del tratamiento inicial instituido, hace que se subestime la probabilidad de mortalidad 
de pacientes derivados desde otra institución o desde su domicilio con asistencia previa. Si se consideran los datos 
registrados en dicho periodo se incrementa significativamente la puntuación de APACHE II, APACHE III y SAPS II 
(Tunnell 1998). 
 
ü se requieren más de 6 horas de permanencia en la institución para predecir la mortalidad con algún grado de 
seguridad. Esta afirmación resulta de la necesidad de establecer un periodo de tiempo prudencial hasta comprobar 
la respuesta al tratamiento, que influye de manera directa sobre la mortalidad real. 
 
ü APACHE II efectuado diariamente durante la primera semana es aún capaz de identificar aquellos pacientes 
que fallecerán. Su capacidad predictiva de mortalidad decrece transcurridas más de dos semanas de internación 
(Rue 2001) y cuando se utiliza en las 24 horas previas a la muerte identifica solo 35% de los casos (Suistomaa 
2002, Hughes 2001). Esta comprobación resulta de las modificaciones impuestas por el tratamiento que modifican 
los parámetros clínico-humorales, aproximando las variables a los rangos normales. 
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ü la situación inversa surge al efectuar la valoración durante las primeras 24 horas de internación. La asociación 
ulterior de otra enfermedad o complicación no se encuentra prevista al ingreso (Reis Miranda 1999). Un órgano que 
evaluado por medio de sus parámetros fisiológicos resultare indemne en el momento de la admisión podrá verse 
afectado con posterioridad. El estado de gravedad es un proceso dinámico que modifica permanentemente la 
probabilidad de mortalidad. 
 
ü el modelo APACHE II considera normales los valores no medidos. Esta premisa resultará adecuada si la 
presunción de indemnidad de un órgano puede sostenerse con cierto grado de certeza. 
 
ü los errores en la recolección de datos llegan a 10-15% cuando la tarea queda a cargo de personal no 
experimentado en el uso de estos modelos. Aún entre el personal adiestrado se registran variaciones inter-
personales (Polderman 2001, Rue 2000). 
  
ü otro error resulta de asignar una categoría diagnóstica equivocada en caso que la paciente presente dos o más 
motivos de admisión. Cada una de estas posee un peso estadístico diferente, y para los fines propuestos se 
considera la de mayor gravedad. 
 
ü existe una limitación de los modelos generales cuando se aplican a grupos seleccionados homogéneos, por 
ejemplo, en la patología del embarazo (Bhagwanjee 2000, Lewinshon 1994), enfermedad SIDA (Brown 1995) 
menores de 16 años, quemados, coronarios (Hirshon 1998) y postoperatorios de cirugía cardiaca. En estos sub-
grupos se efectuará la validación para evaluar su real capacidad predictiva.   
 
En enfermos con enfermedades neoplásicas que presentan intercurrencias, el pronóstico dentro de los primeros 30 
días de internación es estimado adecuadamente por las disfunciones orgánicas provocadas por la enfermedad 
aguda, más allá de las características de la neoplasia (Azoulay 2000, Boussat 2000). El pronóstico inmediato 
depende de los cambios agudos provocados por la complicación, y en tales circunstancias los modelos APACHE II 
y SAPS II resultan útiles. Contrariamente carecen de valor predictivo una vez superada la intercurrencia (Sculier 
2000, Blot 2001). 
 
En el grupo de pacientes con enfermedad cardíaca, el mismo coeficiente de regresión es compartido por la angina 
inestable y el infarto agudo de miocardio. La mortalidad intrahospitalaria resulta diferente en cada situación: 
alcanzando en nuestro país, el 10,8% para los pacientes con infarto, y valores significativamente menores en 
aquellos con angina inestable (Hirshon 1998). Por otra parte, la incorporación de nuevos estudios complementarios, 
permite en la mayoría de los casos, diferenciar ambas patologías en las primeras horas de permanencia en el área 
de emergencias (Herlitz 2002) y en consecuencia asignar coeficientes de regresión específicos. 
 
En las pacientes con síndromes isquémicos agudos, otras variables no consideradas en la puntuación APACHE II 
y SAPS II se asocian con el pronóstico intrahospitalario. En pacientes con infarto de miocardio, estas variables son: 
hipotensión arterial al ingreso, Killip, infarto de localización anterior, edad y taquicardia sinusal. Estos predictores 
contienen el 90% del peso estadístico. En las pacientes con angina inestable los predictores son: dolor al ingreso 
durante más de 20 minutos, edema pulmonar, tercer ruido o soplo de insuficiencia mitral atribuidos a isquemia, 
cambios dinámicos del segmento ST, angina con hipotensión arterial, angina post-infarto y marcadores serológicos 
positivos: troponinas y proteína C reactiva. 
 
Otros autores observaron adecuada discriminación y calibración con SAPS II en pacientes con afección coronaria, 
mejorando su desempeño cuando las variables fisiológicas fueron reducidas a aquellas que pudieran tener mayor 
significación en la enfermedad cardíaca: edad, tensión arterial sistólica, PaFIO2, diuresis y puntuación en la escala 
de Glasgow. 
 
La apreciación subjetiva de la gravedad tiende a sobre-estimar el riesgo de morbi-mortalidad en pacientes con 
insuficiencia cardíaca descompensada (Smith 2002). Así mismo, el riesgo de mortalidad es sobre-estimado por 
APACHE II en presencia de edema agudo de pulmón cardiogénico (Fedullo 1998). 
 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VALIDACION DE APACHE II y SAPS II 
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Los resultados obtenidos en la validación de APACHE II y SAPS II al ser aplicados a diversas poblaciones resultan 
disímiles (Capuzzo 2000, Metnitz 1999). En nuestro país tres grandes series resumieron la mayor experiencia sobre 
el tema. 
 
En 1998, Rodriguez y col efectuaron la validación en una población de 3.137 pacientes ingresados en cuatro 
unidades de terapia intensiva del área Buenos Aires. La mortalidad real fue 33% y la calculada 20%. Existieron 
diferencias significativas entre SV  9,9 vs 5,9 y NS 18,6 vs 8. La calibración fue inadecuada: goodness of fit 39,87, 
p < 0,001; y la discriminación arrojó un área bajo la curva ROC de 0,78. La sensibilidad fue 29% y la especificidad 
97,5%. El valor predictivo positivo 45,5% y el negativo 91,5%. 
 
En 2000, Malvino y col repiten la experiencia con APACHE II y SAPS II en dos unidades de terapia intensiva del 
área metropolitana, sobre un total de 3.287 pacientes, incluyendo enfermos cardíacos y en el postoperatorio de 
cirugía cardiovascular. Se observó una diferencia de aproximadamente 10 puntos entre la mortalidad predicha por 
APACHE II y SAPS II. En los pacientes con patología clínica y quirúrgica no cardíaca, con APACHE II no se logró 
una correcta calibración y discriminación. Por el contrario, con SAPS II se observó adecuada calibración en las dos 
poblaciones. La discriminación puso en evidencia un porcentaje total de aciertos de 79,9% y 90,7% y el área bajo 
la curva ROC fue superior a 0,80. Ambos modelos no validan correctamente en enfermos con patología cardíaca, 
clínica y post-quirúrgica. 
 
La comisión de scores de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Cueto 2002) comparó el rendimiento del 
APACHE II y SAPS II a nivel nacional sobre un total de 7.128 pacientes. La mortalidad total fue 28%. La predicha 
por APACHE II fue 24,5% y por SAPS II 19,2%. Ambos mostraron una mala calibración, si bien la discriminación 
fue superior. Para el APACHE II la sensibilidad fue 40,7% y la especificidad 91,8% y el rango de clasificación 
correcta 77,5%. Con el SAPS II la sensibilidad fue 21%, la especificidad 93,7% y clasificó correctamente al 79,2% 
de los pacientes. 
 
En conclusión, para poblaciones con patología general, el APACHE II no valida adecuadamente en nuestro país, 
la calibración es pobre y la discriminación es superior, subestimando la mortalidad. Los resultados obtenidos con 
SAPS II son disímiles. Sin embargo, en todos los casos, APACHE II y SAPS II definen de manera adecuada los 
pacientes de acuerdo con el nivel de gravedad, aunque la validación no resulte adecuada. 
 
Modelos predictivos de mortalidad en enfermas obstétricas 
 
No contamos con un modelo específico validado para enfermas obstétricas, por tal motivo suele expresarse el 
puntaje de gravedad en la admisión, sin referirnos al valor predictivo de mortalidad. Edad promedio baja y ausencia 
de antecedentes patológicos favorecen la recuperación de las gestantes, ambos parámetros considerados en la 
puntuación final (Lewinsohn 1995, Scarpinato 1995). 
 
Con el uso de sistema APACHE II el desajuste se explica, al menos en parte, si se considera que la población 
original estudiada por Knaus no incluyó gestantes (Knaus 1985). En la teoría, los modelos generales (Knaus 1985, 
Le Gall 1993), podrían resultar útiles cuando se aplican en gestantes con patologías no obstétricas, aunque tal 
afirmación carece aún de ensayos que la avale. 
 
Los resultados obtenidos en la validación de los modelos predictivos de mortalidad en pacientes obstétricas fueron 
contradictorios (Koch 1988, Lewinsohn 1988, Arabi 1999, Cohen 2000, Hazelgrove 2001, Paruk 2001, Rajab 2005, 
Mohan 2007) pero en su mayor parte confirman una sobrestimación de la mortalidad por medio del APACHE II 
(Gaffney 2014). Hipertensión arterial y hemorragias obstétricas son patologías prevalentes en las enfermas 
obstétricas; vinculadas con significativas alteraciones en las variables fisiológicas que resultan en un puntaje 
elevado. Sin embargo, esas modificaciones regresan rápidamente a la normalidad luego de aplicar un tratamiento 
médico y/o quirúrgico apropiado y oportuno, con buena evolución ulterior (Gaffney 2014). Por otra parte, cambios 
fisiológicos en el embarazo pueden condicionar modificaciones de las variables clínicas, sin que implique condición 
de riesgo alguna. Otro de los motivos de esta sobreestimación reside en aplicarlos a poblaciones con 
características no uniformes, debido a la ausencia de criterios para la internación de enfermas obstétricas en la 
UCI, que condujo al uso inapropiado de los modelos predictivos de mortalidad en enfermas internadas en las 
denominadas high dependency units – que corresponden a unidades nivel 2, similares a las unidades de cuidados 
intermedios (Pryn 2005, Germain 2006). 
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En 1996, El-Solh evaluó los modelos APACHE II, SAPS II y MPM II en 93 enfermas obstétricas, concluyendo que 
estimaban la probablidad de mortalidad con seguridad. Sin embargo, en estudios posteriores, con mayor número 
de enfermas, se obtuvieron resultados contrapuestos.   
 
En dos estudios, la predicción de la mortalidad en enfermas obstétricas con APACHE II y SAPS II resultó adecuada 
en el subgrupo con patología general y sobrestimada cuando la patología fue de origen obstétrico (Gilbert 2003, 
Karnad 2004). Lo mismo fue comprobado en una UCI de un hospital universitario de Maryland – EEUU – (Muench 
2008). 
 
Con el modelo SAPS II aplicado en una pequeña serie, Tempe (2007) observó que predijo adecuadamente la 
mortalidad materna, con un área bajo la curva ROC de 0,92. Sin embargo, los resultados obtenidos por Gilbert 
(2003) no coinciden con esta afirmación, y tal discrepancia fue justificada atendiendo a la diversa composición de 
ambas poblaciones. En 2016, Jain repitió la experiencia con 90 enfermas obstétricas admitidas en una UCI; el 
área bajo la curva ROC fue 0,94, con una sensibilidad de 86% y una especificidad de 90%. Como puede deducirse, 
la experiencia con SAPS II en la población obstétrica es limitada (Shamshirsaz 2018). 
 
Rojas Suarez (2009) evaluó 162 enfermas obstétricas críticas a las que se aplicó APACHE II, APACHE IV, SAPS, 
SAPS II, SAPS III, MPM, MPM II, MPM III e ICNARC. La mortalidad fue sobre-estimada por todos ellos, siendo el 
modelo ICNARC y MPM II los que mejor se aproximaron al objetivo para el que fueron creados. 
 
Se demostró una buena discriminación entre sobrevivientes y no sobrevivientes con APACHE II, con una AUC de 
0,839, CI 95% 0,820-0,818, mientras que la calibración resultó muy pobre y la predicción de la mortalidad 
sobrevalorada. Iguales resultados obtuvo Hazelgrove (2001) en otro extenso estudio realizado en la región 
sudoeste del Támesis.  
 
Estos resultados con la aplicación del modelo APACHE II fueron similares, tanto cuando se aplicó a poblaciones 
con alta mortalidad, como cuando se ejecutó en otras con baja mortalidad (Karnad 2004). 
 
El APACHE III en una población de enfemas obstétricas fue evaluado por Stevens (2006), el riesgo de mortalidad 
no resultó predecible de manera adecuada. Igual conclusión obtuvieron otros autores (Fernández 2015). 
 
Variaciones fisiológicas que el embarazo provoca sobre ciertas variables incrementarían la puntuación en el APS 
(Abbassi 2009), mientras que patologías prevalentes durante la gestación como hemorragias obstétricas, 
preeclampsia y eclampsia, suelen recuperarse rápidamente con el tratamiento apropiado. Esta situación provoca 
mayor puntuación y baja mortalidad relativa. 
 
La baja puntuación en la población obstétrica comparada con la obtenida en mujeres de igual rango etario 
admitidas en la UCI demuestra que existe un bajo umbral en los criterios para el ingreso de enfermas obstétricas, 
o que el modelo subvalora la gravedad en enfermas que por otra parte requieren ser ingresadas en la UCI. Dos 
posibles soluciones podrían aplicarse para mejorar el valor predictivo: recalibrar el modelo o efectuar un análisis 
de regresión de cada una de las variables (Harrison 2005).  
 
En 2005, Harrison estudió una base de 1.452 enfermas obstétricas admitidas en diversas UCI’s del Reino Unido. 
La mortalidad real fue de 2,2% para el grupo con patología obstétrica directa, 6% para la enfermedades no 
obstétricas y 19,6% para las afecciones incidentales. La puntuación promedio fue de 10,9 que en su mayor parte 
coincide con la puntuación obtenida a través del APS, ya que muy pocas enfermas sumaron puntos por superar 
los 45 años y/o por ser portadores de patología crónica severa. 
 
Naylor (2003) destaca el valor de los modelos APACHE II, SAPS II y MPM II para otorgar una puntuación de 
gravedad a enfermas obstétricas, siempre que se evite el error de atribuir puntuación al código primario del 
diagnóstico. Es decir, sugiere su utilización como un índice de gravedad y no como modelo pronóstico de 
mortalidad. 
 
Pérez-Assef (2004) utilizó el modelo APACHE II para evaluar enfermas obstétricas ingresadas en la UCI, 
realizando la puntuación diaria y tomando en consideración el máximo valor obtenido. Luego diferenció tres grupos 
en relación con el pronóstico, quedando expresada la relación de la siguiente manera: 
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Grupo I puntuación máxima 0-19 Mortalidad 0 
Grupo II Puntuación máxima 20-24 Mortalidad 23,1% 
Grupo III Puntuación máxima mayor a 25 Mortalidad 100% 

 
Tabla 16. Puntuación APACHE II máxima y pronóstico. Pérez-Assef, 2004. 

 
Si bien no permite establecer el pronóstico a partir del día de ingreso, el estudio establece una categorización 
pronóstica en función de la gravedad.   
 
En un grupo de pacientes eclámpticas el puntaje obtenido mediante la escala de Glasgow y la clasificación de 
disfunción orgánica sistémica, resultaron buenos predictores de mortalidad (Bhagwanjee 2000, Belfort 2000).  
 
También se consideró que otros modelos basados especificamente en la disfunción orgánica resultarían una mejor 
opción para la población de enfermas obstétricas. Los modelos predictivos de mortalidad que toman en 
consideración la disfunción múltiple logran una mejor aproximación a los objetivos propuestos, en poblaciones 
obstétricas (Gopalan 2004). 
 
Se recurrió al Obstetric Early Warning Score para evaluar el riesgo mortal en 702 enfermas, dentro de las primeras 
24 horas de admitidas en la UCI. El mismo se calcula a partir de cuatro variables: la tensión arterial sistólica y 
diastólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la fracción inspiratoria de oxígeno necesaria para 
mantener la saturación de oxihemoglobina igual o por encima de 96%. Pacientes con puntaje >6 tuvieron una 
mortalidad de 6,3%, con un area ROC de 0,84, pero  no permitió obtener otros datos concluyentes (Paternina 
2017). 
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                              CAPITULO 4 
 

  
 

 
Los estudios actuales demostraron que la evolución de la paciente obstétrica con una enfermedad en estado 
crítico mejoró cuando fue asistida en una institución de alta complejidad y recibió la atención por parte del personal 
de salud capacitado y entrenado en estas complicaciones. Centros asistenciales con menor complejidad y con 
elevada producción de partos, son adecuados para asistir la mayor parte de los embarazos con bajo riesgo, y 
dispondrán de la posibilidad de derivación inmediata hacia otros con mayor complejidad, cuando el caso lo 
requiera. 
 
Muchos países cuentan con una red regional de atención perinatal coordinada, que inicialmente fue enfocado en 
la salud neonatal y luego extendido al cuidado maternal. Comprende al periodo ante-parto, parto y post-parto. El 
mismo se complementa con un sistema de comunicaciones y transporte seguro, para aquellos casos que deban 
ser derivados a centros de mayor complejidad.  
 
Niveles de complejidad asistencial obstétrica 
 
En 2013 el CDC, en asociación con el ACOG y la SMFM, propuso una clasificación de los centros asistenciales 
que contempla tanto a las necesidades de la madre como a las del feto o neonato, tabla 1 (ACOG 2015, ACOG 
2019). Los mismos, de acuerdo con su nivel de prestaciones, deberán actuar de manera coordinada proveyendo 
servicios según las necesidades de la paciente. 
 

Nivel I 
Cuidados básicos 

Nivel II 
Cuidados especializados 

Nivel III 
Cuidados sub-especializados 

Nivel IV 
Centros de salud regionales 

 
Tabla 1. Clasificación de los centros para la atención del embarazo. ACOG 2019 

 
Con la identificación ante-natal de ciertas patologías con riesgo elevado de MMAS, se efectuará la derivación al 
centro con complejidad adecuada, para su control prenatal y el parto. 
 
Cada uno de estos niveles debe proveer atención materna y fetal/neonatal, con el grado de complejidad que lo 
categoriza. El nivel superior incluye las prestaciones del nivel inferior a la que agrega mayor complejidad 
asistencial. Quedan excluidas del sistema aquellas embarazadas con traumatismos, que son integradas a otro 
programa específico para su atención.  
 
Nivel I – Cuidados básicos 
 
Ofrece atención a los embarazos con riesgo bajo o moderado, con capacidad para detectar, estabilizar e iniciar en 
ellos el tratamiento de una complicación materna-fetal o neonatal imprevista, que ocurra durante el periodo pre-
parto, parto o post-parto, hasta que la enferma pueda ser transferida a otro centro donde la asistencia pueda 
completarse de manera satisfactoria. 
 

 

Admisión Hospitalaria de Pacientes Obstétricas 
 

 
 

Contenido 
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Ejemplos de los casos asistidos en este nivel son: embarazos no complicados – incluye embarazos gemelares – 
partos con cesáreas previas, cesáreas no complicadas, embarazadas diabéticas controladas y con preeclampsia 
leves. 
 
El equipo de salud posee capacitación y equipamiento para atender embarazos de bajo riesgo y para proveer 
cuidados maternos y neonatales a los de riesgo moderado, en todo momento – 24 horas / 7 días –, ante una 
emergencia inesperada.  
 
Posee capacidad para implementar protocolos de tratamiento para las patologías mas frecuentes – 
preeclampsia/eclampsia, hemorragias obstétricas graves, sepsis, tromboembolismo – y para efectuar una 
operación cesárea de urgencia.  
 
Cuenta con ecografía obstétrica, banco de sangre con amplia disponibilidad de hemoderivados – protocolo de 
transfusión masiva - y laboratorio. Además, dispondrá de la posibilidad de trasladar la enferma a un centro de 
mayor complejidad, en cualquier momento, una vez lograda su estabilización. Este requisito se asegura a través 
de un sistema de comunicación fluido y por el medio de transporte propio o provisto por el centro receptor. 
 
El recurso humano estará disponible en todo momento y se compone de un médico obstetra, médico anestesiólogo 
para proveer analgesia durante el parto o anestesia neuroaxial o general, y personal de enfermería adiestrado en 
obstétricia y en la asistencia y reanimación neonatal. Al personal mencionado en el nivel previo se suma un médico 
perinatólogo o neonatólogo permanente – presente o a distancia para teleconsulta -, médico clínico y cirujano. 
 
Nivel II – Cuidados Especializados 
 
Ofrece atención a los embarazos con moderado y alto riesgo. A la disponibilidad de recursos mencionados para 
el nivel previo, debe agregarse: TAC, RNM, ecografía no obstétrica – no requiere su disponibilidad inmediata – y 
ecografía obstétrica con disponibilidad inmediata las 24 horas. 
 
Puede asistir casos como: placenta previa sin antecedente de cirugías uterinas, situaciones que requieren 
monitoreo materno como diabetes pregestacional, asma o hipertensión arterial crónica. 
 
Nivel III- Cuidados Sub-especializados 
 
La complejidad de los servicios ofrecidos aumenta. Los estudios ecográficos se extienden a la ecografía Doppler 
y se agrega la radiología intervencionista. El tratamiento incluye la posibilidad de efectuar asistencia respiratoria 
mecánica en la sala de partos y el quirófano hasta la derivación de la enferma a la UCI, cuenta con unidad de 
cuidados intensivos y medios de transporte para enfermas en estado crítico.   
 

Los centros nivel 3 cuentan con UCI neonatal y banco de sangre propio 
 
Puede asistir enfermas con preeclampsia temprana, cardiopatías no complejas, acretismos sospechados, distrés 
respiratorio con necesidad de asistencia respiratoria mecánica, hígado graso del embarazo, coagulopatías y 
enfermedades autoinmunes. 
 
Además de los arriba referidos, el personal profesional incluye a intensivistas, cirujanos generales, infectólogo, 
hematólogo, cardiólogo, nefrólogo, neurólogo, gastroenterólogo. 
 
Nivel IV- Centros de Salud Regionales 
 
Ofrece el mayor nivel de complejidad asistencial médica y quirúrgica. En las recorridas diarias en la UCI, participa 
un médico perinatólogo. Provee apoyo regional a los niveles inferiores en cuanto a recursos, información, 
protocolos asistenciales, estadísticas, educación, auditoría de la calidad médica e institucional, docencia e 
investigación. 
 
Entre otras patologías, asiste enfermas obstétricas con cardiopatías complejas, hipertensión pulmonar, cirugía 
cardíaca o neurocirugía y trasplante de órganos.  
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Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales – CONE - 
 
En 2003, y con el apoyo de la OPS/OMS, en Argentina, de promulgó la Resolución 348 del Ministerio de Salud 
que fija las “Normas de Organización y Funcionamiento de Servicios de Maternidad”. En el año 2018, se elaboró 
el anexo a las CONE, donde se define y aclara puntos de interés sobre este tema. 
 

1. Condiciones quirúrgicas y procedimientos obstétricos 
 
Toda institución donde se producen nacimientos debe contar con un profesional de guardia activa con capacidad 
para realizar cesáreas, reparación de desgarros vaginales altos, cervicales y ruptura uterina, histerectomía, 
fórceps, ventosa, extracción de placenta, aspiración manual endouterina por aborto incompleto y cirugía del 
embarazo ectópico. 
 

2. Disponibilidad anestésica 
 
La institución deberá contar con un profesional que realice anestesia general y regional. Las instituciones de nivel 
III deberán contar con profesional anestesiólogo de guardia activa las 24 horas. Las instituciones de nivel II deberán 
asegurar la presencia de un anestesiólogo en cada nacimiento, independientemente de la vía del parto. 
 

3. Transfusión de sangre segura 
 
La institución contará con profesionales que puedan determinar grupo y factor Rh y/o prueba cruzada. La institución 
debe contar con banco de sangre o reserva renovable y recurso humano técnico o profesional de guardia activa. 
 

4. Tratamientos médicos maternos 
 
Los profesionales que atiendan a las mujeres durante el embarazo, parto y/o puerperio deberán poder implementar 
el tratamiento de preeclampsia/eclampsia, hemorragia post-parto y shock en cualquiera de sus formas, según 
normativas y recomendaciones vigentes, al momento de ocurrido el evento. 
 

5. Asistencia neonatal inmediata 
 
Todos los profesionales que realicen la recepción de un recién nacido deberán poder realizar asistencia en la 
transición a la vida extra-uterina y control térmico del recién nacido, y deberán acreditar capacitación en 
reanimación cardiopulmonar neonatal, por una institución oficial reconocida. 
 

6. Evaluación del riesgo materno y neonatal 
 
Cada institución deberá contar con listados de factores de riesgo a la vista y acorde al nivel de categorización, 
tanto para la mujer en estado grávido, como para el neonato por nacer. 
 

7. Transporte oportuno al nivel de referencia 
 
Todas las instituciones deberán contar con medios de comunicación: teléfono o radio; y con vehículo permanente 
para el traslado según necesidad y acorde con las normativas vigentes. Se recomienda que cada jurisdicción 
disponga de una red sanitaria de transporte y traslado según niveles de complejidad. 
 
El primer nivel de atención no contempla un servicio de internación. En este nivel no se prevee la realización de 
partos. 
 
Internación en el segundo nivel de atención 
 
Son servicios que se desenvuelven en establecimientos de salud con internación de tipo general – medicina 
general – o especializada – maternidades -. No poseen unidades de terapia intensiva y pueden contar con algún 
servicio de apoyo en especialidades generales, como Clínica Médica o Cirugía General. 
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La presencia de alguno de los factores de riesgo mencionados en la tabla 2 será detectado en el primer nivel de 
atención, y adecuadamente referido al hospital del segundo nivel para su atención en el parto, o cuando el 
profesional tratante lo considere oportuno. 
 

Enfermedades previas y condición actual Complicaciones en el embarazo actual 
Anemia leve a moderada 
Hipotiroidismo controlado 
Hipertensión arterial crónica sin proteinuria 
Edad <17 años o > 35 años 
Cirugías uterinas (>2 cesáreas previas) 
Madre Rh negativa no sensibilizada 
Toxicomanias 
Obesidad (IMC >29 o aumento >18 kg) 
Incremento de peso insuficiente (<5 kg) 
Infección materna sin repercusión fetal aparente 
Infección urinaria alta 
HIV positivo 
Embarazo doble 
Distocias óseas 
Presentación anormal al término 
Peso fetal estimado >4.000 gramos 
Muerte perinatal en el embarazo anterior 
Embarazo y DIU 

Amenaza de parto prematuro mayor de 35 semanas 
Indicación de inducción al parto 
Diabetes mellitus gestacional sin insulinoterapia 
Hipertensión gestacional no proteinúrica 
Colestasis del embarazo >35 semanas 
Muerte fetal actual sin coagulopatía 
Miomatosis uterina 
Blastoma de ovario actual 
Polihidramnios leve 
Oligoamnios leve 
 

 
Tabla 2. Patologías asistidas en el hospital del nivel 2. Ministerio de Salud 

 
Internación en el tercer nivel de atención 
 
Son servicios que se desenvuelven en establecimientos de salud con internación de tipo general – medicina 
general – o especializada – maternidades – que deben asegurar un nivel de cuidado especializado, contando con 
unidades de terapia intensiva y con servicios de apoyo en especialidades generales, como Clínica Médica y 
Cirugía, y especialidades de apoyo para interconsultas: Cardiología, Nefrología, entre otras. Estas instituciones se 
dividirán en dos categorías: “A y B” de acuerdo con un listado de factores de riesgo que podrán asistirse 
dependiendo del nivel máximo de complejidad de cada hospital. Los hospitales de nivel 3 desarrollarán el máximo 
nivel de riesgo perinatal, recomendando que estas instituciones no atiendan el parto del nivel 2. 
  

Enfermedades previas y condición actual Complicaciones en el embarazo actual 
HTA crónica con o sin preeclampsia sobreimpuesta 
Diabetes previa o gestacional con insulinoterapia 
Trombofilias 
Cardiopatias grado I o II 
Enfermedades neurológicas 
Neuropatías crónicas 
Obesidad mórbida (IMC >40) 
Anemia severa 
Enfermedades psiquiátricas 
Adicciones en tratamiento 
Enfermedades autoinmunes 

Amenaza de parto prematuro o RPM > 32 snas. 
Placenta previa sin acretismo 
Colestasis del embarazo > 32 semanas 
Preeclampsia/eclampsia 
RCI con peso fetal estimado >1.500 gramos 
Polihidramnios moderado o severo 
Isoinmunización Rh sin requerimiento de tratamiento 
intrauterino 
 

 
Tabla 3. Patologías asistidas en el hospital del nivel 3 A. Ministerio de Salud 

 
Estas instituciones deben segurar todas las funciones descriptas para el nivel básico mas: 
 

§ Provisión de cuidados amplios para la totalidad de las mujeres admitidas o referidas de otros centros 
asistenciales, cualquiera sea su nivel de riesgo. 

§ Atención del embarazo y parto de riesgo 
§ Atención de las complicaciones médicas u obstétricas graves que requieren terapia o cuidados intensivos 
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§ Investigación y capacitación del recurso humano 
§ Monitoreo y evaluación de la actividad perinatológica local y regional 
§ Evaluación de tecnologías novedosas 

 
El listado de factores de riesgo del nivel 3 B, incluye a aquellos mencionados para el nivel 3 A, tabla 3, y agrega:  
 

Enfermedades previas y condición actual Complicaciones en el embarazo actual 
Cardiopatías III y IV 
Nefropatías con requerimiento de diálisis 
Trasplantadas hepáticas o renales 
Coagulopatías 
Enfermedades oncológicas que requieren tto. 
Hepatopatías graves 
Enfermedades vías biliares graves 

Amenaza parto prematuro o RPM < 32 semanas 
Incompetencia ístmico-cervical 
Acretismo placentario 
Embarazo gemelar monoamniótico 
Sindrome fetal transfusor-transfundido 
Isoinmunización Rh con tratamiento intrauterino 
Colestasis del embarazo <32 semanas 
Infecciones perinatales (TBC, Chagas, toxoplasmosis, 
SIDA, citomegalovírus) 
RCI estimado <1.500 gramos 
Hidropesía fetal 
Malformaciones fetales para cirugía inmediata 
   Malformaciones cardíacas o del SNC 
   Hernia diafragmática, atresia de esófago 
   Defectos de cierre de la pared abdominal 
   Uropatías obstructivas 
   Tumores sacrococcígeos, torácicos o cervicales 

 
Tabla 4. Patologías asistidas en el hospital del nivel 3 B. Ministerio de Salud 

 
Triage en la admisión hospitalaria 
 
En algunas circunstancias, los motivos que justifican la atención de la mujer embarazada resultan evidentes. El 
médico obstetra sabe que debe aceptar la internación para la atención inmediata en casos que se presenten con: 
 

ü Retraso menstrual con dolor abdominal intenso irradiado al hombro 
ü Hemorragia vaginal importante durante el embarazo 
ü Pérdida de líquido amniótico durante el embarazo prematuro 
ü Hipertensión arterial severa durante el embarazo 
ü Convulsiones durante el embarazo 
ü Shock durante el embarazo 
ü Traumatismo abdomino-pelviano durante la gestación 
ü Trabajo de parto en fase expulsiva 

 
En otros casos, la situación no resulta definida con claridad. Cuando la paciente ingresa al centro asistencial en 
cualquiera de los niveles mencionados, con una situación eventual o real de emergencia, se efectuará una 
valoración clínica inicial con la finalidad de establecer el riesgo vital y, de acuerdo con una escala, asistir en primera 
instancia a los casos mas graves para disminuir la morbi-mortalidad, como así también para el mejor desempeño 
de los recursos disponibles.   
 
La palabra triage deriva del francés trier que significa ordenar, extendido en su interpretación como selección o clasificación. 
El término fue aceptado en la lengua española como triaje. Inicialmente, el sistema fue creado y utilizado en el campo de 
batalla y mas tarde en la vida civil, en la etapa pre-hospitalaria, para clasificar a víctimas de un suceso con gran número de 
afectados, previo a su asistencia específica. En 1964 fue introducido en los servicios de emergencias de Baltimore, por E. 
Weinerman, para la evaluación individual inicial del riesgo de vida. 
 
Tratándose de un sistema de atención normatizado o estandarizado, todos los niveles de atención deben utilizar 
la misma escala. Existen varias versiones de las mismas, para ser aplicadas a la población general, el mas 
reconocido es el Manchester Triage System – MTS -, que establece 5 niveles de gravedad y determina un tiempo 
para la atención de cada uno de ellos, tabla 5. 
 



 

www.obstetriciacritica.com 134 

 
 

Nivel Nombre Color To de atención 
1 Emergencia Rojo 0 min 
2 Muy Urgente Naranja 10 min 
3 Urgente Amarillo 60 min 
4 Poco urgente Verde 120 min 
5 No urgente Azul 240 min 

 
Tabla 5. Escala de triage de Manchester 

 
Se considera urgencia a una “situación clínica con capacidad para generar deterioro o peligro para la salud o la 
vida del paciente en función del tiempo transcurrido entre su aparición y la instauración del tratamiento efectivo”. 
Si bien la emergencia comparte la misma definición, la diferencia radica en que la gravedad del cuadro clínico, 
implica riesgo de vida inminente y, por lo tanto, requiere asistencia inmediata, a diferencia de la urgencia que será 
asistida en el menor tiempo posible mientras se dispone de los recursos apropiados. Dado que los casos de 
emergencia son, en la mayor parte de los casos pasibles de una reanimación por inestabilidad o detención cardio-
respiratoria, existen protocolos para la asistencia in situ, y equipamiento disponible en el mismo lugar para la 
atención de estos casos – por ejemplo: carros para la reanimación -. 
 
En 1999 se elaboró el primer triage obstétrico con el objetivo de: 
 

• Identificación inmediata de pacientes en situación de riesgo vital materno y/o fetal 
• Asegurar la priorización de la atención de la enferma de acuerdo con el grado de clasificación 
• Establecer el nivel del centro asistencial y el área de atención mas conveniente 

 
El triage comprende cuatro pasos: 
 

1. Recepción 
2. Valoración 
3. Clasificación 
4. Distribución 

 
La recepción de la enferma, siempre efectuada por personal de la salud, tiene como primer objetivo, identificar 
visualmente su condición de gravedad extrema evidente, estas mujeres no necesitan completar el triage, por 
ejemplo estado de coma, shock, convulsiones, y son inmediatamente catalogadas como código rojo.  
 
Exceptuando la condición referida, la valoración se efectúa con la recepción de la paciente, en el menor tiempo 
posible, mediante una evaluación efectuada por el médico o la enfemera entrenada en triage, basada en el 
interrogatorio directo, simple, y un somero exámen físico – duración de la evalución hasta 5 minutos -.  
 

A mayor gravedad del estado clínico, menor será el tiempo insumido en la evaluación 
Se requiere de aptitud y destreza profesional para ejecutarla e interpretarla 

 
En el formulario de triage se completan los datos personales, se consignan los parámetros vitales, el estado de 
conciencia, la eventual presencia de hemorragia genital, crisis convulsivas, signos de vasoespasmo – cefaleas, 
acúfenos, alteraciones visuales, vértigo -, dolor abdominal – en epigastrio o en hipocondrio derecho -, pérdida de 
líquido amniótico, trabajo de parto - actividad uterina - y movimientos fetales. Si alguno de los primeros 6 apartados 
presentare alteraciones dentro de un rango previsto, se activaba el código rojo, la respuesta del equipo asistencial 
será inmediata de acuerdo a protocolos pre-establecidos – por ejemplo, el código MATER -. Para el caso de 
resultar positivo alguno de los 3 últimos ítems mencionados, corresponde un código amarillo. En la actualidad, 
este formulario se perfeccionó en tres pasos, tabla 6. La frecuencia respiratoria mayor de 20, queda excluida como 
signo de alarma en presencia de trabajo de parto, si el resto de los parámetros son normales. 
 
En cualquier caso, la presencia de 1 variable dentro del rango de código rojo, activa la atención de la enferma de 
inmediato en el shock room o en el quirófano para emergencias, según corresponda. El código rojo pretende 
identificar una situación que amenaza la vida de la enferma o un riesgo de pérdida de un órgano o de una 
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extremidad si no recibe atención médica inmediata. También se incluyó dentro de esta categoría a la enferma con 
dolor extremo. 
 
Primer paso: basado en la observación 
 

SIGNO ROJO AMARILLO VERDE 
Conciencia Estupor, coma Ansiedad Conciente 
Hemorragia Abundante - No se observa 

Convulsiones Presente - No se observa 
Respiración Disnea - Normal 

Piel Cianosis Palidez/ictericia Normal 
 
La presencia de alguno de los signos mencionados en la segunda columna, activa como su indica su encabezado, 
el código rojo y el triage se interrumpe. De lo contrario se pasa a la segunda etapa del mismo: 
 
Segundo paso: basado en el interrogatorio 
 

Convulsiones Recientes - Negada 
Alteraciones  

visuales 
Amaurosis, 

fosfenos 
- Negada 

Hemorragia Abundante Escasa, 
moderada 

Negada 

Cefaleas Presente - Negada 
Epigastralgia Presente - Negada 

Acúfenos Presentes - Negada 
Actividad uterina - Regular Ocasional 

Pérdidas 
por 

vagina 

Fétido, 
Purulento, 
Meconio 

Salida líquido 
amniótico o 

Flujo 

Negada 
o 

Mucosa 
Movimientos  

fetales 
-  Disminuidos  

o ausentes 
Presente 

Fiebre -  Referida Negada 
 
Tercer paso: basado en las mediciones 
 

Tensión arterial 
(mmHg) 

160/110 o mas 
89/50 o menos 

Valores 
intermedios 

De 100/60 a 
130/90 mmHg 

Indice de shock 
(FC/TAsistólica) 

1 o mayor 0,7 -0,99 < 0,7 

Frecuencia 
cardíaca 

125 o mas 
45 o menos 

81 -124 
46-59 

60-80 latidos 

Temperatura 
(oC) 

35 o menos 
39 o mas 

37,5 – 38,9 35,1 – 37,4 

Frecuencia 
respiratoria 

20 o mas 
16 o menos 

- 17-19 

Oximetría (%) < 92 92-94 95-98 
 

Tabla 6. Triage obstétrico utilizado en el Estado de México 
 
Con código amarillo incluimos a todas las pacientes con estabilidad ventilatoria, hemodinámica y neurológica, cuyo 
estado clínico representa riesgo de descompensación o complicación grave. Pacientes con código amarillo 
completan el formulario de triage y se establece un diagnóstico presuntivo. El tiempo de respuesta para su 
atención, en el área de urgencias – médico-quirúrgica u obstétrica -, es dentro de los 15 minutos.  
 
El código verde identifica a aquellas pacientes lúcidas, con estabilidad ventilatoria y circulatoria sin riesgo evidente 
de descompensación o complicación inminente. Serán asistidas dentro de los 30 minutos de ser admitidas. Se 
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tendrá en cuenta que una enferma con código verde o amarillo permanecerá en espera para su atención bajo 
contacto visual permanente, y puede transformarse en un código rojo, por lo tanto, la reevaluación de su condición 
puede es necesaria. 
 
Código MATER 
 
De acuerdo con sus autores “es un sistema de atención de respuesta rápida, concebido como una estrategia 
hospitalaria para la asistencia multidisciplinaria de la urgencia obstétrica, con el fin de prevenir o disminuir la 
mortalidad materna y perinatal” (Briones 2010). 
 
En el momento de identificarse a una paciente con código rojo, se convoca de inmediato a todos los integrantes 
del equipo asistencial, en el lugar donde se encuentra la enferma. Cada miembro del equipo tiene asignadas 
funciones específicas predeterminadas, que se detallan en la tabla 7. 
 

Gineco-Obstetra: valoración integral materno-fetal 
§ Información sobre la condición obstétrica 
§ Exploración abdómino-genital 
§ Examen ecográfico básico: presentación y vitalidad fetal, localización placentaria,  

cuantificación del líquido amniótico. Evaluar si hay hemoperitoneo. 
§ Cardio-tocografía externa: reactividad fetal 
§ Inicio del tratamiento de acuerdo a las guías clínico-terapéuticas 
§ Resolución quirúrgica obstétrica, si correspondiere 

Enfermera: signos vitales, procedimientos y toma de muestras sanguíneas 
§ Presión arterial 
§ Frecuencia cardíaca 
§ Frecuencia respiratoria 
§ Temperatura  
§ Oximetría de pulso 
§ Muestra de sangre venosa 
§ Sonda vesical tipo Foley 
§ Venoclisis con solución salina normal 

Intensivista o internista: valoración respiratoria, cardiovascular, neurológica y metabólica 
§ Evaluación cardiovascular y respiratoria 
§ Ventilación y oxigenoterapia 
§ Sangre arterial para gasometría y EAB 
§ Estado de conciencia y escala de Glasgow 
§ Reflejos osteotendinosos 
§ Evaluación de los resultados del laboratorio 
§ Apoyo y tratamiento multiorgánico 

Neonatólogo: evaluación de la salud fetal y reanimación neonatal 
§ Reanimación neonatal 

Anestesiólogo: manejo anestésico de acuerdo con las condiciones materno-fetales 
§ Intubación traqueal 
§ Anestesia general inhalatoria o loco-regional 
§ Reanimación hemodinámica con cristaloides, coloides, hemoderivados 

 
Tabla 7. Integrantes y funciones. Código MATER modificado 

 
Además un asistente social o personal auxiliar deberá ocuparse de mantener informado a los familiares sobre la 
situación de emergencia – sin efectuar comentarios médicos – completar los trámites administrativos, realizar las 
conexiones con otros servicios médicos según corresponda. Para actuar en situaciones de emergencia no se 
requiere de consentimiento informado, salvo expreso pedido de la enferma o sus familiares, por ejemplo: testigos 
de Jehová, negativa a la histerectomía, entre otros. 
 
El encargado del laboratorio efectuará la determinación del hematocrito, recuento de blancos, glucemia, 
creatininemia, electrolitos, transaminasas hepáticas, pH y gasometría arterial, coagulograma básico – tiempos de 
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coagulación, protrombina, aPTT, recuento de plaquetas, dosaje de fibronógeno, PDF. Completar con frotis de 
sangre periférica para evaluar la presencia de hemólisis. 
 
El hemoterapeuta determinará el grupo sanguíneo y tomará muestra de sangre para evaluar la compatibilidad 
cruzada ante la posibilidad de transfusiones. Casos con sangrado grave, requiere preveer la reserva de 
hemoderivados según demanda. 
 
Se establece un diagnóstico inicial y se aplica el protocolo de tratamiento correspondiente que, habitualmente, fue 
elaborado y consensuado dentro de la institución para cada una de las patologías vinculadas de manera directa 
con el embarazo: preeclampsia/eclampsia, hemorragias obstétricas y sepsis. En centros asistenciales donde es 
otra la patología predominante en su población obstétrica, como ocurre con las enfermedades cardiovasculares 
en países industralizados, otras especialidades podrán asociarse al equipo de respuesta rápida y otros serán los 
protocolos de diagnóstico y tratamiento a ser utilizados. Una vez estabilizada la enferma en la sala de choque - 
shock room - del servicio de emergencias o en el quirófano, se procederá a su traslado a la unidad de cuidados 
intensivos. 
 
Admisión a la Unidad de Cuidados Intensivos 
 
Las unidades de cuidados intensivos, también fueron categorizadas en niveles de complejidad asistencial, tabla 8.  
 

Nivel 1 
Monitoreo o vigilancia de diversas patologías o  
   durante la realización de ciertos procedimientos 

Nivel 2 
Requerimiento de oxígeno con máscara y FIO2 >0,5;  
   ventilación no invasiva: CPAP, BIPAP. 
Control tensional en enfermas con preeclampsia grave. 
Control del postoperatorio no complicado 
Fallo orgánico único 

Nivel 3 
Ventilación mecánica invasiva 
Shock de cualquier etiología 
Tratamiento hemodilítico 
Estado de coma 
Fallo orgánico múltiple 

 
Tabla 8. Niveles de asistencia en enfermas obstétricas en la UCI. 

 
El denominado nivel 0 corresponde a la internación en la sala general para pacientes obstétricas sin 
complicaciones; mientras que el nivel 1 puede recibir enfermas provenientes de niveles superiores, una vez que 
estas lograron mejorar y estabilizar su condición clínica (Gaffney 2014). El nivel 2 comprende a enfermas con fallo 
orgánico único sin apoyo invasivo (ACOG 2019), mientras que el nivel 3 acepta enfermas con fallo orgánico 
múltiple y/o apoyo asistencial avanzado (Shamshirsaz 2018). 
 
A su vez, las UCIs podrán ser médicas, quirúrgica, mixtas – médicas y quirúrgicas – o de especialidades – unidad 
coronaria, unidad de neurointensivismo, unidad de quemados – entre las que se encuentran las UCIO – unidad de 
cuidados intensivos obstétricos -. Por otra parte, las unidades de cuidados intensivos neonatológicos son el 
complemento imprescindible para aquellas gestantes que, por su condición clínica o fetal, pudieran requerir de 
este servicio (ACOG 2019). 
 
Algunas instituciones cuentan, dentro del Departamento de Obstetricia, con un sector con pocas camas donde 
pueden realizar la vigilancia de enfermas con hemorragia leve, preeclampsia leve, cardiopatías no 
descompensadas, diabéticas con insulinoterapia, infusión de sulfato de magnesio, entre otras patologías en 
condiciones similares – nivel 1 – (RCA 2011). Estas pacientes son consideradas potencialmente enfermas  críticas 
y no reúnen las condiciones necesarias para integralas al grupo con MMAS (Gaffney 2014). En la serie publicada 
por Paxton (2014), casi la cuarta parte de las enfemas ingresadas a la UCI lo hicieron con el objetivo de monitoreo 
o vigilancia; predominando las pacientes preeclámpticas severas con monitoreo de la presión arterial.  
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El tipo de enfermas ingresadas resultará diferente si la institución cuenta con un área de cuidados intermedios, 
cuidados especiales o, como se la denominó en lengua sajona high dependency unit - unidad de alta dependencia 
- o nivel 2 (Maguire 2016). Se sugirió que hasta el 60% de las enfermas ingresadas en la UCI podrían tratarse en 
aquellas (Karnard 2004, RCA 2011). Un ejemplo es la unidad creada en 1988 en el Groote Schurr Hospital – 
Sudáfrica – anexa a la sala de partos. Consta de tres camas para asistir pacientes con un fallo orgánico y cuenta 
con todos los elementos para monitoreo, incluyendo ecografía, monitoreo fetal y asistencia ventilatoria no invasiva. 
Las denominadas “salas de recuperación post-quirúrgicas” también se incluyen en este apartado. En Melbourne -
Australia – se creó un centro quirúrgico para el tratamiento de las cardiopatías en embarazadas, que cuenta con 
una unidad de alta dependencia para la recuperación post-operatoria de cardiopatías congénitas y valvulopatías, 
entre otras y donde, además, se asisten las arritmias cardíacas maternas (Heland 2020).  
 
Por otra parte, las pacientes con patologías que generan disfunción orgánica múltiple y que requieren ventilación 
prolongada o hemodiálisis son transferidas a la UCI – nivel 3 - (Johanson 1995, RCA 011). La UCI – nivel 3 - es 
una unidad de internación para pacientes con posibilidad de recuperación parcial o total, que requieran para su 
supervivencia de atención médica y de enfermería en forma constante. Esto incluye: 
 

• Pacientes recuperables en estado crítico con fallo orgánico múltiple y riesgo potencial de muerte 
• Necesidad de efectuar procedimientos especiales de diagnóstico y tratamiento 
• Requerimiento de monitoreo hemodinámico permanente y/o atención de enfermería constante 

 
Las UCIs nivel 3 para la atención de enfermas con patología obstétrica crítica, se transforman en lugares de 
referencia para la derivación regional de mujeres en esa condición (Crozier 2011). En estos lugares, la mayor parte 
de las enfermas provienen de otras instituciones o bien, ingresan de manera directa luego de ser evaluadas en el 
departamento de emergencias. 
  
En nuestra serie, sobre un total de 1.005 ingresos obstétricos a la UCI, el 76,7% de las enfermas procedían del 
quirófano o de la sala de partos, 11,7% del sector de internación general, 7,9% del área de emergencias y 3,7% 
fueron derivadas desde otras instituciones (Malvino 2014). 
 
Algunos nosocomios disponen de UCI exclusiva para asistir pacientes con patología obstétrica (Monaco 1993, 
Hankins 1991, Reis Miranda 1996). Contar con un área especializada permite concentrar los recursos y organizar 
la asistencia en función de patologías específicas.  
  
Leovic (2016) creó el concepto de UCI “virtual” para referirse al equipo médico que, en lugares no tradicionales, asiste a la 
enferma crítica fuera del área de los cuidados intensivos, de acuerdo a los requerimientos particulares del caso. Queda 
aclarado que no estamos refiriéndonos a una Unidad de Alta Dependencia – nivel 2 -. Quienes ejercemos esta especialidad 
sabemos que, fuera de la UCI, solo en el ámbito del área de emergencias o en el quirófano, es donde se dispone de los 
recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda inicial, hasta la estabilización de cuadro clínico, previo al traslado 
a la UCI. El mismo autor expresa que los cuidados críticos de las enfermas obstétricas deben extenderse a “la detección 
precoz de las complicaciones, seguimiento prenatal y evaluación de la calidad de la atención al alta hospitalaria” (Leovic 
2018). Resulta evidente que estas tareas, no le corresponden al médico intensivista, sino al especialista en perinatología, ya 
que esos tópicos forman parte del denominado “embarazo de alto riesgo”.   
 
Disponibilidad y uso de camas de UCI 
 
La necesidad de disponer del número apropiado de camas para enfermas obstétricas es motivo de análisis propio 
de cada centro asistencial, de acuerdo con diversos factores a tener en cuenta, como el número de partos, los 
criterios de admisión-egreso y la duración de la estadía, esta última en función del tipo y la gravedad de la patología 
asistida. Por otra parte, existen métodos computarizados para determinar el número óptimo de camas con que 
debe contar una UCI, no validados aún en enfermas obstétricas (Nguyen 2003). 
 
Un número elevado de camas desocupadas incrementa sensiblementes los costos operativos. Cuando el número 
de pacientes asistidas es pequeño, resulta oneroso mantener en funcionamiento un área subocupada. Además, 
el escaso número de ingresos, afecta el entrenamiento del equipo de salud.  
 
En cualquier país, el número de camas de UCI es limitado y debe administrarse con cautela, brindando atención 
en casos que así lo justifiquen. La disponibilidad varia entre 3 camas/100.000 habitantes en el Reino Unido y 25 
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camas/100.000 habitantes en Alemania. En EEUU ese valor alcanza las 20 camas/100.000 habitantes, cuenta con 
aproximadamente 5.500 hospitales para agudos, la mitad de ellos con servicios de obstetricia y 1.500 con UCI 
neonatológicas (ACOG 2019).  
 
Según los datos oficiales, la Argentina contaba con un total de 8.521 camas de UCI generales, debiéndose sumar otras 3.147 
en 2010, durante la pandemia de COVID, representando 26 camas/100.000 habitantes.   
 
El número de ingresos a la UCI en diferentes centros asistenciales varía entre 1 y 16 admisiones por cada 1.000 
nacimientos (Scarpinato 1998, Soubra 2005, Zeeman 2006, Martin 2006, Muench 2008, RCA 2011, Gaffney 2014, 
Zhao 2018, Rossi 2019, ACOG 2019), con una media de 2,6:1.000 nacimientos (Shamshirsaz 2018). Entre 1% y 
3% de la población obstétrica requiere internación en una UCI (Shamshirsaz 2018). Vinacur estimó que, en un 
centro obstétrico con 5.000 nacimientos anuales, un máximo de 36 pacientes requerirá internación en la unidad 
de cuidados intensivos en el lapso referido. Con respecto al porcentaje de internaciones de pacientes obstétricas 
en una UCI general, la misma representa un valor promedio del 2,2% del total (Gaffney 2014), rango 0,4 a 16% 
(Shamshirsaz 2018), en directa relación con el volumen de nacimientos en la institución y con su condición de 
centro de referencia para la derivación.  
 
El 63% a 92% de los casos ingresan en el periodo puerperal (Gaffney 2014, ACOG 2019), en su mayor parte en 
el post-operatorio de cesárea (Martin 2006, Gaffney 2014). La patología asistida durante la etapa gestacional 
involucra al 12% a 45% del total (Karnad 2004). En otras casuísticas, esta relación se invierte (Muench 2008).  
 
En el Reino Unido el promedio de estadia en la UCI es de 2 dias para embarazadas en el perido prenatal, y de 1,1 
dia para la etapa postnatal (ACOG 2019). Los promedios de estadía en la UCI podrán acortarse cuando la calidad 
asistencial que se brinda en el sector de internación general es óptima, posibilitando el egreso temprano de la UCI. 
Así mismo, el periodo de internación resultará más breve si se dispone de unidad de cuidados intermedios.  
 
Patología prevalente 
 
Diversas condiciones patológicas justifican el ingreso de gestantes o puérperas a la UCI. Estas incluyen afecciones 
propias del embarazo como la preeclampsia-eclampsia, las hemorragias obstétricas graves (Keizer 2006) y las 
infecciones puerperales; como así también toda enfermedad previa a la gestación que pudiera agravarse durante 
el embarazo, o que se iniciare durante el transcurso del mismo o durante el puerperio.  
 
Se identifican dos grupos nosológicos, las patologías obstétricas directas y las indirectas. Dada la disímil 
características poblaciones, identificar las enfermedades prevalentes que motivan el ingreso a la UCI permite 
desarrollar protocolos específicos para su asistencia. En general, puede afirmarse que las patologías obstétricas 
directas predominan, como causa de admisión a la UCI, en países con escasos recursos mientras que, las 
indirectas lo son en las naciones industrializadas. Sin embargo, en condiciones socio-económicas extremas, 
patologías como malaria, HIV y tuberculosis, predominan en una población diezmada en su salud y condicionan 
el ingreso a la UCI durante el embarazo. 
 
Las afecciones generales son predominantes en el grupo pre-natal – incluye agravamiento de la patología pre-
existente -, en particular las infecciones severas de origen urinario y respiratorio, asma, diabetes, cardiopatías 
previas, además de las corioamnionitis como causa de sepsis; mientras que la patología obstétrica directa lo es 
en el post-parto: hemorragias obstétricas, preeclampsia y sepsis por endometritis puerperal (Bandeiras 2013, 
Paxton 2014). En una serie, las enfermedades preexistentes estuvieron presentes en las dos terceras partes de 
las internadas (Muench 2008), agravadas en algunos casos hasta alcanzar condiciones de críticas (Gaffney 2014). 
En países industrializados, las cardiopatías preexistentes y las adquiridas durante el embarazo representaron el 
porcentaje mas importante de los ingresos (De Greve 2016). 
 
Teniendo en cuenta que, casi un tercio de las admisiones obstétricas en una UCI polivalente corresponden a 
patologías críticas sin directa vinculación con el embarazo, las ventajas que brinda su asistencia por parte de 
médicos intensivistas se expresan en el enfoque integral que la resolución de estas situaciones requiere. Con esta 
finalidad, el personal poseerá sólidos conocimientos y experiencia en el manejo de pacientes obstétricas, 
participando de las decisiones junto al médico obstetra, el neonatólogo y el anestesiólogo. 
 
Criterios de selección de los ingresos 
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Fueron considerados factores de riesgo para la admisión en la UCI una edad materna mayor de 35 años - OR 1,4 
-; asistencia previa en hospitales de baja complejidad - OR 2,0 -; transferencia a centros de nivel 3 – OR 2,51 -; 
embarazo múltiple – OR 2,3 - y paridad – OR 1,7 - (Ancel 1998, Karnad 2004).  
 
En la serie presentada por Lawton (2010), el 35% de los ingresos correspondieron a enfermas con patologías 
prevenibles, que debieron ingresar a la UCI luego de un diagnóstico inicial erróneo, la falta de reconocimiento 
oportuno de una situación de alto riesgo, y/o el tratamiento inadecuado.  
 
El triage de las enfermas es tarea del médico intensivista y se hará en función de la condición clinico-quirúrgica de 
la enferma y la disponibilidad de camas, como requisitos previos a cualquier otra consideración en particular.  
 
Otro aspecto a considerar en el momento de decidir el ingreso a la UCI, es la presencia de comorbilidades que 
pudieran incrementar el riesgo de muerte materna o fetal, patologías agudas que, por si mismas, no justificarían 
el traslado a un área critica de internación pero pudieran descompensar al binomio durante el perido perinatal 
(RCA 2011). 
 
Dado que no existe consenso universal para establecer criterios de internación en los diferentes niveles de 
atención, cada institución dispondrá de ellos tomando como referencia el tipo de población asistida, recursos 
disponibles, prácticas locales y criterios propios. En tal sentido, Langenegger (2019) propuso la creación de 
unidades de cuidados críticos obstétricos anexas a las salas de partos en hospitales que no cuentan con la 
posibilidad de asegurar una derivación a un centro asistencial de tercer nivel, cuando el riesgo o la presencia de 
una disfunción orgánica materna se presenta. 
 
El criterio para ingresar enfermas obstétricas en la UCI puede diferir entre los diferentes centros asistenciales, y 
esta diferencia está vinculada principalmente con la estructura hospitalaria. Contar con una residencia médica de 
obstetricia permite crear un área de cuidados especiales dentro del que pueden llevarse a cabo diversos 
procedimientos. 
 
Es así como, pacientes con preeclampsia grave, asintomáticas u oligosintomáticas, son pasibles de monitoreo 
durante la infusión de antihipertensivos y sulfato de magnesio, que en algunas instituciones se efectúa fuera del 
ámbito de la UCI cuando el daño de órganos está ausente y se dispone de los medios para llevar a cabo un control 
apropiado. Otros casos son las enfermas que requieren control en el postoperatorio luego de sufrir hemorragias 
obstétricas graves, una vez que la estabilidad hemodinámica fue lograda sin afectación de órganos. 
 
Los modelos predictivos de mortalidad fueron utilizados dentro de la UCI, pero nunca para determinar la admisión 
a la unidad. Los criterios de admisión en la UCI deberán tomar en consideración anormalidades específicas en el 
exámen físico, los signos vitales y los valores de laboratorio, mas que el diagnóstico de admisión (ACOG 2009). 
 
Sin embargo, ajustarse estrictamente a un solo criterio de selección para enfermos críticos no siempre resulta 
aplicable y las normas establecidas por la SCCM no se cumplen con regularidad dentro de los EEUU (Walter 
2008). Modelos que intentan medir el riesgo de ingreso a la UCI de enfermas obstétricas, no resultaron confiables 
(Rossi 2019). Galesio (2001) clasificó los pacientes generales en las siguientes categorías, tabla 9: 
 

Críticos Necesitan el sostén invasivo de por lo menos un órgano para sobrevivir 
Críticos prolongados Idem anterior con más de 72 horas de soporte de un órgano vital 
Alto riesgo Paciente que no necesita soporte vital pero que por su comorbilidad o 

patología subyacente es alto el riesgo de que sufra la falla de un órgano vital 
Monitoreo Pacientes que requieren monitoreo continuo electrocardiográfico, de la 

saturación de oxígeno arterial por oximetría de pulso y/o capnografía 
 

Tabla 9. Categorización de los enfermos ingresados en la UCI. Galesio 2001 
  
Dentro de esta clasificación pueden diferenciarse dos situaciones diferentes. El primer grupo involucra a los 
pacientes “críticos” y “críticos prolongados”, donde la disfunción orgánica se encuentra presente, para quienes la 
terapia intensiva comprende el soporte vital de los órganos afectados. El segundo grupo, involucra a pacientes 
que padecen patologías con riesgo de agravamiento, incluidos en las categorías “alto riesgo” y “monitoreo”.  
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En una serie de casos con MMAS, las causas mas frecuentes de admisión fueron el monitoreo hemodinámico invasivo, la 
hipotensión arterial y la coagulación intravascular diseminada (Lawton 2010). 
 
Modelo basado en parámetros objetivos 
 
Este modelo se basa en parámetros objetivos, obtenidos por consenso (SCCM 1999) y por lo tanto 
necesariamiente arbitrarios, motivo por el que podrán ser modificados de acuerdo con el criterio adoptado en cada 
institución. Signos vitales, hallazgos físicos de comienzo agudo y estudios complementarios por imágenes y de 
laboratorio son los apartados que conforman este modelo. 
 

Signos vitales 
Pulso 
Presión arterial sistólica 
Presión arterial media 
Presión arterial diastólica 
Frecuencia respiratoria 

< 50 o > 140 latidos/minuto 
< 80 mmHg o > 160 mmHg 
Menor de 60 mmHg 
>100 mmHg 
<10 o > 30/minuto 

 
Tabla 10. Signos vitales cuya presencia justifican el ingreso a la UCI. 

 
Valores de laboratorio (recientes) 

Natremia 
Kalemia 
pO2a 
pH 
Glucemia 
Calcemia 
Drogas o químicos con compromiso 
hemodinámico o neurológico 

Menor de 110 o mayor 170 mEq/L 
Menor de 2 o mayor de 7 mEq/L 
Menor de 50 mmHg 
Menor de 7,1 o mayor de 7,7 
Mayor de 800 mg/dL 
Mayor de 15 mEq/L 
Nivel tóxico 

 
Tabla 11. Valores de laboratorio cuya presencia reciente justifican el ingreso a la UCI. 

 
Hallazgos físicos (agudos) 

Coma con puntuación de Glasgow ≤ 8 
Anisocoria en paciente inconciente 
Quemadura mayor 10% superficie corporal 
Anuria 
Obstrucción de la vía aérea 
Agotamiento ventilatorio 
Convulsiones recurrentes 
Cianosis 
Taponamiento cardíaco 

 
Tabla 12. Hallazgos físicos cuya presencia aguda justifican el ingreso a la UCI. 

 
Estudios por imágenes (agudos) 

Hemorragia cerebral * 
Contusion cerebral * 
Hemorragia subaracnoidea * 
      * con deterioro del estado de conciencia o 

signos de déficit focal motor o sensitivo 
Ruptura de víscera o várices esofágicas con 
inestabilidad hemodinámica 
Aneurisma disecante de aorta 

 
Tabla 13. Hallazgos recientes en los estudios por imágenes cuya presencia justifican el ingreso a la UCI. 
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Electrocardiograma 
Infarto de miocardio con arritmia compleja, inestabilidad hemodinámica o fallo congestivo 
Taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular 
Bloqueo de la conducción con inestabilidad hemodinámica 

 
Tabla 14. Hallazgos electrocardiográficos cuya presencia justifican el ingreso a la UCI. 

 
Procedimientos 

Intubación traqueal (primeras 24 horas) 
Asistencia respiratoria mecánica invasiva 
Infusión de drogas vasoactivas o antiarrítmicos 
Infusión de drogas por vía arterial 
Cateterización de arteria pulmonar 
Hemodiálisis en agudos 
Plasmaféresis 

 
Tabla 15. Procedimientos que justifican el ingreso a la UCI. Modificado de Simchen 2007 

 
El Confidential Enquiry into Maternal and Child Health, expresó la necesidad de incorporar el modelo MEOWS – 
Modified Early Obstetric Warning Score – en las salas de maternidad, para identificar precozmente aquellas 
enfermas en estado crítico que pudieran requerir su derivación a la UCI (Shamshirsaz 2018). 
 
Modelo basado en la disfunción orgánica 
 
La asignación de un estado de morbilidad grave o near miss a la presencia de disfunción orgánica surgió de 
observar que la mortalidad materna es precedida de la insuficiencia de algún órgano. Sin embargo, en el momento 
de admisión a la UCI, no todas las enfermas obstétricas presentan disfunción órganica. Karnad (2004) mencionó 
que esa condición alcanza al 65% de los ingresos. En consecuencia, la denominación de paciente crítico no 
siempre involucra el concepto de disfunción orgánica única o múltiple.  
 
Las definiciones de fallo orgánico en el ámbito de la obstetricia fueron reevaluadas recientemente por la OMS 
(2013), para cada una de las que se detallan en la tabla 1, y fueron definidas en el capítulo precedente. 
 

Disfunción orgánica 
Disfunción cardiovascular 
Disfunción respiratoria 
Disfunción renal 
Disfunción hematológica/coagulación 
Disfunción hepática 
Disfunción neurológica 

 
Tabla 16. Criterios de disfunción orgánica para pacientes obstétricas. WHO 2013 

 
La disfunción respiratoria fue la más frecuente de observar y puede responder a múltiples causas. Una de ellas es 
el distrés pulmonar, respuesta patológica inespecífica y multicausal que suele afectar a pacientes críticos; ver tomo 
IV, capítulo VII. 
 
Las tres patologías prevalentes que justifican el ingreso a las UCIs en países con escasos recursos económicos, 
son la preeclampsia severa, la hemorragia obstétrica grave y la sepsis. El fallo orgánico justifica en ingreso a la 
UCI en las dos últimas debido a que, la preeclampsia severa podrá presentarse con valores tensionales >160/120 
mmHg sin fallo orgánico y, por lo tanto, no cumplir con alguno de los criterios mencionados. De hecho, esta 
situación fue excluida del grupo de enfermas con MMAS en el modelo propuesto por la OMS. Sin embargo, la 
consideramos una situación crítica, en la que, la aparición de complicaciones neurológicas y cardíacas, entre otras, 
es inminente y por lo tanto, justificaría su admisión a la UCI. Las hemorragias obstétricas graves conducen con 
relativa rapidez al shock hipovolémico y a la coagulopatía dilucional y/o por consumo de factores. En estos casos, 
la disfunción orgánica estará presente al ingreso a la UCI. En el Tercer Consenso para la Definición de Sepsis y 
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Shock Séptico, se acordó definir a la sepsis como una infección con fallo orgánico y, al shock séptico como sepsis 
con lactacidemia > 2 mMol/L luego de la expansión de la volemia, y que requiere de drogas vasoactivas para 
mantener la TAM >65 mmHg. Como puede advertirse es, nuevamente, la disfunción orgánica la que definirá la 
necesidad de atención en la UCI. Dada la imperiosa necesidad de reconocer a la sepsis en su inicio, como requisito 
fundamental para tener la posibilidad de salvar la vida de la gestante, el modelo Quick-SOFA – no ajustado al 
embarazo - permitiría alertar respecto a su presencia, aún en ausencia de fiebre, cultivos positivos y/o foco 
infeccioso identificable; ver tomo IV, capítulo 1.   
 
Modelo basado en el diagnóstico 
 
Desde el punto de vista del diagnóstico, las condiciones que puede motivar el ingreso de enfermas obstétricas en 
la UCI comprenden cuatro grupos: a. enfemedades propias del embarazo; b. patología con mayor suceptibilidad a 
ser adquiridas durante la gestación; c. afecciones no relacionadas con el embarazo; y d. enfermedades previas 
que pueden agravarse durante la gestación (Soubra 2005). 
 
En nuestro país, la patología crítica de ingreso a la UCI por causas obstétricas se divide en cuatro grupos: 

1. Preeclampsia grave y eclampsia 
2. Hemorragias obstétricas graves 
3. Sepsis o infección sistémica severa por corioamnionitis, aborto séptico o endometritis puerperal 
4. Otras patologías obstétricas y no obstétricas durante el embarazo y puerperio 

 
Una aproximación personal a los criterios de ingreso a la UCI y su frecuencia relativa en relación con el número 
de nacimientos fue elaborada a manera de orientación: 
 

Patologías Propias del Embarazo Condición de Ingreso Prevalencia 
Infecciones 
• Aborto séptico 
• Sepsis puerperal  
 
Hemorragias obstétricas 
 
Causas cardiovasculares 
• Hipertensión inducida por el embarazo 
 
• Miocardiopatía dilatada periparto 
• Arritmias fetales 
 
Causas Pulmonares 
• Distrés asociado a drogas tocolíticas 
• Embolia de líquido amniótico 
 
Causas renales 
• Insuficiencia renal aguda postparto  
 
Causas digestivas 

• Hígado graso del embarazo 

 
§ Disfunción orgánica 
§ Disfunción orgánica 

 
§ Pérdidas hemáticas > 1000 ml con 

shock hemorrágico 
 

§ Preeclampsia grave con disfunción 
orgánica, eclampsia 

§ Insuficiencia cardíaca 
§ Requerimiento de monitoreo 

electrocardiográfico materno 
 

§ Insuficiencia respiratoria aguda 
§ Todos los casos 

 
 

§ Oligoanuria, tratamiento dialítico 
 
 

§ Todos los casos 

 
ND 

1:10.000 
 
 

1,5:1.000 
 

8:100 
 

1:4.000 
 

1:10.000 
 

0,5:100 

1:40.000 
 
 

<1:100.000 
 
 

     1:13.000 

 
Tabla 17. Patología que con mayor frecuencia motiva el ingreso a la UCI. Malvino 2006 

 
Otras afecciones que presentan riesgo de agravamiento durante el embarazo o cuya presencia pueden inducir 
una situación de riesgo para la vida de la madre y el feto se detallan en la tabla 18. 
 
Otros optaron por crear un modelo para la selección de enfermos de alto riesgo, tomando como base múltiples 
variables que incluyeron la edad, el lugar de origen, datos fisiológicos e intervenciones terapéuticas (Iapichino 
2006). 
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Causas indirectas* 
Patologías con mayor prevalencia durante el embarazo y el puerperio 

• Tromboembolismo pulmonar 
• Trombosis venosas cerebrales 
• Púrpura trombótica trombocitopénica 
• Síndrome urémico-hemolítico 
• Sepsis urinaria 
• Neumonia por broncoaspiración 

Algunas enfermedades crónicas que pueden modificar su evolución durante el embarazo 
• Hipertensión arterial crónica 
• Epilepsia 
• Asma bronquial 
• Diabetes 
• Insuficiencia renal crónica 
• Lupus eritematoso sistémico 
• Insuficiencia cardíaca 

Postoperatorios complicados en el curso del embarazo 
Accidentes anestésicos graves 
Intoxicaciones graves 

 
Tabla 18. Afecciones que motivan el ingreso a la UCI. Modificado del Am Coll Crit Care Med, 1999 

 
Nuestra experiencia 
 
La hipertensión arterial asociada con el embarazo y las hemorragias obstétricas en el periodo periparto, fueron las 
patologías mas frecuentes en la población asistida en el ámbito privado, al igual que lo referido en otras series 
internacionales, tabla 19.  
 

Patología vinculada a la gestación 
n:837 

n (%) Obitos 
 

Hipertensión inducida por el embarazo 
   Preeclampsia grave 
   Preeclampsia sobreimpuesta 
   Eclampsia 
Hemorragias obstétricas graves 
  Graves 
  Exanguinantes 
Infecciones obstétricas 
  Endometritis puerperal 
  Corioamnionitis 
  Aborto séptico 
Otras causas obstétricas 
   Diabetes gestacional 
   Miocardiopatía periparto 
   Taquicardia fetal 
   Embolia de líquido amniótico 
   Hiperemesis gravídica grave 
   Edema pulmonar por tocolíticos 

322 (32,0) 
270 
34 
18 

479 (44,6) 
444 
35 

15 (1,4) 
8 
5 
2 

21 (2,0) 
9 
5 
3 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
0 

 
Tabla 19. Frecuencia de afecciones ingresadas a la UCI: 1991-2013. Malvino 2013 

 
En el periodo pre-parto la preeclampsia representó la patología prevalente; mientras que la inestabilidad 
hemodinámica por hemorragia obstétrica, lo fue en el puerperio inmediato. La menor prevalencia de hipertensión 
vinculada con el embarazo en relación con las hemorragias obstétricas, resulta del control prenatal efectuado en 
el primer grupo de pacientes – atención primaria en consultorios especializados -. 
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Estos datos coinciden con los referidos en la literatura médica, en la que se menciona que en el pre-parto el 80% 
de las admisiones fueron debidas a patología general, mientras que en el post-parto el 77% fueron por causas 
obstétricas (Karnad 2004). 
 

Patología no vinculada a la gestación 
n:168 

n (%) Obitos 
 

Causas Pulmonares 
   Crisis asmática/mal asmático 
   Neumonía aguda 
   Insuficiencia respiratoria no cardiogénica 
   Tromboembolismo pulmonar 
   Paro respiratorio por anestesia espinal total 
 Causas cardiológicas 
   Arritmia materna 
   Paro cardíaco recuperado    
   Insuficiencia cardiaca 
   Cardiopatía isquémica aguda 
   Causas cardiovasculares, otras 
Causas neurológicas 
   Crisis epiléptica  
   Hemorragia intracraneal 
   Isquemia cerebral 
   Meningoencefalitis 
   Polirradiculoneuritis 

 Traumatismo craneoencefálico 
 Otras afecciones 

Postoperatorios 
    Digestivo 
    Renal 
Otras causas   
   Shock anafiláctico, edema de glotis 
   Patología digestiva 
   Afecciones hematológicas 
   Diabetes descompensada 
   Nefropatías    
   Shock séptico origen no obstétrico 
   Politraumatismos    
   Intoxicación por psicofármacos 

26 
11 
6 
5 
3 
1 
30 
15 
3 
2 
2 
8 
43 
17 
11 
7 
4 
2 
1 
1 
9 
8 
1 
60 
18 
11 
7 
7 
6 
6 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

 
Tabla 20. Causas de internación en la UCI de nuestra institución: 1991-2013. Malvino 2013 

 
Centros con alta complejidad asistencial donde ingresan pacientes derivadas con complicaciones obstétricas 
críticas, exhiben menor número de casos con hemorragias periparto que, necesariamente, se resolvieron en el 
lugar donde se brindó la atención inicial. En estas instituciones de referencia para la asistencia terciaria (Kilpatrick 
1992, Monaco 1993, Collop 1993), prevalecen las infecciones graves con disfunción multiorgánica, y la 
insuficiencia respiratoria con elevada mortalidad vinculada a ésta última (Hankins 1991, Mabie 1992, Arabi 1999). 
 
Ingreso a la UCI y modelos predictivos de mortalidad 
 
La mortalidad materna dentro de la UCI varía entre 2% y 11% según diferentes publicaciones (Shamshirsaz 2018), 
en promedio 3,3% en países con elevados ingresos económicos, y 14% en aquellos con bajos recursos (ACOG 
2019). La mayor parte de los autores aceptan que, los ingresos a la UCI vinculados con patologías obstétricas 
tienen mejor pronóstico que aquellos asociados con enfermedades no obstétricas (Rios 2012, Bandeiras 2013). 
 
Con APACHE II al ingreso mayor de 29 puntos las posibilidades de sobrevivir son pocas. Sin embargo, estos 
pacientes bajo los cuidados en la UCI por tiempo prolongado podrían recuperarse. La muerte es muy probable que 
ocurra con puntuación APACHE II en el primer día mayor de 35 puntos, si la puntuación APACHE II en el primer 



 

www.obstetriciacritica.com 146 

día se encuentra entre 31 y 35 y la diferencia entre el segundo y primer día es menor de 2,5 puntos; y si la puntuación 
APACHE II en el primer día es mayor de 27 y en los días siguientes no cae mas de 2,5 puntos. Con estos criterios 
no existieron falsos positivos, es decir que fallecieron todos los pacientes que fueron pronosticados. 
 
Más allá de la puntuación obtenida con los modelos de disfución orgánica, aquellos pacientes con tres o más 
órganos comprometidos al ingreso, tienen mal pronóstico, ver capítulo 3. 
 
Admisiones rechazadas 
 
Quedarán excluidas de ingresar aquellas enfemas que no se beneficiarán con el tratamiento brindado en la UCI 
por encontrarse “demasiado bien”, basándose en las condiciones clínicas actuales, o con “pocas o nulas” 
posibilidades de recuperación a pesar del tratamiento que pudiera efectuarse. Ejemplos de la primera de las 
situaciones son: la hipotensión transitoria, el broncoespasmo superado, la arritmia fugaz o cualquier otro trastorno 
revertido durante el parto o la operación cesárea.  
 
En el segundo grupo se encuentran aquellas enfermas con estados patológicos irreversibles, en las que el apoyo 
vital solo obtendría la prolongación de un estado vegetativo o de agonía. El 1999, la Society of Critical Care 
Medicine elaboró guias para la admisión de enfermos generales en la UCI, quedando excluidos aquellos con daño 
cerebral severo irreversible, con muerte cerebral no donantes de órganos, portadores de metástasis cerebrales 
sin respuesta al tratamiento quimioterápico y/o radiante, enfermos con tratamiento paliativo que rehusan ingresar 
a la UCI, entre otros. 
 
Pacientes con cáncer, rechazados para ingresar a la UCI por encontrarse con sus funciones vitales estabilizadas 
en el momento de tomar la decisión, tuvieron una mortalidad de 21% a los 30 dias (Vanhecke 2008). Otra población 
con patología general, ante similar condición padeció una mortalidad de 36% a los 6 meses (Vanhecke 2008). En 
la revisión efectuada por Sinuff (2004) los resultados fueron similares, triplicando la posibilidad de muerte 
hospitalaria con respecto a quienes ingresaron en la UCI. Por lo tanto, quedará registrado en la historia clínica el 
estado de la enferma en el momento que su ingreso a la UCI es solicitado y fundamentar debidamente los motivos 
de su rechazo. 
 
En otra población con patología general no oncológica, los enfermos admitidos en la UCI tuvieron mejor 
sobrevivencia temprana en comparación con aquellos que fueron asistidos en el sector de internación general 
(Simchen 2007). Si estos enfermos llegan a la UCI en el momento apropiado, tendrán mayores posibilidades de 
sobrevivencia, motivo por el que se les otorgará prioridad. Para que la derivación a la UCI sea oportuna, los 
médicos que las asisten en el sector de internación general deberán reconocer oportunamente el agravamiento de 
su estado clínico. 
 
Diferente resultaría la situación de aquellas que ingresan al área de emergencias. Según Simchen (2007) las 
enfermas admitidas en el departamento de emergencias tienen otras características, debido a que ingresan del 
domicilio y por lo tanto se desconoce el tiempo transcurrido desde su agravamiento o bien si se conoce, poco o 
nada efectivo se efectuó para revertirlo hasta arribar a la institución. Así mismo, aquellos derivados de centros de 
menor complejidad suelen exhibir algún retraso en el inicio de las medidas efectivas (Oliveira-Neto 2009). En 
ambas situaciones las posibilidades de sobrevivencia son menores, y algunas fallecen a las pocas horas de 
ingresar al centro asistencial de tercer nivel. De no disponer de cama en la UCI, todo el soporte vital y la vigilancia 
permanente que necesitare la enferma serán provistos en el área de emergencias y de no disponer de cama en la 
UCI en las horas siguientes, será derivada a otra institución.  
  
En una serie que involucró a la población general, el porcentaje de enfermos rechazados alcanzó al 46%, en la 
tercera parte de los casos porque su estado de salud no estaba severamente comprometido y en el resto, por 
considerarse inadecuado el uso de soporte vital dada la escasa perspectiva de sobrevivencia (Garrouste-Orgeas 
2003). 
 
Condiciones al egreso de la UCI 
 
Deberá evaluarse el alta de la UCI una vez logrado que la enferma conserve el estado de conciencia, con 
estabilidad de las funciones vitales sin la necesidad del apoyo ventilatorio y/o la infusión contínua de drogas con 
efecto cardiovascular, resultando innecesario el monitoreo y la vigilancia continua, siempre que el sector donde 
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continúe su internación resulte adecuado para extender el tratamiento actual. En relación con esta última condición, 
el nivel de atención en el área de cuidados intermedios o en el sector de internación general no resultará inferior 
al que recibía la enferma en la UCI en el momento del alta de la unidad.   
 
Los egresos de UCI en horas nocturnas, en poblaciones generales, se vincularon con mayor mortalidad 
hospitalaria, comparados con los egresos diurnos - OR 1,33; CI 95%: 1,06-1,65 - (Sinuff 2004). Por este motivo el 
RCA (2011) desaconseja el traslado entre las 22:00 y las 07:00 horas y, de ocurrir en esa franja horaria, debería 
justificarse los motivos del mismo. 
 

Se informará al familiar la decisión de traslado de la enferma 
al sector de internación general, previo a su ejecución 

 
Un resumen de la historia clínica deberá incluir el diagnóstico, la condición actual de la enferma, los estudios 
realizados y el tratamiento, indicando la fecha de inicio de cada droga, eventual intolerancia o alergia. Así mismo, 
se detallarán los estudios y las interconsultas pendientes. En el momento del pase, la hoja de indicaciones será 
elaborada por el médico intensivista, dejando establecido el tipo de controles y la frecuencia con que deben 
realizarse (RCA 2011). 
 
Readmisiones a la UCI 
 
En primer lugar, debemos reconocer que el riesgo de readmisión hospitalaria se asocia con el modo de nacimiento. 
Enfermas con operación cesárea o parto vaginal asistido, incrementan la posibilidad de reingreso por presentar 
diversas complicaciones, en relación con aquellas que cursaron con un parto vaginal espontáneo: 2,7% versus 
1,5% respectivamente – OR 1,9 IC95% 1,8–1,9 – (Liu 2005). Hemorragia, infecciones y tromboembolismo fueron 
las complicaciones mas frecuentes. En una extensa serie que involucró a 141.000 readmisiones, el 34% fueron 
motivadas por infecciones respiratorias altas, 28,6% por insuficiencia cardíaca, 28,4% tromboembolismo, 11,1% 
por hipertensión pulmonar, 11% infecciones uterinas y 10,7% por infecciones de la herida (Wen 2020). Mas de la 
mitad de las enfermas que reingresaron con MMAS, lo hicieron en el transcurso de la primera semana luego del 
alta hospitalaria (Girsen 2020).  
 
Se prefiere la reinternación hospitalaria en la misma institución donde fue asistida. En EEUU se efectuó un estudio 
nacional que evaluó las consecuencias de las readmisiones, dentro de los 60 dias, en otra institución diferente a 
aquella que asistió el parto. Esta situación condujo a un aumento de la MMAS (Wen 2020). 
 
La necesidad de disponer permanentemente de camas en la UCI para la atención de las urgencias, es la principal 
causa que justifica el traslado de la paciente a la sala general, al área de cuidados intermedios o al centro de 
referencia de menor nivel, ni bien la enferma puede prescindir de los cuidados críticos. Un procentaje menor de 
ellas, son readmitidas en la UCI (Russell 1999).  Los principales motivos que justificaron el reingreso de enfermas 
a la UCI fueron: 
 

• Inadecuados cuidados en la sala de internación general 
• Progresión de la enfermedad 
• Postoperatorio inmediato 

 
La limitación en el número de enfermeras disponibles en la sala de internación general es un factor que limita la 
calidad de los cuidados brindados a las enfermas dadas de alta de la UCI. Mientras que en esta última la relación 
enfermera/paciente es 1:1 o 1:2, en la sala general se reduce a 1:4 a 1:8.  En otros casos, es la falta de recursos 
materiales la que impide el cuidado de pacientes con traqueostomía, infusiones de drogas bajo vigilancia 
permanente o la atención de heridas post-operatorias complejas, como algunos ejemplos entre otros.  
 
Areas de cuidados intermedios – unidades de alta dependencia - contribuyen a reducir en número de reingresos 
a la UCI (Russell 1999). El reingreso temprano a la UCI – dentro de las 24 horas del traslado a la unidad de 
cuidados intermedios – es debido, frecuentemente, a errores en los criterios de alta (Girsen 2020). 
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                          CAPITULO 5 

 
 
 
 
 

La OMS entiende por recurso humano calificado a todo aquel personal de salud acreditado – tales como 
enfermeras, matronas o parteras – midwives -, obstétricas universitarias y médicos – quienes fueron educados y 
adiestrados para adquirir las capacidades necesarias para manejar el embarazo normal – no complicado – el parto 
y el postparto inmediato y en la identificación, manejo y referencia de las complicaciones en mujeres y recién 
nacidos. El personal médico se encuentra capacitado para brindar cuidados obstétricos básicos o avanzados, 
cuadro 1. Esta definición excluye al personal con conocimientos empíricos (OPS 2012). 
 

Cuidados obstétricos de emergencia básicos: son los cuidados obstétricos esenciales que incluyen 
el tratamiento médico inicial de las complicaciones obstétricas y neonatales (anticonvulsivantes, 
occitócicos y antibióticos, reanimación neonatal y referencia inmediata) procedimientos manuales 
(remoción de placenta, reparo de desgarros), parto vaginal asistido, cuidados postparto y postaborto. 
Cuidados obstétricos de emergencia avanzados: incluye los cuidados básicos mas la posibilidad 
de realizar cesáreas, administrar anestesia, transfundir sangre y/o hemoderivados y el manejo de las 
complicaciones obstétricas. 

 
Cuadro 1. Cuidados obstétricos de emergencia básicos y avanzados 

 
Trabajo integrado en un equipo multidisciplinario 
 
La práctica asistencial resalta la importancia del accionar conjunto. Esta integración en equipo, quedó demostrada 
durante una situación excepcional, como lo fue la pandemia por COVID-19 (Campbell 2020). 
 
Comenzando por el Departamento de Emergencias, donde se reciben a las gestantes en el primer trimestre con 
patologías como aborto, embarazo ectópico, traumatismos y con complicaciones puerperales luego del alta 
hospitalaria (Am Coll Emerg Phys 2003, Clark 2010). Un relevamiento llevado a cabo en sectores para la atención 
de emergencias en el Reino Unido, puso de manifiesto la ausencia de guías de atención para enfermas obstétricas 
(Sharma 2003). Otro estudio que involucró a mas de un millar de ingresos en el área de emergencias, con enfermos 
portadores de patología general, demostró que cuando la demora en derivar a la UCI sobrepasaba las 6 horas, la 
estadia total de la internación se prolongaba con respecto a quienes fueron transferidos precozmente, como así 
también la mortalidad en la UCI 10,7% versus 8,4%, p < 0.01; y la mortalidad hospitalaria 17,4% versus 12,9%, p 
< 0.001, respectivamente (Chalfin 2007). Con el fin de lograr los mejores resultados, el momento oportuno para la 
derivación de la paciente al área de cuidados intensivos reviste particular atención (Zeeman 2006). El retraso en 
asistir a la enferma por parte del equipo médico de emergencias se traduce en mayor número de paradas cardíacas 
y decesos injustificados (Chen 2009).  
 
En 2006, la ACOG y la American Medical Association (Devita 2006) advirtieron sobre la conveniencia de crear 
equipos que brinden rápida respuesta ante la emergencia. El equipo multidisciplinario así conformado, brinda 
atención inmediata, iniciando el tratamiento en el lugar donde la enferma se encuentre, que incluye el manejo de 
la vía aérea y la colocación de vias centrales, previo a la derivación a la UCI (Gosman 2008). Briones Garduño & 
Diaz de Leon Ponce (2010) elaboraron un detallado protocolo de atención para enfermas obstétricas denominado 
MATER, donde se especifican cada uno de los pasos que deberá cumplir el “equipo de respuesta rápida” en 
función de sus tres componentes: identificación de la situación, tratamiento y traslado; todo en tiempo y forma. 
Otros colegas y el Colegio Americano también coincidieron en los beneficios que brinda el uso de estos protocolos 
(ACOG 2014, Shamshirsaz 2018). 
 

 

Recursos Humanos para la Atención de la Salud 
 

 
 

Contenido 
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Condiciones fetales 
• Monitoreo cardíaco “no reactivo” 
• Distocia de hombros 
• Prolapso del cordón umbilical 
• Parto inminente con mala presentación 

Condiciones maternas 
• Hemorragia postparto 
• Crisis hipertensiva / eclampsia 
• Insuficiencia respiratoria 
• Embolia de líquido amniótico 
• Paro cardiorrespiratorio / cesárea perimortem 

 
Tabla 1. Indicaciones para la actuación del equipo de respuesta rápida. Shamshirsaz 2018 

 
El Departamento de Obstetricia responderá con los recursos explicitados en las denominadas Condiciones 
Obstétricas y Neonatales Esenciales – CONE – recomendadas por la OMS desde 1986, y avaladas en Argentina 
por el Ministerio de Salud, que incluyen: 
 

• Médico obstetra que pueda realizar operación cesárea, reparación de desgarros vaginales altos, 
cervicales y ruptura uterina, histerectomía, ectópico, fórceps, ventosa, extracción de placenta y legrado 
por aborto incompleto. Resultará conveniente el adiestramiento en las nuevas técnicas quirúrgicas para 
el control de la hemorragia grave con preservación uterina. 

• Médico anestesiólogo de guardia activa 24 horas los 365 dias del año para anestesia general y regional, 
además de atender las consultas en la UCI y la vigilancia post-anestésica (Cordingley 1997). 

 
Teniendo en cuenta que algunas afecciones revertirán con la interrupción del embarazo, la operación cesárea pre-
término es una opción cuya consideración reviste máxima importancia. En esas condiciones, en las que el producto 
de la gestación podrá resultar prematuro y/o de bajo peso, la asistencia de un neonatólogo de guardia activa es 
crucial. En consecuencia, se dá por entendido que toda institución que cuente con una UCI general o especializada 
para la atención de gestantes, deberá disponer de UCI neonatológica. El consenso colombiano para la definición 
de los criterios de ingreso a unidades de cuidados intensivos de la paciente embarazada críticamente enferma, 
expresó: 
 
“El recurso médico a cargo de la paciente obstétrica crítica, debe tener competencias en el manejo de las 
emergencias obstétricas más comunes por lo que. cada institución debe garantizar el desarrollo de programas de 
capacitación para el personal a cargo del cuidado de las gestantes”. 
 
“El grupo debe estar organizado por un especialista en cuidado intensivo como ginecólogo, anestesiólogo o médico 
internista con competencias en el manejo de gestantes críticas, con compromiso y tiempo para dedicarle al 
desarrollo de la Unidad”. 
 
“El director de la Unidad debe ser un médico que, debido a su entrenamiento, interés, tipo de práctica y 
disponibilidad de tiempo puede dar directrices clínicas, administrativas y educativas, comprometido regularmente 
en el manejo de las pacientes de la Unidad, con conocimientos administrativos, responsable de la calidad, la 
seguridad y el cuidado apropiado de las pacientes en las Unidades de Alto Riesgo, disponible - puede tener otro 
médico igualmente calificado - para la unidad 24 horas al día y 7 días a la semana para asuntos administrativos y 
clínicos. Debe estar actualizado en el desarrollo del alto riesgo obstétrico, participar en sociedades científicas, así 
como en educación médica continuada, educación de los miembros del staff y especialistas hospitalarios y en 
reuniones académicas y administrativas de la unidad “. 
 
Además, “se sugiere que la estrategia de entrenamiento en competencias técnicas y no técnicas se base en 
simulación más que en estrategias pedagógicas como conferencias o charlas. Se sugiere una certificación externa 
de un curso de simulación en emergencias obstétricas debidamente avalado al menos por una sociedad científica 
nacional o internacional” (Rojas Suarez 2013). Similares disposiciones fueron propuestas en EEUU (ACOG/SMFM 
2015). 
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Finalmente, el área de Cuidados Intensivos, contará además con la ayuda de cirujanos generales (Rijana 2001) 
de guardia activa, cuadro 2, y la posibilidad de consulta con todas las especialidades en el tiempo y la forma que 
las circunstancias lo requieran (Gill 2005, Shamshirsaz 2018).  
 

Apendicitis aguda 
Colecistitis aguda 
Ruptura espontánea hepática 
Pancreatitis aguda 
Síndrome de Ogilvie 
Megacolon tóxico 
Traumatismos 
Lesiones ano-perineales por trauma obstétrico 
Lesiones accidentales de vias urinarias inferiores 
Lesiones accidentales intestinales 

 
Cuadro 2. Patologías quirúrgicas más frecuentes en el embarazo y el puerperio. Rijana 2001 

 
Tan pronto como la condición materna logre estabilidad respiratoria y hemodinámica, se efectuará la evaluación 
fetal correspondiente, por medio de imágenes como la ecografía fetal y la ecografía Doppler útero-placentaria y el 
monitoreo cardíaco fetal, a cargo del médico obstetra. Modificaciones en el patrón normal de la frecuencia cardíaca 
fetal requiere como primera medida colocar a la madre en decúbito lateral izquierdo, controlar y estabilizar la 
tensión arterial, optimizar la oxigenación y normalizar el pH sanguíneo. Fetos con edad gestacional entre 24 y 34 
semanas recibirán corticoides para la maduración pulmonar y se consultará también con el médico neonatólogo 
sobre la oportunidad del parto. 
 
La sala de partos o el quirófano serán los lugares elegidos para asistir mujeres con trabajo de parto activo o 
requerimiento de operación de cesárea de urgencia, ofreciendo todo el apoyo vital necesario para la atención de 
la enferma crítica en el ámbito adecuado por sus condiciones de asepsia y comodidad para la labor del médico 
obstetra. Solo excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, como la cesárea perimortem, el 
nacimiento se efectuará en la UCI. Aquellas pacientes con trabajo de parto activo e intubación traqueal no podrán 
pujar por resultarles imposible el cierre de la glotis, y por lo tanto necesitarán de un parto asistido en el segundo 
estadio (ACOG 2009). Toda medicación que se considere imprescindible e insustituible para asegurar la 
sobrevivencia materna, no será restringida alegando probables efectos adversos fetales (ACOG 2009). 
 
Se estimó que, en general, la mortalidad se reduciría en 15% a 60% con la internación de enfermas obstétricas en 
el área de cuidados intensivos (Rothschild 2001). Para que este objetivo se cumpla, la atención de la gestante 
grave exige de un equipo asistente con sólidos conocimientos sobre la fisiología del embarazo y experiencia en el 
tratamiento de las patologías propias del mismo (Diaz de Leon Ponce 2006). 
 
Modelo de atención 
 
Se reconocen varios modelos de atención de la paciente en la UCI (Rothschild 2001, ACOG 2009, ACOG 2019): 
 
Modelo “abierto”: en este caso la enferma es ingresada a la UCI bajo el cuidado directo del médico obstetra, 
mientras que el intensivista queda disponible en caso de solicitársele la consulta. El intensivista podrá asumir un 
rol primario “de hecho” en determinadas circunstancias, pero con la debida autorización. 
 
Modelo “compartido, híbrido, transicional o semiabierto”: en este caso la consulta con el médico intensivista es 
mandatoria y pasa a ser co-responsable de la atención de la enferma. 
 
Modelo “cerrado”: la enferma es aceptada en la UCI luego de ser evaluada por el intensivista, quien toma el manejo 
del caso a tiempo completo, y es el encargado de efectuar las prescripciones. 
 
Modelo “mixto”: resulta de variaciones de los modelos arriba definidos, en función de la actividad y del grado de 
responsabilidad que desempeñe el médico intensivista. 
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En el modelo abierto, el médico obstetra deberá poseer conocimientos avanzados en cuidados intensivos, 
situación presente en algunos paises donde la condición de obstetra le permite acceder al diploma de cuidados 
intensivos obstétricos luego de aprobar un curso de la especialidad. 
 
En los modelos compartido y cerrado, el médico obstetra será partícipe necesario e imprescindible en la atención 
de la enferma, por tratarse del profesional que la gestante eligió y en el que depositó su confianza, y en segundo 
lugar por ser quien mejor conoce su historia obstétrica, además de poseer conocimientos específicos de la 
especialidad. 
 
Formación del equipo profesional 
 
La medicina materno-fetal fue reconocida como subespecialidad de la obstetricia por el American Board of 
Obstetrics and Gynecology en 1972 (Naylor 2003, Brown 2012). Los especialistas en medicina materno-fetal son 
los encargados de asistir las complicaciones obstétricas, médicas y quirúrgicas de la mujer embarazada y el feto 
(Sciscione 2014). En 1990 Hales & Johnson publicaron en los EEUU “Intensive Caring: New Hope for High-Risk 
Pregnancy” en el que se trataron los avances en los cuidados de las pacientes obstétricas de alto riesgo, dando 
impulso a esta especialidad, también conocida como perinatología (Johnson 2009).  
 
La perinatología o medicina materno-fetal se ocupa de la salud materna y fetal a partir de la semana 28ª de la 
gestación, cuando el feto alcanza un peso de 1.000 gramos, hasta los 7 ó 28 días posteriores al nacimiento – 
periodo perinatal – (Sciscione 2014). El médico perinatólogo se encarga de asistir el embarazo de alto riesgo 
mediante: 
 

• Tratamiento de las complicaciones maternas y fetales a partir de la semana 28ª  
• Diagnóstico de las malformaciones fetales, morfológicas o funcionales 
• Prevenir o diagnosticar en forma precoz problemas cromosómicos que podrían afectar al neonato 
• Tratar in útero las malformaciones fetales con recursos médicos o quirúrgicos 

 
Entre los elementos básicos para desarrollar su tarea, el perinatólogo dispone de la clínica, el laboratorio 
bioquímico - incluye el estudio del líquido amniótico y genético -, la ecografía – morfológica en varias dimensiones 
y Doppler –, la RNM y de medios electrónicos – monitoreo cardíaco fetal -. 
 
Luego de completar cuatro años de residencia en obstetricia / ginecología, podrá optarse por continuar otros tres 
años como fellow en la especialidad de medicina materno-fetal y finalmente recibir entrenamiento en medicina 
crítica del embarazo durante un año (Plante 2006). El extenso tiempo y la dedicación exigida para alcanzar el 
objetivo propuesto, determinó que hasta el año 2006, solo tres miembros de la Sociedad de Medicina Materno-
Fetal de los EEUU, poseyeran el certificado de la especialidad Cuidados Intensivos (Plante 2006). Para asistir los 
casos complejos, los médicos obstetras recurren de preferencia a la consulta con especialistas en cada disciplina, 
en vez convocar al perinatólogo, motivo por el que, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal intenta promover su 
actividad y modificar esta conducta (Shamshirsaz 2018). 
 

Tópicos a desarrollar 
Generalidades sobre cuidados críticos obstétricos 
Shock 
Coagulopatías 
Sindrome de distrés respiratorio del adulto 
Monitoreo hemodinámico 
Sepsis y shock séptico 
Soporte nutricional 
Insuficiencia renal aguda 
Sedación y analgesia 
Transporte pre, inter e intrahospitalario 
Traumatismo en el embarazo 
Manejo de los recursos en la crisis 

 
Tabla 2. Temas para el aprendizaje en la UCI. Plante 2006  
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El American Board of Obstetrics & Gynecology modificó el programa, y desde 2013, los médicos residentes en 
perinatología deben rotar 2 meses por la sala de partos y 1 mes por la UCI, que luego fue extendido a 1 año. Aún, 
este último periodo podría ser demasiado breve para adquirir conocimientos teórico-prácticos en cuidados críticos 
(Shamshirsaz 2018). Durante su adiestramiento en la UCI, el perinatólogo debe adquirir adiestramiento en varios 
temas que se detallan en la tabla 2. Como complemento, se propuso un programa para el adiestramiento de los 
fellow en medicina materno-fetal mediante prácticas con un simulador, tabla 3. 
 

Aprendizaje de Técnicas 
Manejo de la vía aérea 
   Ventilación con máscara / bolsa 
   Máscara laríngea 
   Intubación traqueal 
   Cricotiroidectomia 
Accesos vasculares 
   Canulación arteria radial 
   Acceso venoso central: vía subclavia y yugular interna 
   Cateterismo arterial pulmonar  
Principios de oxigenoterapia 
Ventilación mecánica invasiva y no invasiva 
Hemoterapia 

 
Tabla 3. Adiestramiento en prácticas asistenciales con simulador. Plante 2006 

 
También en otros países, se consideró adecuado que médicos obstetras fueran los encargados de manejar la 
patología critica (Herrera Villalobos 2002, Brown 2012). En 1997 se crea la primera unidad de obstetricia crítica en 
México, mas tarde se creará el programa de medicina critica en obstetricia en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma del Estado de México – UAEM - de un año de duración con rotación en la UCI, incluyendo 
guardias médicas, destinado a médicos especialistas en gineco-obstetricia (Diaz de León Ponce 2006). En 2012, 
se implementó como Curso de Alta Especialidad en Medicina Crítica en Obstetricia, que pretende extender su 
duración a dos años, tabla 4. 
 

Módulos de Aprendizaje 
Definición y recursos 
Agua y electrolitos 
Alteraciones acido-básicas 
Insuficiencia renal 
Hipertensión y embarazo 
Cardiopatías 
Paro cardiorrespiratorio 
Insuficiencia hepática aguda 
Coagulopatías 
 

Urgencias neurológicas 
Urgencias endocrinas 
Infecciones 
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
Estado de choque 
Síndrome abdominal agudo 
Urgencia hipertensiva 
Complicaciones agudas del embarazo 
Arritmias cardiacas 
Apoyo nutricional 

 
Tabla 4. Programa de medicina critica en obstetricia en la UAM. 

  
 “Derivado de la visión de Jesús Carlos Briones Garduño, la Universidad Autónoma del Estado de México –
UAEMex-, ofertó desde el año 2007 la subespecialidad en Medicina Crítica Obstétrica, siendo sede el Hospital 
Materno Perinatal del Estado de México “Josefa Ortiz de Domínguez”, ahora denominado Hospital Materno 
Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz” –HMPMPS-, del Instituto de Salud del Estado de México – ISEM -. Actualmente 
los lugares donde se puede cursar la subespecialidad de terapia intensiva obstétrica en ese país son: 1. el 
HMPMPS, 2. el Instituto Materno Infantil del Estado de México –IMIEM- y 3. el Hospital Materno Infantil del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios –ISSEMyM-. A la fecha han egresado del HMPMPS varias 
promociones de sub-especialistas en Medicina Crítica en Obstetricia” (Mendieta Zerón 2014).  
 
Se evaluaron los resultados obtenidos con la aplicación de este programa educativo, que se vieron reflejados en 
la disminución de la mortalidad materna y el incremento de la actividad científica dentro de la institución (Gomez 
Bravo Topete 2001). 
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En Panamá, por iniciativa de Carlos Montufar, se reconoce oficialmente a la Obstetricia Crítica somo una 
subespecialidad de la Obstetricia-Ginecología y en 2012 se inicia un programa para la formación de médicos 
residentes que suma seis años – 4 años de residencia en obstetricia-ginecología y 2 años en obstetricia crítica -. 
 
Hasta donde llegan mis conocimientos, EEUU, México y Panamá son los únicos tres países en el continente, que 
ofrecen formación académica en obstetricia crítica.  
 
Sin lugar a dudas, la obstetricia crítica es una especialidad multidisciplinaria. Teniendo en cuenta que casi un tercio 
de las admisiones corresponden a patologías críticas sin directa vinculación con el embarazo, las ventajas que 
brinda la asistencia por parte de médicos intensivistas se expresan en el enfoque integral que la resolución de 
estas situaciones requiere. Con esta finalidad, participará en la toma de las decisiones junto a los médicos obstetra, 
anestesiólogo y neonatólogo, entre otros especialistas. Se entiende que, estos últimos deberán poseer 
conocimientos vinculados con la fisiología y la patología del embarazo, condición necesaria para integrarse al 
equipo asistencial (Shamshirsaz 2018). Teniendo presente las patologías obstétricas predominantes en 
Latinoamérica, la mayor parte de las consultas en la UCI son solicitadas a médicos infectólogos, hematólogos y 
neurólogos. El apoyo psicológico y la kinesioterapia respiratoria forman parte fundamental de la asistencia 
brindada. La calidad asistencial se relaciona de manera directa con la aptitud profesional del personal de 
enfermería. 
 
Los médicos obstetras adiestrados en cuidados intensivos podrán ejercer funciones en UCI’s especializadas en 
obstetricia, aunque estas últimas solo representan, en número, una pequeña parte de las unidades disponibles, 
ubicadas por lo general, en centros materno-infantiles de referencia (Burton 2002, Shamshirsaz 2018). 
 
Cursos de entrenamiento teórico-práctico en emergencias obstétricas 
 
En 2003, Black efectuó una revisón de la literatura con el fin de identificar cursos o programas para el 
entrenamiento en emergencias obstétricas. Ubicó seis programas, cuatro de los cuales incluían una evaluación, 
en todos los casos a través de un cuestionario respondido por los participantes.  
 

Denominación del curso País Año 
Managing Obstetric Emergencies and Trauma – MOET - Reino Unido 1999 
Management of Eclampsia Reino Unido 2000 
Maternal Emergencies and Resuscitation Course Reino Unido 2001 
Critical Event Training Course EEUU 1998 
Advanced Life Support in Obstetrics – ALSO - EEUU 1996 
Advanced Labour and Risk Management Canada 2000 

 
Tabla 5. Cursos de entrenamiento en emergencias obstétricas. Black 2003 

 
La duración de los mismos se extiende por uno a tres días e incluyen modelos, maniquíes, escenarios reales, 
videos y/o manuales, con una evaluación final escrita u oral, tabla 5. 
 
La American Academy of Family Physicians – AAFP- promueve el programa ALSO desarrollado inicialmente por 
el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Wisconsin en 1991 (Deutchman 2007). El programa 
fue originalmente conceptualizado por James Damos, y luego desarrollado bajo el liderazgo de Damos & Beasley. 
La AAFP es actualmente posedora del programa ALSO y de sus derechos de publicación, luego que fueran 
adquiridos a la Universidad de Wisconsin en 1993 (Dresang 2004). Provee un curso para mejorar el manejo de las 
urgencias y emergencias obstétricas (Dresang 2015). Este curso acelerado de dos días de duración es ofrecido 
en maternidades e incluye a médicos, residentes, obstétricas y enfermeras. La lectura pre-curso del manual 
sumado a la actividad práctica que se desarrolla durante el mismo, con la utilización de maniquíes pelvianos y el 
equipamiento necesario, permite el adiestramiento en emergencias obstétricas. Este programa se encuentra en 
ejecución, a partir de 1995, en numerosos países de latinoamérica, incluyendo Argentina.  
 
En el Reino Unido fue implementado el programa MOET – Management Obstetric Emergencies and Trauma – 
(Jyothi 2001) luego ejecutado en paises de Europa Oriental y Asia (Johanson 2002). 
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El entrenamiento práctico-teórico periódico tiene por objetivo mantener el grado óptimo de efectividad y corregir 
errores habituales, involucrando a todo el personal interviniente: médicos, parteras, enfermeras y personal auxiliar 
(Burda 2017). Estos cursos de entrenamiento y la simulación de prácticas en la emergencia obstétrica – fire drills 
- fueron recomendados por mejorar las conductas asistenciales y corregir probables errores (Scrutton 2005, Guise 
2007, Osman 2009, Preston 2011, Cass 2011, Reynolds 2011, Abha 2012, Calvert 2013, Chang 2013, ACOG 
2014, De Melo 2018). Los protocolos asistenciales de diagnóstico y tratamiento, adaptados a cada institución de 
acuerdo con las características poblacionales y los recursos disponibles, son parte esencial del curso de 
entrenamiento (Walker 2012, Abha 2012, Chang 2019). El ejercicio consiste en el entrenamiento en un escenario 
de emergencia obstétrica en tiempo real, que se efectúa en el entorno habitual de trabajo, sin previo conocimiento 
del equipo asistencial interviniente (Anderson 2005, Ellis 2008, Wise 2016, Mbachu 2017, Sheen 2018). También 
puede efectuarse en centros de entrenamiento en emergencias obstétricas como el Bristol Medical Simulation 
Centre en el Reino Unido, especialmente equipados para esta finalidad (Anderson 2005, ACOG 2006). Programas 
de simulación computarizados, videos y modelos, como el conocido Resusci-Ann o los modelos pelvianos para 
entrenamiento del parto, también fueron considerados efectivos para el aprendizaje (Guise 2007). Estos 
programas de entrenamiento deberían repetirse periódicamente (Nathan 2016). Posters adheridos a las paredes, 
publicación de gacetillas y tarjetas anilladas de bolsillo, son todos elementos útiles para difundir y recordar 
conductas asistenciales (ACOG 2014).  
 

• Eclampsia 
• Hemorragia pre-parto 
ü desprendimiento placentario 
ü placenta previa con shock 
• Hemorragia post-parto 
ü atonía uterina  
ü acretismo placentario 
• Ruptura uterina 
• Ruptura de embarazo ectópico 
• Retención placentaria 
• Sepsis puerperal 

 
Cuadro 3. Temas principales para el entrenamiento. Abha 2012 

 
Otro ítem vinculado con las emergencias quirúrgicas lo constituye el aprendizaje de las técnicas para la 
presenvación uterina y de la histerectomía periparto. Una hemorragia obstétrica grave, causada la mayor parte de 
las veces por atonía uterina o trastornos adherenciales placentarios, puede conducir a esta situación (Cheng 2016). 
El aprendizaje de la técnica quirúrgica, podrá recibirse en el quirófano como ayudante de un cirujano 
experimentado. En Francia se optó por supervisar a los médicos residentes recurriendo a la práctica sobre 
cadáveres. Se efectuó un cuestionario previo para evaluar el nivel de conocimientos teóricos, que en general fue 
bueno pero, por inexperiencia, los participantes manifestaron inseguridad ante la posibilidad de tener que resolver 
una situación de emergencia. Un prueba posterior demostró mejores conocimientos teóricos, aptitud en la 
instrumentación quirúrgica y adecuado nivel de auto-confianza (Kerbage 2017).  
 
No se dará por obvio el conocimiento y adiestramientro de la resucitación cardio-pulmonar avanzada, materna y 
neonatal, aún en aquellos integrantes del equipo médico que exhiban el certificado correspondiente, ya 
transcurrido cierto tiempo desde su emisión (Lipman 2010, Lipman 2011, Vencken 2012). Con el entrenamiento 
se reduce el tiempo efectivo para iniciar las maniobras de reanimación y de la cesárea perimortem (Fisher 2011, 
Wolfe 2020). 
 
El objetivo es la evaluación del grado de organización que posee el sistema local y los protocolos propios de la 
institución en una situación de emergencia, como así también el trabajo en equipo y la aptitud individual relacionada 
con el conocimientos. Los cursos deberían repetirse con una frecuencia que tiene directa relación con la rapidez 
con que se efectúa el recambio de los médicos de guardia en la UCI. 
 
Crofts (2007) realizó un interesante trabajo, comparando a través de un cuestionario de respuestas múltiples 
efectuado antes y después del curso, la habilidad obtenida por los participantes en cuatro diferentes 
entrenamientos teórico-prácticos: en el hospital local o en el centro de simulación arriba referido, y cada uno de 
ellos a su vez con la presencia de obstetras o de un equipo multidisciplinario. Todos los participantes mejoraron 
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su desempeño, independiente del grupo en el que fuera incluido. Sin embargo, otros consideraron que un curso 
realizado dentro del ámbito habitual de trabajo, que cuente con la participación del equipo multidisciplinario, es el 
que ofrece mejores resultados (Siassakos 2009, Merien 2010, Egemberg 2017). 
 
Kirkpatrick (1998) mencionó cuatro niveles para evaluar los programas de entrenamiento:  
 

§ nivel 1: reacción del participante, como el grado de satisfacción luego del entrenamiento 
§ nivel 2: aprendizaje, adquisición de habilidades, respuesta a un cuestionario 
§ nivel 3: comportamiento asistencial, atención al beneficiario 
§ nivel 4: resultados objetivos, estadísticas médicas 

 
Con estos métodos de exámen, Van Lonkhuijzen (2010) efectuó una revisión de la literatura, comprobando que la 
mayor parte de los cursos solo utilizaron los niveles 1 y 2 de evaluación, aunque todos demostraron mejorar, en 
alguna medida, la aptitud profesional de los prestadores de salud. 
 
Obstetricia Crítica como especialidad en Argentina 
  
En Argentina, los primeros pasos se dieron a fines del siglo pasado. Organizado por la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva – SATI - y la Sociedad Argentina para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo – SAHE -, 
el 5 y 6 de noviembre de 1999, se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, las Primeras Jornadas Argentinas de 
Terapia Intensiva en Obstetricia. 
 
El 14 de diciembre de 2005, se efectuó la reunión constitutiva del Comité de Obstetricia Critica de la SATI, que 
realiza reuniones periódicas para tratar diversos aspectos de la especialidad. El 8 y 9 de setiembre de 2006, el 
comité organizó las II Jornadas Argentinas de Obstetricia Critica, en la ciudad de Tucumán. 
 
El módulo de Obstetricia Critica está contemplado en el Curso de Médico Especialista en Terapia Intensiva dictado 
por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. A partir de 2014, se incorporó un curso básico on line sobre 
Obstetricia Crítica que incluye a las patologías mas frecuentes en nuestro país. 
 
Obstétricas – Licenciadas en Obstetricia 
 
Las obstétricas son egresadas de una carrera universitaria que cumplen un rol esencial en el control del embarazo, 
parto, puerperio y en las actividades de prevención y promoción de la salud de la mujer. Al identificar situaciones 
patológicas, son capaces de detectar situaciones de riesgo que incrementan la morbi-mortalidad materna y fetal 
(Ministerio Salud 2006). Los países europeos cuentan con este recurso humano y plantean la necesidad de 1 
obstétrica/700 habitantes. En el año 2006, Argentina contaba con 3.000 obstétricas matriculadas 
aproximadamente o 1,2 obstétricas/10.000 habitantes. El Ministerio de Salud estimó que, maternidades con mas 
de 1.000 partos anuales, necesitarían 2 obstétricas por día/guardia.  
 
Asignación del personal de enfermería 
 
Como se destacó, la calidad asistencial de la UCI se relaciona de manera directa con la aptitud profesional del 
personal de enfermería. La relación paciente/enfermera ideal, mínima y necesaria es 2:1 (Shamshirsaz 2018). En 
ciertas circunstancias la relación es 1:1, como ocurre con pacientes en estado de shock y con los postoperatorios 
inmediatos de cirugía cardíaca o neurocirugía, entre otras situaciones particulares.  
 
Un listado de prestaciones, que representa el arsenal de recursos asistenciales disponibles, podrá asignarse en 
relación con el estado de gravedad de una paciente en particular. Luego el número de enfermeras asignado en la 
UCI se establece de acuerdo con esa puntuación. La responsabilidad para la aplicación de este recurso recae en 
el jefe de turno de enfermería correspondiente (Galesio 2001). 
 
Resulta interesante destacar que, también el lugar de internación podrá determinarse de acuerdo con el sitio donde 
estas prestaciones se encuentren disponibles: UCI, unidad de cuidados intermedios o area de internación general.  
 
TISS 
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El TISS –Therapeutic Intervention Scoring System- fue creado con la intención de medir la carga horaria en relación 
con la complejidad asistencial y el estado de gravedad de la enferma; optimizando los recursos de enfermería en 
la UCI, en función de los costos. De este modo mide la carga horaria del trabajo de enfermería y determina el 
número del personal necesario en cada turno. La versión original contemplaba 76 items, luego resumido en 28. 
Cada punto de TISS-28 representa 10 minutos de trabajo de enfermería. La premisa básica del TISS es, cuanto 
más grave es la enfermedad del paciente mayor es el número de intervenciones y su complejidad; en consecuencia 
mayor el tiempo insumido y la cantidad de enfermeras necesarias para ejecutarlo. 
 
El TISS cuantifica el tratamiento en cada periodo de 24 horas. Recoge datos simples al lado de la cama de la 
enferma y asigna una puntuación de acuerdo con su complejidad y tiempo necesario para su ejecución.  
 
El TISS podrá utilizarse como medición de severidad de la enfermedad teniendo en cuenta que el número y 
complejidad de las intervenciones terapéuticas resultan mayores a medida que el estado de gravedad aumenta 
durante los primeros días de internación. Sin embargo, la puntuación TISS suele disminuir en las internaciones 
prolongadas, aún en aquellos pacientes que luego fallecerán. 
 

Atención Básica Puntos 
Monitoreo-Control Signos Vitales - Balance hídrico 5 
Laboratorio – Cultivos 1 
Una droga por vía iv/sng/oral/im 2 
Dos o más drogas iv o bomba infusión 3 
Cambio de ropa y decúbitos 1 
Cuidado de herida quirúrgica 1 
Cuidado drenaje, no sonda nasogástrica 3 

Soporte Ventilatorio   
CMV-AMV-SIMV-PSV-BiPAP-CPAP por TET 5 
Oxigenoterapia por tubo endotraqueal o traqueostomía 2 
Cuidado de tubo en T o traqueostomía 1 
Kinesioterapia permanente / nebulización 1 

Soporte Cardiovascular   
Solo una droga vasoactiva 3 
Más de una droga vasoactiva 4 
Expansión mayor 5 litros/día 4 
Cateter arterial 5 
Monitoreo con catéter de Swan  8 
Vía central 2 
Reanimación cardiopulmonar en las últimas 24 horas 3 

Soporte Renal   
Hemofiltración – Diálisis 3 
Control estricto diuresis/horaria 2 
Requerimiento de furosemida 3 

Soporte Neurologico   
Monitoreo de presión intracraneana 4 

Soporte Metabólico   
Tratamiento de la acidosis o alcalosis complicada 4 
Nutrición parenteral total 3 
Nutrición enteral 2 

Intervenciones Especiales   
Intervención invasiva en UTI o cirugía de urgencia en las últimas 24 horas 3 
Varias intervenciones invasivas en UTI 5 
Intervención invasiva o procedimiento diagnóstico fuera de la UTI 5 

  
PUNTUACION TOTAL EN EL DIA   

 
Tabla 6. Puntuación de TISS 
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El TISS original fue desarrollado en 1974, incluye 76 actividades terapéuticas. Con posterioridad otras versiones 
actualizadas comenzaron a utilizarse: el TISS activo, el TISS intermedio y el TISS-28. 
 
El TISS activo es una variación resumida del original que incluye 32 ítems, mientras que el TISS intermedio podrá 
aplicarse a pacientes internados en una sala de cuidados generales.  
 
En nuestro país, el TISS-28 tiene mayor difusión, el número identifica la cantidad de ítems que contiene, repartidos 
en siete grupos, tabla 6.  
 
El TISS no tiene asignado mortalidad en relación con la puntuación, no obstante, provee información relacionada 
con la severidad de la enfermedad y su pronóstico (Lefering 2000, Smith 1999). 
 
Aquellas pacientes con puntaje TISS igual o menor de 16 y dentro de la categoría “monitoreo” requerirán 6 horas 
efectivas de cuidados de enfermería en el transcurso del día; en consecuencia, a una enfermera podrá asignarse 
4 pacientes similares para su atención. 
 
Pacientes con puntaje TISS mayor de 16 y hasta 44 inclusive requerirán 12 horas diarias de cuidados en enfermería; 
luego una enfermera podrá brindar asistencia a dos pacientes similares en su turno. 
 
Pacientes con puntaje TISS mayor de 44 o paciente transplantada con ventilación mecánica o enfermas con 
aislamiento de acuerdo a las normas establecidas por el Comité de Infecciones de la institución, requerirá una 
enfermera por cama durante las 24 horas. 
 
La media de cobertura de horas de enfermería con recomendación internacional es 12 horas por paciente al día 
(Galesio 2001). 
 
Además, podrá establecerse cual es el costo de cada punto de TISS. Se demostró una buena correlación entre el 
TISS-28 y el NEMS -Nine Equivalents of nursing Manpower use Score - este último destinado a estimar los costos 
en la UCI (Rothen 1999). Cada nivel de gravedad evaluado por medio de APACHE II se corresponde con una 
prestación asistencial que puede evaluarse mediante el sistema TISS-28. 
 
Una consecuencia de este razonamiento, resulta en la ubicación de cada paciente de acuerdo con la complejidad 
e intensidad del tratamiento. Conocidos los recursos asistenciales de una sala de internación general, podrán 
ingresar al sector aquellas pacientes cuyas indicaciones terapéuticas puedan cumplimentarse por contar con los 
medios necesarios y donde la carga horaria asignada a esa paciente esté en condiciones de ser brindada por el 
personal de enfermería. Cada institución deberá establecer cual es la puntuación TISS-28 que pueda 
implementarse en cada sector, como así también, generar los recursos físicos y de personal necesarios en cada 
caso.   
 
OMEGA 
 
Creado en Francia para relacionar el tiempo empleado con las diversas acciones de enfermería y los gastos 
asistenciales. De este modo se establece un valor monetario estimado en función con los puntos asignados a la 
tarea profesional. 
 
Una modificación de este sistema que evalúa la actividad prehospitalaria es el CAS –Codage D’activité Smur- 
(Dupont 1999) - SMUR: Services Mobiles dÚrgence et de Réanimation -. En este modelo no solo se tabula la 
actividad, sino además la duración de las intervenciones. Está representado por 51 ítems y demostró una excelente 
correlación con el TISS. 
 
NAS 
 
En fecha mas reciente, se publicó el modelo NAS –Nursing Activities Score- que mejor describe la actividad 
específica de enfermería en la UCI. Es una extensión del TISS-28 actualizado con el agregado de 5 nuevos ítems 
y 14 sub-ítems. Permite registrar el 81% del tiempo vinculado con las actividades de enfermería en comparación 
con el 43% del TISS-28. 
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ICNSS 
 
El ICNSS – Intensive Care Nursing Scoring System – cuenta con 16 variables a las que se les adjudica un score 
de 1 a 4 de acuerdo con el nivel de cuidado de enfermería requerido (Pyykko 2004). 
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                           CAPITULO 6 

 
 
 
 

Se considera que los servicios de salud deben estar en condiciones de brindar los cuidados mínimos necesarios 
a todas las gestantes y neonatos, como así también, disponer de los medios para cubrir la eventual atención de 
las complicaciones propias de la especialidad (ACOG/SMFM 2015). Se estima que 9-15% de las embarazadas 
requieren antención médica por encima de los cuidados mínimos, 3-9% de las madres o neonatos presentan 
complicaciones graves y 12-14% son transferidas a centros asistenciales de mayor complejidad, la mayor parte 
durante el periodo previo al parto. (Pittrof 2002). 
 
Argentina cuenta con 715 hospitales públicos distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, incluidos 17 
establecimientos materno-infantiles especializados (Speranza 2012). Dentro del sector público se registran el 56% 
de los nacimientos.  
 
Según los niveles de complejidad, 139 servicios ofrecían nivel de complejidad 3 para la asistencia de embarazos 
y partos de bajo y alto riesgo y 442 correspondían al nivel 2, asistiendo solo embarazos y partos con bajo riesgo. 
Sin embargo, más de la mitad de todos ellos no contaban con servicio de neonatología (Speranza 2012). 
 
Es de suponer que, los 139 centros asistenciales de nivel 3 deberían incluir una unidad de cuidados intensivos 
generales con personal adiestrado en el tratamiento de la patología obstétrica crítica. Sin embargo, las estructuras 
de los servicios difieren en cuanto a la experiencia del personal en la atención de enfermas obstétricas, la 
disponibilidad de recursos y las características organizativas de cada uno de ellos. Desde 2017, en China, las UCI 
son requeridas como partes integrantes de las instituciones con nivel 2 y 3 donde se asisten pacientes con 
patología obstétrica crítica (Zhao 2018).  
 
Grandes centros asistenciales podrán contar con varias UCIs diferenciadas en subespecialidades. Otros disponen 
de unidades de cuidados intermedios que permiten optimizar la atención de enfermas que requieren monitoreo 
electrónico, métodos terapéuticos no invasivos y atención permanente de enfermería. 
 
Las unidades de cuidados intensivos obstétricos son escasas y, hasta donde llega mi conocimiento, solo existen 
cuatro en nuestro país. El Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá dependiente del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires con 7.000 nacimientos anuales, el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las 
Mercedes en la ciudad de San Miguel de Tucumán con 12.000 nacimientos anuales (Ramos 2007), el Hospital 
Materno Neonatal en la Provincia de Córdoba con 6.500 nacimientos anuales y el Hospital de la Madre y el Niño 
en la ciudad de La Rioja, son las instituciones públicas que cuentan con unidades de Cuidados Intensivos 
especializadas en la atención de la patología obstétrica.  
 
La inclusión del denominado nivel 4 – en nuestro país nivel 3B - hace referencia a centros asistenciales con 
capacidad médica y quirúrgica para resolver todas las patologías críticas que pudieran afectar a la embarazada, 
incluyendo a la cirugía cardiovascular, la neurocirugía y la cirugía fetal intra-útero.  
 
El volumen de la actividad de una UCI, representado por el giro/cama, se relacionó de manera directa con la 
calidad asistencial, debido a que expresa el grado de adiestramiento adquirido (Iapichino 2004), aunque no 
necesariamente determina la sobrevivencia, debido a que un elevado número de intervenciones se vincula con 
mayor mortalidad (Metnitz 2004). 
 
Recursos necesarios para brindar Cuidados Intensivos Obstétricos 
 

 

Recursos Terapéuticos en Centros de Tercer Nivel 
 

 
 

Contenido 
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Durante la década de 1980, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva elaboró normativas para el funcionamiento 
de las Unidades de Cuidados Intensivos Generales (Galesio & Pacín). Estas unidades funcionan dentro de un 
hospital general con servicio de maternidad o un centro materno-infantil, que a su vez deberá cumplir con las 
Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales – CONE – recomendadas por la OMS desde 1986, y avaladas 
por el Ministerio de Salud. 
 
Existe la obligatoriedad por parte del centro de atención, de contar con los recursos materiales básicos que incluye: 
 

• Unidad obstétrica integrada a un hospital general de agudos que cuente con unidad de cuidados 
intensivos. 

• Servicio de hemoterapia con banco o reserva renovable, determinación de grupo sanguíneo y pruebas 
cruzadas. Es conveniente contar con amplio recurso de hemoderivados y deberá estar a cargo de un 
médico hemoterapeuta. 

• Asistencia neonatal inmediata. Reanimación, control térmico. 
• Evaluación del riesgo materno y neonatal. Listado de factores obstétricos y neonatales. 
• Transporte oportuno al nivel de referencia. Incluye teléfono/radio y vehículo permanente. 

 
La institución deberá contar además con: 
 

• estudios por imágenes central y portátil con guardia de un técnico las 24 horas. Incluye tomografía, 
resonancia nuclear magnética y angiografías.  

• laboratorio completo, incluyendo estudios bacteriológicos a cargo de un bioquímico, con guardia las 
24 horas del día. 

• endoscopía digestiva y broncoscopía. 
 
El área de asistencia de la enferma obstétrica en estado crítico debe disponer de ecógrafo con personal adiestrado 
disponible y de equipo para el monitoreo fetal (Johanson 1995). 
 
Es necesario poseer grupo electrógeno propio y/o fuentes de alimentación de energía eléctrica alternativa que 
aseguren el suministro con intensidad suficiente para el funcionamiento eficiente de los equipos que posea la 
unidad. Deberá poseer sistema de iluminación de emergencia. 
 
El relevamiento efectuado durante 2003-2004 en las maternidades públicas de Argentina demostró que solo el 
38% cumplían con la totalidad de las normas de las CONE. Un nuevo relevamiento efectuado durante 2011-2012 
comprobó que el porcentaje de cumplimiento aumentó a 44%. La disponibilidad de un banco de sangre tuvo el 
menor porcentaje de cumplimiento, solo 54% (Speranza 2012). Recursos humanos para la atención especializada 
y diagnóstico por imágenes solo estuvieron disponibles en la mitad de las instituciones (Speranza 2012). 
 
El American College of Critical Care Medicine – ACCM – publicó en 1999 los requisitos que deberán cumplir cada 
uno de los tres niveles en que fueron categorizadas las UCIs. Con posterioridad, Haupt (2003) propuso 
modificaciones a estas normativas. 
 
Unidad de Cuidados Intensivos nivel 1 – (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva) 
 
El número de camas no será inferior de cuatro, contar con poliducto que asegure al menos una boca de aspiración, 
dos salidas de oxígeno y una de aire comprimido. 
 
El equipamiento instrumental incluye: 
 

§ Stock de medicamentos completo, que cubra la dosificación de 24 horas de las patologías asistidas en la 
unidad, y para el total de camas. 

§ Monitor de ECG, uno por cama. Uno de los monitores cada cuatro camas o fracción y no menos de dos 
en la unidad deberá contar con canales de monitoreo, incluido el registro gráfico de la presión. 

§ Registro continuo de temperatura corporal 
§ Sistemas de alarmas audible y visual en la cabecera de la cama, en la central de enfermeria y/o de 

monitoreo y en la sala de médicos 
§ Cardioversor-desfibrilador, uno cada cuatro camas o fracción y no menos de dos en la unidad 
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§ Sistema de protección que asegure la prevención de accidentes por electricidad 
§ Contar con alarmas audibles para detectar la caída de la presión en el circuito de oxígeno 
§ Oxímetro de pulso portátil, uno cada 4 camas y no menos de dos en la unidad 
§ Monitoreo capnográfico 
§ Marcapasos interno transitorio y al menos dos cables catéter disponibles 
§ Equipo para la medición del gasto cardíaco, uno cada ocho camas y no menos de dos. Uno de ellos debe 

permitir el monitoreo continuo de la saturación de oxígeno venoso central 
§ Accesibilidad para monitoreo de presión intracraneana, electroencefalografía continua y ecografía 

Doppler transcraneana 
§ Carro de urgencia con equipo de intubación endotraqueal completo: laringoscopio, bolsa reanimadora –

bolsa, válvula, máscara- con reservorio, adaptador, drogas según las normas de la AHA para el 
tratamiento de la parada circulatoria 

§ Electrocardiógrafo, uno por cada cuatro camas o fracción y no menos de dos en la unidad 
§ Un respirador multiprocesado volumétrico cada cuatro camas y no menos de dos en la unidad. Debe 

permitir llevar a cabo las técnicas de ventilación convencional: ventilación controlada por volumen, 
ventilación asistida, ventilación mandatoria intermitente y brindar presión positiva al final de la espiración 
y las técnicas no convencionales: ventilación controlada por presión, presión de soporte, inversión de la 
relación I:E. 

§ Bombas de infusión contínua para la administración de drogas intravenosas. Una por cada cama. 
§ Una cama balanza en la unidad 
§ Aspirador portátil para drenajes de cavidades, uno cada cuatro camas y no menos de dos en la unidad 
§ Calentador de soluciones parenterales 
§ Equipos externos para conservación y recuperación de la temperatura corporal 
§ Equipos completos para punción raquídea, torácica y abdominal 
§ Equipos completos para cateterización nasogástrica, vesical, arterial y venosa 
§ Acceso a métodos dialíticos y de féresis durante las 24 horas 

 
Laboratorio de análisis clínicos 
 
Más de la tercera parte de los estudios de laboratorio se realizan dentro de las primeras 24 horas de permanencia 
en la UCI. Estos estudios iniciales son requeridos para evaluar la función de múltiples órganos, para categorizar 
la gravedad del cuadro clínico y para completar los datos requeridos en los modelos predictivos de mortalidad.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Estudios básicos de laboratorio en enfermas obstétricas recién ingresadas en la UCI 

 
A modo de orientación, en la tabla 1 se sugiere la realización mínima de los siguientes estudios iniciales de 
laboratorio en enfermas obstétricas ingresadas en la UCI 
 
La frecuencia con que se repiten los estudios depende de la rapidez con que pudieran modificarse. De este modo, 
la determinación de la pO2a, el estado ácido base y el ionograma plasmático se encuentran entre las 

Situación Pruebas de laboratorio sugeridas 
 
 
 
 
 
Todas las enfermas al ingreso 

Grupo y factor sanguíneo 
Hematocrito o hemoglobina 
Recuento y fórmula de glóbulos blancos 
Recuento de plaquetas 
Ionograma plasmático 
Uremia y creatininemia 
Glucemia 
Bilirrubinemia total y directa 
Transaminasas hepáticas 
Tiempo parcial de protrombina 
Sub-unidad β gonodotrofina coriónica  

Enfermas con requerimiento de oxígeno Estado ácido-base y gases en sangre 
 
Enfermas con sospecha de foco séptico 

Hemocultivos x 2 previo a los antibióticos 
Urocultivo 
Lactacidemia 
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determinaciones que con mayor frecuencia se repiten, en enfermas críticas, en el transcurso de pocas horas. En 
una población general en la UCI, se estableció que más de 100 determinaciones de laboratorio se realizan en cada 
enfermo (Ezzie 2007). La extracción de múltiples muestras, en particular en aquellas enfermas que cuentan con 
una vía arterial disponible, favorece el desarrollo de anemia ferropénica transcurridas las primeras dos semanas 
de internación. 
 
Hemoterapia 
 
La amplia disponibilidad de hemoderivados es un requisito fundamental para el tratamiento de las enfermas 
obstétricas (ACOG 2009). Esta afirmación se refiere tanto a la cantidad como a la calidad de los mismos, que 
deberán proveerse con la premura que el caso requiera, durante las 24 horas, los 365 dias del año. Con la intención 
de ofrecer una aproximación a las cantidades consumidas excepcionalmente por algunas enfermas, baste afirmar 
que las mismas llegaron a 30 unidades/paciente en nuestra experiencia asistencial. En la tabla 2 se detallan los 
requerimientos transfusionales de 1005 enfermas ingresadas en la UCI. 
 

Productos Enfermas tratadas (n) 
Glóbulos rojos desplasmatizados 
                              > 10 unidades               
                           3 a 10 unidades 
                             1 a 2 unidades 
Plasma fresco congelado 
Crioprecipitados 
Concentrados de plaquetas 
Glóbulos rojos autólogos  
(pre-donación) 
Recuperador globular (cell-saver) 
Plasmaféresis 

456 
35 
267 
154 
300 
165 
140 
8 
4 
3 
3 

 
Tabla 2. Utilización de hemoderivados en 1005 enfermas obstétricas. Malvino 2013 

 
Monitoreo hemodinámico en enfermas obstétricas 
 
Se discute actualmente sobre que grupos de enfermas podrían beneficiarse con el uso de la cateterización de la 
arteria pulmonar para el monitoreo hemodinámico, más aún si tenemos en cuenta que hasta el 5% de ellas podrían 
presentar complicaciones derivadas de la instrumentación: punción accidental arterial, neumotórax, arritmias, 
infección y trombosis, entre las más frecuentes (Martin 2006). 
 

Estenosis mitral o aórtica severa 
Insuficiencia cardíaca clase III o IV de la NYHA durante el parto 
Edema pulmonar refractario al tratamiento 
Shock séptico 
Distrés respiratorio del adulto 
Preeclampsia con edema pulmonar y oliguria refractaria al tratamiento 

 
Tabla 3. Causas mas frecuentes de monitoreo hemodinámica en enfermas obstétricas 

 
Algunas de las causas habituales para monitoreo hemodinámico en enfermas obstétricas fueron expuestas por 
Martin (2006), tabla 3. 
 
Monitoreo electrocardiográfico o Doppler de la frecuencia cardíaca fetal 
 
Constituye un elemento diagnóstico para valorar la salud fetal en todas las enfermas obstétricas internadas en el 
área de cuidados intensivos. 
 
La ecocardiografía Doppler permite registrar la actividad cardíaca fetal a partir de la 26ª semana. Mediante este 
procedimiento una señal ultrasónica es dirigida desde la pared abdominal hacia el corazón fetal, siendo reflejada 
hacia el transductor, generando dos componentes por cada ciclo cardíaco. 
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Se define taquicardia a la frecuencia cardíaca fetal por encima de 160 latidos/minuto, y su presencia podrá deberse 
a fiebre materna, hipoxemia fetal, hipertiroidismo, taquiarritmia fetal o al efecto de diversas drogas parasimpático-
líticas o simpático-miméticas. 
 
La bradicardia se define como una frecuencia cardíaca fetal menor de 120 latidos/minuto, si bien frecuencias entre 
100-120 latidos/minuto son frecuentemente registradas en gestaciones prolongadas. Su presencia es de carácter 
benigno cuando la variabilidad es normal. Por el contrario, el bloqueo cardíaco completo congénito asocia 
bradicardia con ausencia de la variabilidad. 
 
La variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal está conformada por dos componentes. La variabilidad a corto plazo 
es la irregularidad latido a latido entre distintos ciclos eléctricos. Un aumento de la variabilidad podrá surgir a 
consecuencia de la depresión del sistema nervioso fetal, la presencia de hipoxemia, prematuridad extrema, 
taquicardia fetal o por efecto de algunas drogas. La pérdida de la variabilidad representa una condición de alerta 
que se asocia con acidosis fetal. La variabilidad a largo plazo tiene una frecuencia de 3-10 ciclos/minuto con una 
amplitud de 10-25 latidos/minuto; cuando está aumentada puede representar un signo de hipoxemia fetal o 
compresión del cordón. 
 
Cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal están representados por las aceleraciones y desaceleraciones. 
Durante las aceleraciones los latidos se elevan hasta 15 a 25 por minuto por sobre la línea basal. Se observan 
durante los movimientos fetales, las contracciones uterinas o la oclusión parcial del cordón. Las desaceleraciones 
podrán adoptar las características de precoces, tardías, variables o prolongadas. 
 
Las desaceleraciones precoces tienen un comienzo y final pausado con amplitudes de 20-30 latidos por debajo de 
la línea basal, coincidiendo con la contracción uterina durante el principio de la fase activa del trabajo de parto. 
 
Las desaceleraciones tardías se caracterizan por un periodo de latencia entre la aparición de la contracción uterina 
y el comienzo de la desaceleración, con descenso y retorno graduales y uniformes, por lo general menor de 10 a 
20 latidos/minuto. Esta respuesta fetal es provocada por hipoxemia fetal. Siempre tienen carácter de patológicas. 
 
Las desaceleraciones variables a menudo coinciden con las contracciones, con comienzo y finalización bruscos, 
en ocasiones precedidas o seguidas de pequeñas aceleraciones bruscas que indican que el feto no padece 
hipoxia. La evolución del trazado hacia la pérdida de la variabilidad latido a latido, la taquicardia, el retorno gradual 
de las desaceleraciones, las desaceleraciones tardías o una aceleración que sucede a una desaceleración, 
representan trazados compatibles con hipoxia fetal y siempre expresan gravedad. 
 
Las desaceleraciones prolongadas son aquellas que se extienden por más de dos minutos. Responden a causas 
maternas como convulsiones, hipotensión arterial o hipoxemia; o a causas obstétricas: contracción tetánica o al 
prolapso o compresión del cordón. 
 
Se aconseja efectuar el monitoreo fetal electrónico intraparto en pacientes con preeclampsia –recomendación B-.  
 
ESTUDIOS POR IMÁGENES 
 
Los estudios por imágenes requieren de personal profesional adiestrado en implementar las técnicas apropiadas 
para gestantes, como así también en evaluar e interpretar adecuadamente los resultados obtenidos (Holt 2017). 
 
Ecografía general, obstétrica y Doppler feto-placentario 
 
El ecógrafo es el equipo más importante para obtener imágenes durante el embarazo cuando las condiciones 
críticas de la enferma desaconsejan movilizarla fuera del ambiente donde se encuentra con monitoreo permanente 
y bajo la dependencia de un soporte vital instrumentado (Viurez Soto 2015). 
 
Dos condiciones justifican tal apreciación, la primera se refiere a la movilidad del equipo, que permite efectuar el 
estudio junto a la cama; el segundo aspecto invoca a las características técnicas no ionizantes de este 
procedimiento. 
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La utilidad de la ecografía general en la enferma obstétrica queda demostrada en situaciones de la práctica 
asistencial como las referidas en la tabla 4. Inclusive, se propuso utilizar la ecografía para guiar la anestesia 
neuroaxial: espinal y epidural, como así también el bloqueo de nervios periféricos para el tratamiento del dolor 
(Lee 2014). 
 

 
Ecografía abdominal general 

Recurso de gran valor para detectar con rapidez la localización y 
extensión de las colecciones líquidas intra o retroperitoneales, como 
así también en la pared abdominal, en relación con las hemorragias 
agudas. 

Ecografía renal y  
de las vías urinarias 

Para detectar con mayor frecuencia ectasia pielocaliceal y litiasis 
nefro-ureteral 

 
 
Ecografía hépato-biliar 

Efectuada en todas las enfermas con síndrome HELLP en busca de 
hematoma intra-hepático. En el hígado graso del embarazo constituye 
un estudio con elevada presunción diagnóstica. La presencia de dolor 
en hipocondrio derecho requiere de una ecografía de vesícula y vías 
biliares en busca de litiasis, colecistitis y/o síndrome coledociano. 
Imágenes pancreáticas durante el embarazo avanzado, son más 
difíciles de obtener 

 
Ecocardiografía Doppler 

Podrá valorar la estructura y la función ventricular. Permite 
diagnosticar la miocardiopatía dilatada del embarazo, valvulopatías 
previas e hipertensión pulmonar, entre otras patologías. 

 
 
 
Ecografía Doppler venosa  
de miembros inferiores 

La inespecificidad semiológica de los signos de trombosis venosa de 
miembros inferiores en la embarazada con edema, requiere de este 
estudio que efectuamos a todas las gestantes y puérperas ingresadas 
en la unidad, dado el estado trombofílico que acompaña a la enferma 
críticamente enferma con reposo prolongado. Así mismo, constituye 
un estudio obligado, antes de indicar profilaxis de la TVP mediante 
manguitos neumáticos de compresión secuencial. En el shock 
hemorrágico, el grado de colapso o de distensión antero-posterior de 
la vena cava inferior, se vincula con la volemia. 

 
Ecografía Doppler venosa  
yugulo-subclavia 

Permite la correcta identificación topográfica de las venas subclavias y 
de las yugulares internas que facilita el acceso percutáneo de 
catéteres con posicionamiento distal central, cuando surgen 
dificultades para la ejecución de esta técnica. 

Ecografía de partes blandas De especial valor para buscar colecciones líquidas compatibles con 
hematomas o abscesos de pared abdominal 

 
Ecografía Doppler transcraneana 

Determina la presencia de espasmo arterial cerebral y su magnitud, 
evaluando la respuesta al tratamiento en enfermas con hemorragias 
subaracnoideas o con eclampsia 

 
Ecopleura 

Evalúa la presencia de líquido en la cavidad pleural y su magnitud 
evitando la exposición a las radiaciones. Por otra parte, define el sitio 
de punción diagnóstica en casos con sinequias pleurales.  Identifica 
signos compatibles con neumotórax. 

 
Ecografía pulmonar 
 

Identifica la existencia de una consolidación pulmonar, define signos 
compatibles con el compromiso intersticial parenquimatoso, como 
también distingue entre atelectasia y neumonía. 

 
Tabla 4. Algunos beneficios de la ecografía en enfermas obstétricas. Malvino 2013 

 
La ecografía abdominal es el estudio inicial de elección en casos con apendicitis aguda; luego, cuando el resultado 
es negativo, se solicitará una TAC o RNM. También lo es en casos con cólico renal, afecciones hepatobiliares y 
politraumatismos, salvo que este último justifique una TAC debido a su magnitud (Chen 2008). 
 
Determinación del gasto cardíaco mediante ecografía Doppler 
 
La incorporación de esta nueva tecnología junto a una metodología de estudio preestablecida que incluya la 
evaluación integral de la enferma con preeclampsia, y la relación de la hemodinamia materna con la ecografía 
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Doppler placentaria, representa un recurso de enorme valor para el análisis en casos seleccionados, que 
redundará en el uso racional del tratamiento antihipertensivo. 
 
Estas ventajas fueron expuestas en 2002 por T. Fukushima, de la Universidad de California, luego de estudiar 
enfermas con preeclampsia que presentaban dificultades para el manejo terapéutico ambulatorio, y que recibieron 
atención durante una internación de 24 horas, en una unidad especializada creada con esa finalidad. 
 
Algunas de las indicaciones incluyen (Saleh 2005): 
 

1. Inadecuado control de la tensión arterial con el tratamiento empírico inicial 
2. Necesidad de recurrir a dos o mas agentes anti-hipertensivos 
3. Modificar el régimen terapéutico usual en hipertensas crónicas que se embarazan 
4. Optimizar el tratamiento en gestantes con cardiopatía o nefropatía previa 
5. Vincular la respuesta terapéutica con sus efectos sobre la circulación feto-placentaria 

 
Salvo situaciones excepcionales y debidamente justificadas, el uso de métodos de evaluación hemodinámica 
invasiva, incluyendo el catéter de Swan-Ganz, se encuentran restringidos durante el embarazo debido al riesgo de 
complicaciones graves. Aceptando algún porcentaje de variación con respecto a la termodilución, considerada el 
gold standard para la medición del gasto cardíaco, la evaluación ecocardiográfica Doppler presenta ventajas 
manifiestas sobre otros métodos no invasivos, como la bioimpedancia eléctrica y el análisis del contorno del pulso 
arterial periférico. 
 
El equipo para el monitoreo hemodinámico ecocardiográfico Doppler 
USCOM - Ultra Sonic Cardiac Output Monitor-, permite determinar el 
gasto cardíaco a partir de la velocidad del flujo sanguíneo y el área de 
sección transversa del vaso. Luego el volumen sistólico - VS - resulta del 
producto de la velocidad del flujo – VTI - por el área de sección transversa 
AST -. A su vez el gasto cardíaco – GC - se obtiene del VS por la 
frecuencia cardíaca. Al incluir en los cálculos el valor de la tensión 
arterial, se determina la resistencia vascular.   
 
El equipo consta de un traductor ciego – pedoff – de onda continua que, 
colocado a nivel supraclavicular para medir velocidades del flujo sanguíneo en la raíz aórtica, o en el espacio 
paraesternal izquierdo para determinar el flujo en la arteria pulmonar, mide un espectro de velocidad en el tiempo 
conocido como VTI – Velocity Time Integral – que representa todas las velocidades de la columna de glóbulos 
rojos eyectados con cada latido. 
 
Si bien el equipo permite estimar el área transversal de la raíz aórtica por medio de ecuaciones de regresión 
indexadas incorporadas en el aparato, de acuerdo con la talla y el peso ideal, pequeñas variaciones individuales 
y modificaciones propias de la gestación, provocarían cambios significativos en el producto, al elevar el radio de 
la sección al cuadrado. Para obviar este inconveniente y obtener resultados confiables, el equipo de monitoreo 
permite incorporar este parámetro previamente medido en forma manual por un ecocardiógrafo Doppler 
bidimensional. 
 
Nuestra primera experiencia la obtuvimos en una paciente primigesta de 34 años con preeclampsia grave, que ingresó a la 
UCI en el postoperatorio de cesárea con TA 180/115 mmHg. Se inició el tratamiento profiláctico para la eclampsia con sulfato 
de magnesio, y se administró una dosis inicial de labetalol de 1 mg/kg peso por vía intravenosa, seguido de una infusión a 
razón de 0,13 mg/minuto, que se incrementó en el intento de normalizar la tensión arterial. Sin embargo, al cabo de varias 
horas la misma persistió elevada, procediéndose a la medición de las variables hemodinámicas que arrojaron los siguientes 
resultados: gasto cardíaco 5,0 litros/minuto; volumen sistólico 70 ml/latido y resistencia periférica total muy por encima del 
valor máximo normal. Tomando en cuenta estos valores, el objetivo inmediato del tratamiento fue reducir la postcarga, que 
difícilmente se obtendría incrementando la dosis de labetalol si consideramos que su efecto bloqueante dual β/α posee una 
potencia 7 a 1 respectivamente. La asociación con bloqueantes cálcicos de acción corta permitió lograr la meta propuesta 
(Malvino 2012). 
 
Radiología y ecografía diagnóstica 
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La disponibilidad de medios para diagnóstico por imágenes representa un recurso indispensable para la asistencia 
de las enfermas obstétricas (Viurez Soto 2015). Para aseverarlo, en la tabla 5 incluimos los diversos estudios 
efectuados a enfermas obstétricas durante el periodo 1991-2013 en el ámbito de la UCI. 
 

Diagnósticos por Imágenes n (%) 
Ecografía Doppler venosa de MMII 
Ecografía abdominal 
Arteriografía pelviana 
TC / RNM de cerebro 
Ecografía Doppler útero-placentaria* 
Ecografía obstétrica* 
Ecocardiografía Doppler 
TC / RNM abdomen 
Ecografía Doppler vasos cuello, renal y cava 
TC tórax y angio RNM pulmonar 
Angiografía cerebral 
Centellograma pulmonar 
Ecografía Doppler transcraneana 
Arteriografía pulmonar 
Urograma 
RNM espinal 
Cinecoronariografía 
Ecocardiografía Doppler transesofágica 

887 (88) 
175 (17) 
130 (12) 
95 (9) 
74 (7) 
66 (6) 
62 (6) 
35 (3) 
16 (1) 
13 (1) 
12 (1) 
6 (<1) 
4 (<1) 
2 (<1) 
2 (<1) 
2 (<1) 
1 (<1) 
1 (<1) 

 
Tabla 5. Procedimientos diagnósticos. TC: tomografía computarizada; RNM: resonancia nuclear magnética. 
 * Solo se contabilizaron las realizadas dentro del ámbito de la UCI. Los porcentajes expresan la relación con el 

número total de pacientes = 1.005. Malvino 2013 
 
Riesgos de la radiación  
 
De acuerdo el National Council on Radiation Protection en 1977, la mayor parte de los autores aceptan que, la 
exposición a una radiación inferior a 5 rads, equivalente a 50.000 µGy o 50 mGy, en cualquier momento de la 
gestación carecería de efectos teratogénicos (Toglia 1996, Cohen 2005, Ain 2012). Estimaciones conservadoras 
sobre el umbral estimado de radiación que provoca la muerte dentro de las primeras dos semanas después de la 
concepción, establecen ese valor en 1 Gy o 100 rads, y afecta al 100% de los embriones o fetos menores de 18 
semanas si alcanza 5 Gy o 500 rads (Ain 2012). El umbral de radiación por encima del que podrían presentarse 
malformaciones, luego de la exposición en el periodo de mayor sensibilidad embrionaria, supera los 200 mGy 
(Cohen 2005). 
 
Recordamos que el periodo de organogénesis, durante el cual el feto es particularmente vulnerable, se extiende 
entre las 3ª y 15ª semana (Nijkeuter 2004). El riesgo de provocar alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso 
central probablemente se extienda más allá de la 15ª semana, si la dosis supera los 20 rads (Ain 2012). 
 
La dosis media absorbida por el feto durante una tomografía digital varía en función del periodo gestacional entre 
0,003 y 0,02 mGy durante el primer trimestre, hasta 0,05 a 0,13 mGy en el tercer trimestre del embarazo (Lowe 
2004). 
 
Sin embargo, el efecto oncogénico que la misma pudiera provocar no se relaciona con un umbral determinado 
(Bruwer 1976), y por lo tanto la conducta adoptada deberá resultar en la menor radiación posible sobre madre y 
feto, tabla 6.  
 
Luego de efectuar un centellograma ventilación/perfusión durante el embarazo, el riesgo que 15 años mas tarde el 
sujeto padezca cáncer, es menor de 1:1.000.000, mientras que con la angio-TAC se eleva a 1:280.000 (RCOG 
2007). Otro cálculo afirma que, luego de la irradiación intra útero, el número de casos con cáncer seguidos hasta 
los 15 años de edad es de 1:16.000 por cada mSv (Nijkeuter 2004).  
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Procedimiento Radiación estimada  
µGy 

Radiación estimada 
mSv 

Radiografía de tórax 
Venografia unilateral c/escudo 
Centellograma perfusión Tc99 
Centellograma ventilación 
TAC helicoidal de tórax 
     Primer trimestre 
     Segundo trimestre 
     Tercer trimestre 
Angiografía por vía femoral 
Angiografía por vía braquial 
TAC cráneo-encefálica 
TAC abdomen 
TAC pelvis 

< 10 
< 500 

60 - 120 
200 

 
3 – 20 
8 - 77 

51 -130 
2210 - 3740 

< 500 
< 5 

8000 
25.000 

0,01 
< 0,5 

0,06 – 0,12 
0,2 

 
0,003 – 0,02 
0,008 – 0,08 
0,051 – 0,13 

2,2 – 3,7 
< 0,5 

< 0,005 
8 
25 

 
Tabla 6. Radiación absorbida por el feto en diversos estudios por imágenes. Los valores consignados para la 

TAC helicoidal están referidos a un tomógrafo multidetector. Cohen 2005, Torbicki 2008 
 
En las publicaciones médicas, la radiación se expresa en diferentes unidades que requiere aclaración para evitar 
confusiones. De acuerdo con el sistema internacional, el gray – Gy – reemplazó al rad, siendo la equivalencia de 1 
Gy = 100 rads. El sievert – Sv – es una unidad que expresa el impacto biológico relativo de la radiación al incluir en 
la fórmula el factor del peso de la radiación – WR – que es específico del tipo de radiación. 
 

Dosis equivalente Sv = dosis Gy . WR 
 
Las radiaciones utilizadas para obtener las imágenes médicas tienen un WR = 1, por lo tanto 1 Sv = 1 Gy. En el 
sistema internacional actualmente en uso, el Sv reemplazó al rem y su equivalencia es 1 Sv = 100 rems. 
 
El único efecto adverso provocado por los métodos diagnósticos radiantes, demostrado mediante métodos 
estadísticos, es un leve incremento de las enfermedades malignas padecidas durante la infancia (Rajaraman 2011), 
tabla 7. 
 
Por cada 10 mGy de radiación fetal, se estima que la probabilidad teórica de padecer muerte por cáncer durante la 
infancia es de 1 caso por cada 1.700 exposiciones (Lowe 2004). Por otra parte, las dosis radiantes emitidas por 
radiografías, tomografías o centellogramas de uso habitual en la práctica médica, no son consideradas de riesgo 
para provocar daño genético, malformaciones o trastornos en el desarrollo nervioso (Lowe 2004). Se tendrá en 
cuenta que el efecto radiante es acumulativo y equivale a la dosis total recibida por el feto durante todo el embarazo 
(Lowe 2004). 
 

Dosis radiante prenatal Incidencia estimada de padecer 
cáncer durante la infancia 

Sin exposición por encima de la 
radiación ambiental 
0,00 a 0,05 Gy 
0,05 a 0,50 Gy 
Mayor de 0,50 Gy 

 
3,6 por 10.000 

0,3% a 1% sobre el basal 
1% a 6% sobre el basal 

>6% sobre el basal 
 

Tabla 7. Riesgo estimado de padecer cáncer luego de la exposición prenatal a la radiación. Ain 2012 
 
Se aconseja obtener consentimiento informado, para efectuar estudios por imágenes, de parte de la enferma y/o 
del familiar directo más cercano (ACOG 2016).  
 
La TAC o la RNM con contraste está indicada en casos con sospecha de apendicitis aguda, embolismo pulmonar 
y en presencia de cólico renal y traumatismos (Chen 2008).  
 
Medios de contraste 
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Si bien los compuestos iodados pueden utilizarse durante el embarazo, el gadolinio intravenoso está 
contraindicado, y solo podrá utilizarse cuando los beneficios superen los riesgos (Chen 2008).  
 
Ray (2016) efectuó el seguimiento de hasta los 4 años de edad de fetos expuestos a la RNM durante el primer 
trimestre del embarazo y/o al gadolinio en cualquier momento de la gestación. Con respecto a la RNM no observó 
mayor incidencia de mortinatos, muertes neonatales, neoplasias, sordera ni trastornos de la visión en la 
decendencia, cuando se lo comparó con el grupo control. La exposición al gadolinio resultó en un incremento del 
riesgo de mortinatos, muerte neonatal y afecciones reumatológicas e inflamatorias o infiltrativas de la piel – simil 
fibrosis sistémica nefrogénica -. Por otra parte, el uso de gadolinio o compuestos iodados no justifica suspender la 
lactancia (Chen 2008, ACOG 2016). 
 
La fibrososis sistémica nefrogénica es una enfermedad infrecuente que afecta la piel – similar a la esclerodermia – con 
acortamiento incapacitante de los músculos y tendones, y que también puede compromer órganos internos como el riñón, 
corazón y pulmones. Existen pruebas que, en algunos sujetos, el gadolinio fue el factor desencadenante de la enfermedad. 
 
Radiología intervencionista 
 
A partir del año 2002, incorporamos en nuestra institución la radiología intervencionista en la prevención y el 
tratamiento de las hemorragias obstétricas. La identificación de los factores de riesgo permite el accionar 
preventivo con significativo beneficio manifestado por menor morbilidad y bajo costo. En nuestra experiencia, la 
embolización resultó eficaz al controlar definitivamente el sangrado en 91,5% de los 47 casos tratados (Eisele 
2002, 2007).  
 
Los fracasos con la embolización uterina obedecieron a indicaciones quirúrgicas que pasaron inicialmente 
desapercibidas –rupturas uterinas y laceraciones vaginales - que, a pesar del resangrado, se beneficiaron con la 
embolización al controlar transitoriamente el shock y permitir controlar la coagulopatía, mejorando las condiciones 
quirúrgicas de las pacientes. Así mismo, el número de complicaciones fue bajo; una paciente sufrió embolización 
en territorio no deseado que fue oportunamente corregido. 
 
Tal como ya expresamos, la angiografía diagnóstica permitió en todos los casos la detección de lesiones 
vasculares y de sangrados activos, pudiendo completar el estudio en forma sencilla y rápida a cargo de radiólogos 
vasculares entrenados, con elevada tasa de hemostasia, siendo aplicable aún en casos con shock y coagulopatía. 
 
Se refirió como principal inconveniente para la utilización de este método la falta de disponibilidad del recurso. Sin 
embargo, la mayor parte de las ciudades cuentan con equipos para estudios hemodinámicos, cardiología 
intervencionista y angiografías cerebrales o generales. La utilización de este método requiere organización 
mediante: 1. acuerdos contractuales para solventar los gastos 2. guardias pasivas que cubran las 24 horas del día 
y 3. adiestramiento en patología vascular obstétrica.  
 
Con respecto a este último punto, los resultados no resultarán óptimos hasta que el equipo actuante alcance el 
aprendizaje necesario, como en cualquier otra disciplina.   
 
También se objetó su uso dada la necesidad de traslado a una sala de hemodinamia y la necesidad de definir con 
claridad el momento oportuno para su indicación. En quirófano, disponer de camilla radiolúcida y equipo de rayos 
portátil con arco en “C”, soluciona el incoveniente. 
 
Recursos ante la emergencia obstétrica 
 
En la actualidad, para el tratamiento de las hemorragias graves, se dispone de nuevos procedimientos detallados 
en la tabla 8, que serán seleccionados para su uso de acuerdo con la situación 
  
Utilizamos el recuperador celular - cell-saver - modelo STAT-P en un grupo de enfermas con diagnóstico prenatal 
de acretismo placentario, y por consiguiente con elevado riesgo de hemorragia grave. Un volumen promedio de 
entre 1.000-1.500 mL de glóbulos rojos autólogos fueron reinfundidos sin complicaciones, evitando el uso de 
hemoderivados de reserva. 
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En ocasiones, se recurrió a la descarga eléctrica sobre el útero con 15 Joules, hasta en tres oportunidades, en 
casos de atonía durante la operación cesárea, con variable resultado. 
 

Recursos Terapéuticos en la Urgencia 
§ Compresión externa de la aorta 
§ Clampeo aórtico infrarrenal 
§ Sangre grupo 0 Rh negativo o isogrupo 
§ Sistema de infusión presurizado 
§ Compresión uterina bimanual 
§ Taponaje o balón uterino 
§ Taponaje vaginal 
§ Ligadura de pedículos vasculares 
§ Suturas de compresión uterina 
§ Embolización arterial pelviana 
§ Empaquetamiento pelviano 
§ Histerectomía 
§ Factor VII recombinante activado 

 
Tabla 8. Recursos terapéuticos ante la hemorragia obstétrica grave. Malvino 2013 

 
En el Reino Unido, a pesar de las recomendaciones prácticas publicadas periódicamente, el tratamiento resultó 
sub-estándar en casi el 60% de los casos. En particular, se aprecia sub-utilización de las últimas técnicas 
incorporadas para la preservación uterina y de la embolización arterial. Se estima que las primeras incrementaran 
su indicación con la curva de aprendizaje, mientras que la radiología intervencionista es dependiente, además, de 
la disponibilidad tecnológica. 
 
Cirugía general 
 
La emergencia justifica la necesidad de contar con cirujanos generales y de las diversas especialidades a tiempo 
completo, para asistir casos con patología no obstétrica; nuestra experiencia en la tabla 9. 
 
 
 
 
 
 

  

 
Tabla 9. Intervenciones quirúrgicas no obstétricas. El porcentaje expresa la relación con el número total de 

ingresos obstétricos = 1.005. Malvino 2013 
 
La cirugía laparoscópica fue utilizada por primera vez, por ginecólogos, en la década de 1960 para la evaluación 
diagnóstica de la cavidad abdómino-pelviana (Bodurka 2005). Con posterioridad, fue alcanzando mayor difusión y 
su campo de acción se extendió al tratamiento de numerosas afecciones, incluyendo las de origen gineco-
obstétrico. Los ejemplos mas significativos lo constituyen el tratamiento del embarazo ectópico complicado, las 
masas anexiales, la torsión ovárica y la exéresis de quistes de ovario. En Inglaterra el 84% de los embarazos 
ectópicos complicados fueron resueltos mediante cirugía laparoscópica (Odejinmi 2010).  
 
Procedimientos obstétricos 
 
La calidad asistencial también se pone en evidencia por la capacidad del equipo actuante para resolver problemas 
complejos utilizando diversos recursos incorporados durante los últimos años para el tratamiento de la hemorragia 

Intervenciones Quirúrgicas no Obstétricas n (%) 
Cistorrafia    
Cirugía del tubo digestivo 
Avenamiento pleural con tubo 
Traqueostomía 
Reparación de lesión ureteral 
Drenaje hemorragia intracraneana 
Drenaje pericárdico 
Sutura desgarro hepático  
Nefrectomía 
Amputación miembro inferior 

37 (3,7) 
8 (0,8) 
5 (0,5) 
3 (0,3) 
3 (0,3) 
2 (0,2) 
1 (0,1) 
1 (0,1) 
1 (0,1) 
1 (0,1) 
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obstétrica grave con preservación del útero. Este proceder se tradujo en un incremento significativo de la fertilidad 
en las enfermas tratadas durante la última década. En aquellas en las las que la histerectomia fue necesaria, se 
dejó debida constancia en la historia clínica de los motivos que justificaron este accionar. En la tabla 10 se exponen 
los procedimientos efectuados en enfermas obstétricas ingresadas en la UCI.  
 
 

 
Tabla 10. Procedimientos terapéuticos. Dos o más procedimientos pudieron realizarse en una misma enferma. 

Los porcentajes expresan la relación con el número total de pacientes: 1.005. Malvino 2013 
 
Cirugía de control de daños 
 
Detener la exsanguinación mediante un método de aplicación transitoria, antes que la situación se torne 
irreversible, permitirá corregir los factores involucrados en el proceso, para retomar el control hemostático definitivo 
en mejores condiciones. Esta metodología permitirá, además, el traslado oportuno a un centro de tercer nivel 
donde se dispondrá de radiología intervencionista en el momento de retirar el empaquetamiento, considerando el 
riesgo de resangrado en esa instancia.   
 
Tal como fue referido, “esta no es la cirugía de la atonía uterina, del percretismo placentario ni de cualquier otra 
patología obstétrica; esta es una táctica válida cuando la hemorragia se hace incontrolable y la paciente ingresa 
en estadio in extremis” (Garcia 2008). 
 
La primera referencia bibliográfica sobre la aplicación de la cirugía de control de daños en pacientes obstétricas 
corresponde a Escobar (2005), sobre 16 enfermas con sangrados incontrolables en el periodo periparto tratados 
en el Hospital Universitario de Cali - Colombia. Nueve fallecieron: 56%, la mayor parte de los casos, en los primeros 
tres días después de la cirugía, vinculado con disfunción multiorgánica. No hubo muertes intraoperatorias o en el 
postoperatorio inmediato. Se destacó que la indicación temprana del control de daños conduce a un mejor 
resultado. Así la mortalidad de las pacientes en quienes la decisión se tomó después de la primera acción 
quirúrgica para controlar el sangrado, fue el doble de la observada en los casos donde la decisión se tomó con el 
primer procedimiento. En el 72% de las enfermas, con el desempaquetamiento se logró el control definitivo del 
sangrado. 
 
En 2008, García y colaboradores presentaron su experiencia en 6 casos de hemorragias exanguinantes vinculadas 
con percretismo placentario que fueran sometidas a histerectomía con reparación vesical, recurriéndose al 
taponaje de la cavidad bajo presión. La experiencia se llevó a cabo en los hospitales Durand y Churruca de la 
ciudad de Buenos Aires, con una sobrevivencia de 5/6. Todas las enfermas cursaron con distrés pulmonar e 
insuficiencia renal aguda. 
 
Recursos terapéuticos dentro de la UCI 
 
La asistencia ventilatoria mecánica invasiva y no invasiva fue el recurso mas utilizado. Cabe destacar que la 
utilización de métodos no invasivos para el registro computarizado de la tensión arterial, se relacionó con la 
progresiva disminución en el uso de catéteres arteriales.  
 
Por otra parte, a pesar del elevado número de pacientes asistidas con shock hemorrágico, la urgencia quirúrgica 
limitó el uso de catéteres en la arteria pulmonar para monitoreo hemodinámico. En la tabla 11, se aprecia como el 

 Procedimientos Obstétricos n (%) 
Histerectomías 
Embolizaciones arteriales pelvianas 
Suturas compresivas uterinas 
Legrados evacuadores uterinos 
Suturas de desgarros cérvico-vaginales 
Taponajes uterinos y vaginales 
Ligaduras arteriales pelvianas 
Suturas de rupturas uterinas y re-histerorrafias 
Resección parcial y plástica uterina 
Empaquetamiento abdómino-pelviano 

145 (14,4) 
130 (12,9) 
114 (11,3) 
107 (10,6) 
99 (9,8) 
87 (8,6) 
74 (7,3) 
36 (3,5) 
24 (2,3) 
9 (0,8) 
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monitoreo hemodinámico a través de la cateterización de la arteria pulmonar quedo restringido a pocos casos, en 
su mayor parte en pacientes con shock séptico. 
 

Procedimientos No Obstétricos  n (%) 
Asistencia respiratoria mecánica 
Ventilación no invasiva 
Catéter en arteria pulmonar 
Hemodiálisis 
Nutrición parenteral 
Plasmaféresis 
Monitoreo presión intracraneana 
Diálisis peritoneal continua 
Trombolisis mecánica pulmonar 
Cámara hiperbárica 

109 (10,8)  
13 (1,2) 
9 (0,8) 
8 (0,7) 
6 (0,5) 
3 (0,2) 
2 (0,1) 
1 (01) 
1 (0,1) 
1 (0,1) 

 
Tabla 11. Procedimientos diagnóstico-terapéuticos. Dos o más procedimientos pudieron realizarse en una 
misma enferma. Los porcentajes expresan la relación con el número total de pacientes = 1.005. Malvino 2013 

 
Sub-utilización de recursos  
 
En la mayor parte de los centros asistenciales, la alternativa ante la hemorragia grave que no cede con el uso de 
útero retractores, el masaje uterino, el legrado evacuador en presencia de restos ovulares y el taponaje 
intracavitario, es la histerectomía. Se aprecia sub-utilización de otros medios para la conservación uterina como: 
ligaduras vasculares regladas, suturas compresivas uterinas y embolización angiográfica. Ante la falta de recursos, 
quienes lo requieran recibirán apoyo local o regional, oficial o privado, cuyo rol se habrá consensuado previamente. 
La disponibilidad de recursos humanos y de medios físicos contemplará las 24 horas de 365 días anuales.  
 
En 2003, un grupo de expertos reunidos en la localidad de Bellagio, Italia, evaluaron tecnologías nuevas o sub 
utilizadas en países con escasos recursos. Vinculadas con las hemorragias graves post parto, fueron identificados 
cinco procedimientos que, aunque disponibles, no obtuvieron suficiente difusión para ser aplicados en forma 
masiva. Tres de ellos se vinculan con la prevención y los otros dos procedimientos se relacionan con el tratamiento 
de la hemorragia obstétrica grave: 1. balones intrauterinos y 2. pantalones anti-shock. Con respecto a estos 
últimos, nuevos ensayos prospectivos y aleatorizados se llevan a cabo en países con bajos recursos asistenciales, 
para determinar su utilidad en centros de atención primaria en el momento de efectuar el traslado de la enferma 
hacia el hospital de referencia.  
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                              CAPITULO 7 

  
 

 
Restricciones para ejecutar ensayos clínicos en gestantes (Browne 2018) y la ausencia de modelos animales 
que imiten el embarazo y el parto humano con fines experimentales, impusieron límites al esclarecimiento de 
diversos interrogantes en el campo de la obstetricia, que aún se debaten en mesas de controversias. Muchas 
guías de diagnóstico y tratamiento exponen preferencias emitidas por consenso entre expertos que no siempre se 
basan en evidencias científicas firmes, ya que la medicina obstétrica no dispone aún de las mismas (Norwitz 2004, 
Sheikh L, Baylis 2010). Solo los futuros estudios de investigación darán respuesta a los numerosos interrogantes 
planteados (Chakhtoura 2019). 
 

El objetivo de los protocolos de tratamiento es evitar el retraso, 
la omisión y/o el error en la atención obstétrica de urgencia. 

 
En la última década, se presentaron un cúmulo de guias de diagnóstico y tratamiento para la práctica de la 
obstetricia, emitidas por organismos oficiales, sociedades o entidades no gubernamentales (Petersson 2003, 
Hussein 2004, ACOG 2004). En 1993 se fundó Cochrane Collaboration, organización internacional independiente 
sin fines de lucro, dedicada a brindar información segura sobre los efectos derivados de los cuidados de la salud. 
Así, se convirtió en la principal organización que difunde revisiones cuatrimestrales por medio de la Cochrane 
Library.  De manera similar, la National Guideline Clearinghouse dispone de 74 guías referidas a complicaciones 
del embarazo (Penney 2007).  
 
 
 
 
 
 
En los EEUU, el uso institucional adecuado de protocolos de atención obstétrica pudo reducir la mortalidad a la 
mitad de los valores iniciales (Clark 2012). Sin embargo, estudios de revisión mencionan que, la implementación 
de estas guías solo induce leve a moderada mejoría en la calidad de la atención médica, cuando son introducidas 
y distribuidas a través de clases o conferencias con la opinión de líderes de equipo (Penney 2007). Por lo tanto, el 
uso de las mismas deberá efectuarse en un contexto que involucre a la actividad educativa interactiva y el 
entrenamiento como una estrategia habitual para mejorar la calidad asistencial en el lugar de destino.  
 
El entrenamiento teórico y práctico del equipo de salud, implementado por medio de ejercicios de simulación, es 
un requisito fundamental para el óptimo desempeño ante las urgencias obstétricas (Thijs 1997, Draycott 2009, 
Fuchs 2009). Cuando el mismo es complementado por guías de diagnóstico y tratamiento, los resultados obtenidos 
son mejorados (De Melo 2017). 
 
El programa se complementará con auditorias periódicas, que tienen por finalidad evaluar los resultados y proponer 
modificaciones para mejorar esta actividad (Chaillet 2006, Graham 2009, Kongnyuy 2009). Las auditorias 
representan una herramienta tendiente a mejorar la calidad asistencial, y su función es analizar las prestaciones 
médicas y determinar si las mismas resultaron: 
 

§ Adecuadas 
§ Oportunas 
§ Seguras 
§ Accesibles 

 

Guías de Diagnóstico y Tratamiento 
 

 
 

Contenido 
 

En todos los casos las guías serán adaptadas a las condiciones propias de 
cada institución, luego de una discusión donde todos los actores puedan 

opinar y las decisiones finales resulten del consenso entre los prestadores. 
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§ Con la correcta utilización de los recursos, y 
§ Dentro de un periodo de tiempo razonable 

 
Finalmente, las conclusiones obtenidas por la auditoría serán reintegradas al equipo de salud para modificar 
aquellas conductas que así lo ameriten. 
 

 
Se efectuó una experiencia en un servicio de obstetricia que asistió emergencias, en su mayor parte 
correspondientes a preeclampsias graves y hemorragias obstétricas (Clark 2012). La metodología clásica basada 
en la supervisión diaria de la actividad por parte de los médicos de planta permanente, cambió por otra estrategia 
a partir del uso de guías de atención, auditoria externa de lo actuado con retorno de las conclusiones obtenidas a 
través de esta última. Tomado como parámetro de comparación la muerte materna, ya que el estudio se llevó a 
cabo en un país con escasos recursos económicos, se observaron significativos beneficios con la nueva 
metodología (Dumont 2005). Para los casos graves con hipertensión en el embarazo, la estricta adherencia al 
protocolo resultó en una reducción significativa de las complicaciones neurológicas y renales (Lombaard 2005).  
 
En Francia, el 97% de las instituciones disponen de protocolos para la prevención y tratamiento de las hemorragias 
obstétricas, que se traduce en una mejor calidad asistencial en el transcurso de 10 años (Venditelli 2016). En New 
York también se implementaron protocolos que, además, incluye el reporte de efectos adversos (Atallah 2019). 
Suarez (2016) estudió la adherencia a los protocolos en Santa Clara – Cuba – comprobando que la misma se hizo 
efectiva en el 55% de los casos con sepsis y en el 35% de las enfermas con hipertensión gestacional. 
 
Sin embargo, muchas instituciones, incluyendo algunas situadas en países industrializados, exhibieron falta de 
adherencia a los protocolos asistenciales, a favor de seguir la opinión de un líder del equipo (Norwitz 2004, Dumont 
2005). 
 
En la actualidad, se intenta desarrollar programas de computación que permitan individualizar, para cada caso, 
que pruebas diagnósticas y que tratamientos resultan mas convenientes (Bukowski 2021). 
 
Protocolos de diagnóstico y tratamiento 
 
La unidad de Cuidados Intensivos dispondrá de normas escritas de: 
 

§ Enfermería 
• Prevención de escaras (Laat 2007, Corcoran 2013) 
• Dilución de drogas para su infusión intravenosa 
• Curación de heridas quirúrgicas 

§ Atención del paro cardio-respiratorio 
§ Procedimientos invasivos 

 
Se redactarán protocolos de diagnóstico y de tratamiento referido a las principales patologías obstétricas: 
hemorragias obstétricas, hipertensión inducida por el embarazo, infecciones puerperales y aborto séptico, entre 
otras. 
 
Además, contará con un programa de control de infecciones que incluya: 
 

§ Normas de limpieza, esterilización y procedimientos invasivos 
§ Normas de asepsia para el personal médico y de enfermería 
§ Normas para el manejo del material sucio y contaminado de acuerdo con la legislación vigente 
§ Información periódica del control de infecciones 

 
Identificada la presencia de una hemorragia obstétrica con riesgo de vida, se pone en marcha una serie de 
conductas preestablecidas con la intención de reestablecer la homeostasis perdida. Todo protocolo de tratamiento 
deberá ajustarse a los recursos de cada institución (Fuchs 2009). Con adecuada adherencia a las guías de 

Dado que la medicina es también un arte, el profesional podrá, en un caso en particular y en un punto 
determinado, apartarse de la guía si lo considera adecuado, fundamentado en forma explícita su accionar. 
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tratamiento y ensayos periódicos, se observó una significativa disminución en la incidencia de hemorragia masiva 
de 1,70% a 0,45% (Rizvi 2004). 
 
En 2008 se implementó en la provincia de Corrientes un proyecto basado en la elaboración de guías de tratamiento 
diseñadas según los principios del uso racional del tratamiento. La iniciativa correspondió al Grupo Internacional 
para la Reducción de la Morbilidad y la Mortalidad Asociadas a Hemorragia Puerperal que en primera instancia 
analizó las características de los servicios de los Hospitales Vidal, Llano y Zonal de Goya, para luego implementar 
la metodología referida. 
 
Nuestro equipo elaboró una guía de tratamiento para prevenir hemorragias graves en presencia de trastornos 
adherenciales placentarios, que es motivo de permanentes actualizaciones de acuerdo con la experiencia 
acumulada en la institución (Martinez 2005). 
 
Protocolo para el cuidado de enfermas con hipertensión severa 
 
Con el objetivo de reducir la morbi-mortalidad materna provocada por la hipertensión arterial grave durante el 
embarazo y el periodo puerperal, un grupo de trabajo constituido por expertos elaboró un paquete de medidas 
sobre las que se construyó un protocolo de diagnóstico y tratamiento basado en la evidencia que, necesariamente, 
debió ser adaptado a cada institución de acuerdo con las características de la población asistida y los recursos 
técnicos y humanos disponibles (Berstein 2017). Debemos tener presente que a la confección del protocolo seguirá 
la etapa de implementación en la práctica asistencial, bajo el control de una auditoría ejercida por un coordinador, 
la recolección de los resultados obtenidos para su procesamiento estadístico, comparándolos con el periodo previo 
a su ejecución para, finalmente, establecer los ajustes pertinentes al modelo inicial (Perez 2003). De acuerdo con 
los autores, ese paquete de medidas incluyó 14 elementos clave para la prevención, reconocimiento y tratamiento 
de la enfermedad (Berstein 2017).  
 
Medicina basada en la evidencia 
 
Consiste en ejercer la práctica médica a través de decisiones basadas en el uso racional, explícito, juicioso y 
actualizado de los mejores datos objetivos obtenidos de los trabajos de investigación disponibles en la literatura 
médica (Farquhar 2006, Vintzileos 2009). Sin embargo, recogiendo la enseñanza de la medicina basada en la 
evidencia, sin discusión, adaptación y consenso entre los actores, la forma de manejar una patología determinada 
podría reducirse a solo un conjunto de protocolos o algoritmos generales a ser aplicados en la mayoría de los 
casos. 

 
 
 
 
 

Como ejemplo, Prowle (2011) afirma que, “las múltiples formas de realizar un meta-análisis alteran la probabilidad 
de obtener resultados positivos, los protocolos que cargan las probabilidades injustamente contra el grupo control 
y la extrapolación de los datos específicos de los subgrupos de pacientes, son tres ejemplos de medicina sesgada 
en la evidencia”. Además, los beneficios hallados para una población general pueden no resultar tales a nivel 
individual (Klebanoff 2007, Prowle 2011). 
 

La mejor evidencia, obtenida generalmente a través de estudios experimentales y de 
meta-análisis, requiere del juicio crítico del lector y de su experiencia profesional. 

 
Los estudios experimentales siempre serán prospectivos, longitudinales, analíticos y de nivel investigativo 
“explicativo” – causa / efecto – además de ser randomizados y controlados (Supo 2012). 
 
Niveles de evidencia 
 
Las guías de diagnóstico y tratamiento son confeccionadas tomando como base trabajos publicados con diversos 
niveles de evidencia. El nivel de evidencia, I a V, toma en cuenta el tipo de trabajo, asignando mayor peso a los 
ensayos aleatorios por sobre los de observación, la magnitud del efecto logrado, por ejemplo, la diferencia en la 
mortalidad y la precisión del efecto a través de los intervalos de confianza, en tabla 1. 

Las guías internacionales basadas en la evidencia, tienen el carácter de recomendaciones 
y deben adaptarse a cada institución en general, y a cada paciente en particular. 
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Para los grados de recomendación se estableció una clasificación con letras del abecedario donde, las letras A y 
B indican que existe evidencia para ejercer una acción – recomendación de hacer -; D y E indican que no debe 
llevarse a cabo una maniobra o acción determinada – recomendación de no hacer -; la letra C, indica que la 
evidencia es “conflictiva”, y que existe contradicción; la letra I indica insuficiente calidad y cantidad de evidencia 
para establecer una recomendación, en tabla 2. 
 

I Evidencia sólida de por lo menos un meta-análisis publicado o varios ensayos clínicos diseñados de 
manera adecuada 

II Evidencia sólida de por lo menos un ensayo clínico aleatorio del tamaño apropiado y en el contexto clínico 
del estudio 

III Evidencia de ensayos clínicos sin aleatoriedad, de estudios de cohortes o de estudios caso-control 
IV Evidencia de estudios no experimentales, series de casos, de más de un centro o grupo de investigación 
V Opiniones de autoridades reconocidas, basadas sobre evidencia clínica, estudios descriptivos o informes 

de comités de consenso 
 

Tabla 1. Niveles de evidencia de la Canadian Task Force on the Periodic Health Examination. 
 

A Buena evidencia para avalar su recomendación 
B Moderada evidencia para avalar su recomendación 
C La evidencia disponible es conflictiva y no permite hacer recomendaciones a favor o en contra de la 

intervención clínica preventiva; sin embargo, otros factores podrían influenciar en la decisión 
D Existe moderada evidencia para recomendar en contra de la intervención clínica de prevención 
E Existe buena evidencia para recomendar en contra la intervención clínica de prevención 
I Existe evidencia insuficiente (en cantidad y en calidad) para hacer una recomendación; sin embargo, 

otros factores podrían influenciar en la decisión 
 

Tabla 2. Grados de recomendación. US Preventive Service Taks Force. 
 
Aunque sin aceptación universal, la evaluación basada en la estadística que exprese el número de veces que un 
artículo fue citado, permitiría identificar aquellos manuscritos que aportaron algún avance en la especialidad, y que 
por lo tanto deberían ser de lectura obligatoria (Baltussen 2004). Sin embargo, en todos los casos, mayor 
importancia reviste adoptar una actitud crítica en la lectura, prestando particular atención al diseño de la 
investigación y a la metología expuesta en “materiales y métodos” (Grimes 1998).  
 
Estudios clínicos 
 
Tanto para la lectura, como para la presentación de un trabajo, es importante identificar el diseño de la 
investigación llevada a cabo. Los estudios clínicos de investigación pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
 

1. estudios observacionales o epidemiológicos que pueden ser descriptivos de tipo transversal – prevalencia 
– o longitudinal – incidencia-; los analíticos, que son los estudios de factores de riesgo que plantean una 
relación de causalidad, comprende el estudio de cohortes y el estudio de casos-controles; y los estudidos 
de intervención, que no son experimentos verdaderos, por ejemplo ensayos clínicos y ensayos de 
población. 
 

2. estudios experimentales que requieren dos condiciones: intervención y asignación aleatoria; incluyen al 
ensayo aleatorio y el meta-análisis. 

 
Los estudios de observación son de carácter retrospectivo; el investigador recolecta la información con la finalidad 
de efectuar un análisis descriptivo sin que medie ninguna intervención sobre la evolución de las pacientes; mientras 
que los estudios experimentales son prospectivos; se analizan los resultados luego de efectuar alguna 
intervención, como un tratamiento o un procedimiento (Laffaire). Además, según el número de veces en que se 
mide la variable de estudio puede ser: transversal cuando todas las variables son medidas una sola vez; 
realizándose comparaciones; se trata de muestras independientes. En cambio, es longitudinal cuando la variable 
en estudio es medida en dos o mas ocasiones, en este caso las comparaciones se hacen entre muestras 
relacionadas. Por otra parte, el estudio puede ser descriptivo cuando requiere un análisis univariado, porque solo 
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describen o estiman parámetros en la población de estudio a partir de una muestra; o bien es analítico cuando el 
análisis es, por lo menos bivariado, porque plantea y pone a prueba una hipótesis, en su nivel mas básico establece 
la asociación de factores (Supo 2012).  
 
El mismo autor aclara que, descriptivo no es sinónimo de observacional, ya que este último podrá ser analítico, como por 
ejemplo, el estudio de los casos y controles (Supo 2012).  
 
Estudio de cohortes 
 
En primer lugar, se definen las características de la población, cuyos componentes tienen en común alguna 
característica o factor de riesgo que puede influir en el resultado. Los individuos carecen de la variable a estudiar, 
aunque todos tienen el riesgo de padecerla. Luego se sigue la evolución en el tiempo para analizar su 
comportamiento, en cuanto a la presentación de la variable en estudio. Estos estudios son utilizados para definir 
factores de riesgo y analizar el pronóstico de diferentes enfermedades. Resultan engorrosos porque requieren un 
seguimiento relativamente prolongado con riesgo de perder los contactos, y además necesitan de un financimiento 
oneroso. Los estudios de cohortes son superiores, tanto en términos de potencia estadística como de precisión 
del odds ratio, frente a los diseños naturales en los que únicamente se fija el tamaño de la muestra global, pero 
son inferiores a los estudios caso-control.  
 

Ventajas Inconvenientes 
• Permiten el cálculo directo de las tasas de 

incidencia en las cohortes expuesta y no 
expuesta, y el riesgo relativo de los expuestos en 
relación a los no expuestos 

• Aseguran una adecuada secuencia temporal (la 
exposición al factor de estudio precede a la 
aparición del desenlace) 

• En los diseños prospectivos se minimizan los 
errores en la medición de la exposición 

• Permiten evaluar los efectos del factor de riesgo 
sobre varias enfermedades. 

• No son eficientes para el estudio de 
enfermedades poco precuentes 

• No son eficientes para el estudio de 
enfermedades con largo periodo de latencia 

• Los estudios prospectivos suelen ser de larga 
duración 

• Requieren un número elevado de participantes 
• Los estudios prospectivos tienen un coste 

elevado.  

 
Tabla 3. Ventajas e inconvenientes del estudio de cohorte. Cruz Avila 2012 

 
Estudio caso-control 
 
Requiere identificar las características poblacionales de dos grupos, el grupo casos esta constituido por aquellas 
enfermas que presentan una particularidad que se desea analizar; mientras que el grupo control posee similitud 
poblacional excepto por la característica que es motivo de estudio. Una vez seleccionadas las mujeres en cada 
grupo, se investiga si estuvieron expuestas o no a una característica de interés y se compara la proporción de 
expuestas en el grupo casos frente a la del grupo control (Grimes 2009).  
 

Ventajas Inconvenientes 
• Útiles para estudiar eventos infrecuentes 
• Permite trabajar con muestras pequeñas 
• Escaso tiempo de elaboración 
• Proporcionan estimadores de riesgo – odds ratio 

• No establece la secuencia de eventos 
• Posibles errores de selección de grupos 
• Posible sesgo de supervivencia 
• Solo estudian una variable 
• Inapropiados para variables continuas 

 
Tabla 4. Ventajas e inconvenientes del estudio caso-control 

 
Con este estudio epidemiológico se miden las variables predictoras, que son los factores de riesgo. Este es el 
diseño que se consideró adecuado cuando se estudiaron los factores de riesgo asociados con la mortalidad 
materna, dada la baja frecuencia de esta última (Ramos 2004). Para esta finalidad:  
 

1. se definieron los criterios de exclusión para identificar las muestras 
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2. de establecieron los criterios de apareamiento, como morbilidad principal, comorbilidad, momento del 
proceso reproductivo, fecha de ocurrencia de la muerte materna 

3. se definieron los factores de riesgo relevados, como la estructura hospitalaria, el proceso de atención, 
las caracteristicas del personal actuante, la accesibilidad a los servicios de salud y las condiciones biológicas y 
sociales de la mujer (Ramos 2004). 
 
Ensayo aleatorio 
 
También denominado prospectivo randomizado. Las pacientes son asignadas al azar a distintos grupos que 
reciben alguna intervención diferente, como por ejemplo un tratamiento; para luego comparar los resultados entre 
los grupos. La asignación al azar se efectúa mediante sistema de sobres cerrados o tablas de números aleatorios 
y de esta manera, se evita los prejuicios del investigador que pudiera influir sobre la asignación de ciertas enfermas 
a un grupo en particular.  
 
Con el sistema doble ciego, tanto la paciente como el investigador, ignoran que tratamiento se le asignó, por 
ejemplo, droga versus placebo. 
 
La determinación de utilizar como grupo control una serie que ya fuera publicada presenta dificultades referidas a 
que las características poblacionales pueden no ser exactamente iguales y que el tiempo transcurrido pudo 
modificar algunas condiciones referidas al tratamiento general recibido.  
 
Meta-análisis 
 
Su aplicación se justifica cuando existen varios estudios clínicos con resultados contradictorios para un pregunta 
común a todos ellos.  Se trata de una técnica estadística de revisión sistemática y cuantitativa por medio de la que, 
se agrupan los resultados de diversos ensayos clínicos, que tienen una hipótesis en común; en la mayor parte de 
los casos con el objetivo de comparar resultados terapéuticos.  
 
La Colaboración Cochrane es una organización que recopila y analiza ensayos clínicos por medio de metaanálsis, a partir de 
una extensa base de datos referida a terapéutica farmacológica e intervenciones preventivas. Se puede acceder a la misma 
en el sitio web www.cochrane.org. 
 
Para su confección es requisito imprescindible que se incluyan todos los trabajos publicados sobre el tema y que 
las poblaciones y la metodología utilizada resulten similares (Brazzi 2000). En primer lugar, se formulará una 
pregunta concisa que el meta-análisis deberá responder. Esta pregunta deberá formularse con absoluta claridad 
para evitar confusiones en la búsqueda bibliográfica.  
 

La pregunta formulada será clara y simple, enfocada a 
una población específica y a un evento en particular 

 
Luego se efectuará la búsqueda, por lo general recurriendo a las bases de datos electrónicos como PubMed y 
similares. Como mínimo, incluirá a la literatura científica en el idioma inglés, extendiéndose a otros idiomas de 
acuerdo a los conocimientos del investigador. La búsqueda deberá incluir los libros de resúmenes de los congresos 
nacionales e internacionales de la especialidad, tesis sobre el tema y trabajos científicos no publicados. Si 
surgieran dudas para interpretar correctamente los resultados, podrá contactarse a los autores pidiendo las 
aclaraciones del caso.  
 
Intervendrán al menos dos investigadores que completarán los datos en una planilla previamente consensuada. 
Se medirá el acuerdo inter-observador. Los investigadores deberán estar adiestrados y uniformar criterios para 
evitar variabilidad. Se deben incluir datos demográficos y clínicos de las poblaciones estudiadas, obteniendo 
números absolutos y no porcentajes. 
 
Los criterios de inclusión y exclusión serán definidos tomando como base la metodología estadística utilizada en 
los trabajos: estudios clínicos randomizados, estudios caso-control. También las características de la población 
estudiada: gestantes o no-gestantes, rango de edad, paridad, entre otros. Definir cual es el tipo de resultado que 
se evalúa: mortalidad, morbilidad, días de estadía en la UCI, entre otros, en el grupo control y en el grupo 
investigado. 
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En el gráfico de ejemplo, figura 1, cada estudio está representado por un rectángulo cuyo tamaño depende del 
número de casos que contiene. Las líneas horizontales sobre cada rectángulo representan el intervalo de confianza 
al 95% para esa muestra – IC 95% -. El intervalo de confianza es la expresión que indica la variabilidad debida al 
azar. Generalmente los IC se calculan con una seguridad del 95%, y solo deja una probabilidad de 5% de que el 
verdadero valor del odd ratio o OR no se halle en dicho intervalo de confianza. Una probabilidad menor de 5% es 
considerada “significativa”, y si esta resulta menor de 1% es “altamente significativa”. 
 

 
Figura 1. Ejemplo de meta-análisis. RR es riesgo relativo 

 
Su ubicación a la derecha o a la izquierda de la línea contínua vertical, es la estimación del efecto estudiado. La 
línea vertical contínua representa la ausencia del efecto estudiado, de manera que, los estudios ubicados a un 
lado representan a aquellos con efecto positivo, y los ubicados del lado opuesto a los vinculados con efecto 
negativo. Cuando todos los resultados se ubican del mismo lado significa que no existe heterogenicidad. En el 
gráfico se aprecia que tres estudios se ubicaron a la derecha y el resto a la izquierda de la línea vertical, por lo 
tanto, existe heterogenicidad en los resultados. Si la línea horizontal atraviesa a la línea vertical, significa que no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En la parte inferior – rombo blanco – se expone el 
resultado final del metaanálisis, o sea, la combinación de todos los estudios arriba representados.  
 
Los dos principales problemas metodológicos del metaanálsis son la posible heterogenicidad de los ensayos 
clínicos agrupados y el denominado sesgo de publicación. Con respecto al primero, es de suponer que cuanto 
mas estudios clínicos agrupemos, mayor será la exactitud del resultado, y que las diferencias entre ellos es 
producto del azar. Sin embargo, deberá admitirse que tales diferencias responden a otras causas como, por 
ejemplo, diferencias en las poblaciones, en la definición y la medición de las variables estudiadas y en el diseño 
del estudio. El segundo problema está referido a que, algunos ensayos no se publican cuando su resultado es 
negativo, es decir, no se apreciaron diferencias significativas entre los grupos comparados, o bien cuando, 
auspiciado por la industria farmacéutica, el resultado es desfavorable para la comercialización del producto. 
Publicaciones duplicadas de un mismo ensayo, también conducen al sesgo en los resultados del metaanálisis si 
el investigador no percibe que, con pequeñas variantes, corresponden al mismo estudio. Limitaciones en el acceso 
a bibliografía en idiomas no occidentales o publicaciones inaccesibles, contribuyen al sesgo de publicación (Ribola 
2006). 
 
El sesgo de publicación es difícil de identificar y de cuantificar. “Se propusieron, al menos, dos maneras de evaluar 
la posibilidad y la magnitud del sesgo. La mas simple consiste en analizar la sensibilidad y calcular el número de 
ensayos clínicos negativos realizados y no publicados que podrían modificar una conclusión positiva. Si este 
número es muy elevado, deberá considerarse que la posibilidad de sesgo de publicación es baja. También se 
puede examinar esa posibilidad con el método conocido como gráfico en embudo – funnel plot -. Se parte del 
supuesto de que los ensayos que tendrían mayor probabilidad de no ser publicados serían los que no muestran 
diferencias - ensayos negativos – en particular, si eran de pequeño tamaño. A la inversa, si hubiera sesgo de 
publicación entre los ensayos pequeños - en los que hay mayor probabilidad de que se alteren los resultados por 
azar - se tendería a publicar los que mostraran diferencias. En una comparación entre dos opciones terapéuticas, 
los diferentes ensayos clínicos realizados sobre una misma cuestión deberían producir unos estimadores de 
diferencias - en forma de razón de ventajas o de riesgo relativo - para cada ensayo que se agruparían alrededor 
de un estimador central – el verdadero estimador - y mostrarían tanta mayor dispersión alrededor de este valor 
cuanto mas pequeño fuera su tamaño, de modo que si representara un gráfico que en el eje de las ordenadas 
indique el número de pacientes en cada ensayo y en el de las abscisas la maginutud del riesgo relativo, la nube 



 

www.obstetriciacritica.com 188 

de puntos se distribuiría en forma de embudo invertido. Si hubiera sesgo de publicación en el sentido referido, es 
decir, de los ensayos pequeños, se tendería a publicar aquellos que hubieran demostrado diferencias al 
tratamiento evaluado, la nube de puntos resultaría deformada y el embudo perdería su simetría, debido a que los 
ensayos de pequeño tamaño tenderían a disponerse hacia la parte derecha respecto al estimador central” (Ribola 
2006). 
 
Riesgo relativo 
 
En cada grupo – control y protocolo – el riesgo surge del cociente entre el número de eventos y el número total del 
grupo. En la tabla 5 corresponde el grupo control al cociente [c / a+c] y para el grupo protocolo [d / b+d]. Este 
riesgo se puede expresar de diferentes maneras, uno es el riesgo relativo – RR -, tal como se menciona en la parte 
superior de la figura 1. Para su cálculo toma en cuenta el cociente de los dos riesgos mencionados, es decir: RR 
= [c / a+c] / [d / b+d]; y nos indica cuanto mas probable es que ocurra el evento en el primer grupo con respecto al 
segundo.  
 
Otra manera de expresar el riesgo es el odds ratio es una expresión que indica la probabilidad que suceda un 
determinado evento frente a cuantas veces no ocurre. Primero se calcula el odds – ventaja - tomando el número 
de eventos o sucesos dividido por el número de no sucesos para cada grupo, o sea [c / a] y [d / b]. Luego, para el 
cálculo del odds ratio, se establece el cociente entre ambos resultados. Si el odds ratio es 1, significa que no hay 
diferencias entre el grupo estudiado y el grupo control – línea vertical de ausencia del efecto estudiado en la figura 
1 – cuanto mas se aleje de 1 mayores serán las diferencias entre ambos grupos. Por ejemplo, si una droga con 
respecto al placebo genera un OR de 1,2 significa que la droga es 1,2 veces mejor que el placebo. 
 

 Sin evento Con evento  
Grupo control a c a + c 
Grupo protocolo b d b + d 
 a + b c + d a+b+c+d 

 
Tabla 5. Distribución de la población estudiada 

 
En general se utiliza el odds ratio porque puede calcularse en cualquier tabla de 2 x 2, permite estudiar el efecto 
que otras variables pueden causar en esa asociación y no varía, aunque se cambie el orden de las categorías en 
cualquiera de las variables. El RR no puede calcularse en los estudios caso-control, pero si el odds ratio. 
 
La denominada reducción del riesgo relativo – RRR – consiste en la diferencia entre la presencia de un evento 
en el grupo control, respecto al mismo evento en el grupo protocolo dividido por la primera. 
 

RRR = (Pc – Pt) / Pc 
 
Si se trata de un estudio de supervivencia y nos informa que el mismo es 1,3, significa que el riesgo de eventos 
que se podrían esperar con el uso de una droga durante el tiempo de seguimiento es 1,3 veces mas alta que con 
el placebo. 
 
Otra forma de expresar el riesgo es el número necesario a tratar – NNT – que es la inversa de la reducción absoluta 
del riesgo, esta última, expresión de la diferencia de un evento entre el grupo control y grupo protocolo, tabla 6. 
 

 Sin evento Con evento Pc / Pc-Pt 
Grupo control a c (a/b) / (c/d) 
Grupo protocolo b d 

Reducción absoluta del riesgo – RAR - Pc – Pt 
Número necesario a tratar – NNT - 1 / RAR 

 
Tabla 6. Variables de riesgo. Donde Pc es probabilidad en el grupo control 

 y Pt es probabilidad en el grupo protocolo 
 
Nivel de significancia 
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El objetivo es determinar la magnitud del error en el estudio. Al presentar una propuesta – hipótesis - que se asigna 
como verdadera, existe la probabilidad de equivocarse. Ese error se denomina tipo I, es decir, existe un juicio de 
valor equivocado que condujo a formular una hipótesis errónea, al aceptarla, se comete un error de tipo I. El valor 
de “p” es la probabilidad de equivocarse al aceptar la hipótesis del investigador como verdadera, es decir, de 
cometer un error de tipo I. El nivel de significancia es la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a 
aceptar para dar como válida la hipótesis del investigador. Si el valor de “p” es menor al nivel de significancia, 
rechazamos la hipótesis nula – Ho – para aceptar la hipótesis alterna – H1 – como verdadera. Al contrario, si el 
valor de “p” no es menor al nivel de significancia no podemos rechazar la hipótesis nula, debemos aceptarla. Como 
complemento del nivel de significancia, el nivel de confianza se refiere a la confianza que debemos alcanzar para 
generalizar nuestro resultado o nuestra conclusión, independientemente de la hipótesis que hayamos planteado. 
El nivel de confianza se expresa en porcentaje, un nivel de confianza del 95% se corresponde con un nivel de 
significancia de 5% - menor de 5%: significativo o menor de 1%: altamente significativo - (Supo 2012). 
 
Sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica 
 
Las pruebas diagnósticas con alta sensibilidad permiten descartar una patología cuando el resultado es negativo; 
mientras que las pruebas con alta especificidad confirman la presencia de la enfermedad cuando el resultado es 
positivo, tabla 7. 
 

 Presente Ausente 
Prueba positiva a b 
Prueba negativa c d 

 
Tabla 7. Tabla de contingencia 2 x 2 

 
En consecuencia, las pruebas con alta especificidad confirman – SpIn o Specifity In -, mientras que, las pruebas 
con alta sensibilidad descartan – SnOut o Sensibility Out -. Luego las definiciones y las fórmulas para el cálculo se 
detallan en la tabla 8. 
 

Variable Definición Fórmula 
Sensibilidad Es la proporción de pacientes con la enfermedad 

que tienen resultado positivo 
a / (a + c) 

Especificidad Es la proporción de pacientes con la enfermedad 
que tienen resultado negativo 

d / (b + d) 

Valor predictivo positivo Es la proporción de pacientes con prueba positiva 
que realmente tienen la enfermedad 

a / (a + b) 

Valor predictivo negativo Es la proporción de pacientes con prueba negativa 
que realmente no tienen la enfermedad 

d / (c + d) 

Likelihood ratio para 
resultado positivo 

Cúanto mas probable es encontrar una prueba 
positiva en una persona con la enfermedad que en 
una persona sin la enfermedad 

sensibilidad 
1 - especificidad 

Likelihood ratio para 
resultado negativo 

Cúanto mas probable es encontrar una prueba 
negativa en una persona sin la enfermedad que en 
una persona con la enfermedad 

1 – sensibilidad 
especificidad 

 
Tabla 8. Variables de sensibilidad / especificidad, definición y fórmula para el cálculo 

 
Elección del estadístico de prueba 
 
El estadístico de prueba se elije en función de 6 aspectos: 
 

• Tipo de estudio 
• Nivel investigativo 
• Diseño de la investigación 
• Objetivo estadístico 
• Escala de medición de las variables 
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• Comportamiento de los datos 
 

Existen dos clases de pruebas estadísticas: las paramétricas y las no paramétricas. Las primeras se basan en las 
leyes de distribución normal para analizar los elementos de una muestra. En general, se aplican a variables 
numéricas y deben ejecutarse en poblaciones grandes, para permitir un cálculo exacto. Las pruebas no 
paramétricas se utilizan para muestras que no tienen una distribución particular – no normal - y se basan en una 
hipótesis, tabla 9. 
 

Pruebas no paramétricas Pruebas paramétricas 
Mayor potencia estadística 
Se aplican en variables categóricas 
Se utilizan para muestras pequeñas 
Distribución de datos desconocida 
No hacen muchas suposiciones 
Exigen una menor condición de validez 
Mayor probabilidad de errores 
Cálculo menos complicado 
Las hipótesis se basan en medianas y rangos 
Los cálculos no son exactos 
Consideran los valores perdidos 

Menor potencia estadística 
Se aplican en variables normales o de intervalo 
Se utilizan para muestras grandes 
Distribución de datos normal 
Hacen muchas suposiciones 
Exigen mayor condición de validez 
Menor probabilidad de errores 
Cálculo mas complicado 
Las hipótesis se basan en datos numéricos 
Los cálculos son exactos 
No consideran los valores perdidos 

 
Tabla 9. Diferencias entres pruebas paramétricas y no paramétricas 

 
Las pruebas paramétricas se utilizan cuando se supone una distribución normal en una población de la que se 
obtiene una muestra. Incluye al test de Student para muestras independientes, al análisis de la varianza o ANOVA, 
la prueba de Shapiro-Wilks para determinar si una variable tiene una distribución normal o no, la prueba de Fisher 
para evaluar si las varianzas son de similar magnitud, la prueba “t” para muestras pareadas, y la prueba de “z” 
similar a la anterior para muestras grandes, mayor de 30. 
 
Las pruebas no paramétricas o de distribución libre, son pruebas estadísticas que se caracterizan por asumir la 
ausencia de la ley de probabilidad que posee la población de la que se obtuvo la muestra para su estudio. Incluye, 
entre otras, a la prueba de chi cuadrado – cuando se trata de una sola muestra –, la prueba U de Mann-Whitney 
– para dos muestras con datos independientes –, T de Wilcoxom – para dos muestras con datos relacionados -, 
H de Kruskal Wallis – para varias muestras con datos independientes -, y la prueba de Friedman – para varias 
muestras con datos relacionados.  
 
Prueba del chi cuadrado – X2 - 
 
Este método se utiliza solo para variables discretas. Primero se compara el número de individuos en cada categoría 
con los números esperados considerando el tamaño de la muestra y el modelo propuesto. Las desviaciones son 
elevadas al cuadrado y divididas por los valores esperados, lo que proporciona el valor de X2. Se utiliza el número 
de individuos y no las proporciones, X2 toma en cuenta el tamaño de la muestra. 
 
Luego de calcular el X2, el siguiente paso es determinar los grados de libertad, que representan el número de 
categorías o variables independiente que existen. Por lo general es igual a uno menos el número total de clases. 
Finalmente, con ambas variables, en una tabla se establece el valor de la probabilidad. Este valor es la probabilidad 
de que el azar por si mismo pudiera ser responsable de una desviación tan grande o mayor que la observada, si 
la hipótesis es correcta. Si la probabilidad es elevada, se considera que los datos están de acuerdo con el modelo, 
lo que no prueba que el modelo es correcto sino que, no se puede demostrar que fuera incorrecto. Si la probabilidad 
es baja, la desviación no es debida al azar y se considera que los datos no respaldan al modelo. Seguidamente 
se decide que tan baja probabilidad existe de aceptar el modelo propuesto. El nivel de confiabilidad habitualmente 
escogido es 5%. Las probabilidades en estos intervalos causan rechazo de un modelo – Ho -. 
 
Propuestas para fomentar la investigación clínica 
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El Hospital Materno Infantil Ramón Sardá desarrolló desde hace algunas décadas una tarea que superó la 
actividad exclusivamente asistencial para involucrar la función docente y de investigación. En el aspecto de la 
investigación materno-infantil, Grandi (2004) efectuó una propuesta para su fomento que incluyó: 
 

1. conservar el recurso humano existente, estratégico a mediano plazo 
2. aprovechar la experiencia de otros núcleos de investigación para aunar objetivos y fines comunes 
3. incentivar la capacitación de profesionales jóvenes en Metodología de la Investigación 
4. destinar un presupuesto al Comité de Docencia e Investigación 
5. desarrollar políticas de investigación en áreas prioritarias por su fuerte impacto sobre la salud de la 

comunidad 
6. fomentar la implementación de convenios de investigación con empresas productoras de bienes y 

servicios 
7. implementar el apoyo tanto del diseño como para la evaluación de proyectos de investigación 
8. crear un marco legal-administrativo concebido para la gestión moderna en función de metas y objetivos 
9. planeamiento participativo de las investigaciones, enfatizando la importancia del mediano y largo plazo 

 
Herrera Villalobos (2012) publicó un manual de intestigación clínica para médicos residentes, cuya lectura 
aconsejamos. 
 
Tipos de comunicaciones / publicaciones 
 
Los propósitos por los que efectúa una publicación se basan en:  
 
a) documentar trabajos científicos básicos o datos clínicos originales  
b) ampliar datos o aportar nuevos conceptos sobre un determinado tema  
c) plantear una nueva hipótesis  
d) describir nuevos métodos diagnósticos o terapéuticos.  
 
Las publicaciones pueden ser de varias categorías: 
 

§ Artículo científico original: es un estudio prospectivo que está redactado de manera tal que, los 
experimentos y los resultados descriptos pueden ser reproducidos y verificados por un experimentador 
especializado. El término “original” implica que esas conclusiones no fueron antes logradas por otro autor 
y que, a través de las mismas, aporta un nuevo conocimiento sobre el tema.  
 

§ Casuística: se basa en el análisis estadístico de una serie de casos clínicos que reúnen una característica 
en común. En general se trata de estudios retrospectivos de observación epidemiológica. 

 
§ Presentación de un caso: consiste en la descripción de un caso considerado por el autor como interesante 

y poco común, transmitiendo una experiencia práctica por su evolución o el tratamiento realizado. 
 

§ Comunicación previa: es una publicación inicial y provisional donde se ofrece información científica 
nueva, pero que no permite constatar o verificar lo mencionado en la misma. Se ajusta a la metodología 
científica convencional. 
 

§ Revisión de temas: es una recapitulación de publicaciones previas, que son reunidas sobre un tema en 
particular, para su análisis y discusión. 
 

§ Monografía: Están referidas a un tema específico, bien delimitado, agotando en forma exhaustiva todos 
los aspectos del mismo, desarrollado con lógica objetiva y fundamentos científicos. Se intenta alcanzar 
una verdad. Las tesis doctorales incluyen este tipo de presentación. 
 

§ Actualización: reunión ordenada, revisada y sistematizada de los aportes bibliográficos sobre un tema. 
Los conocimientos o las investigaciones solo tienen una finalidad informativa. El autor no necesita tomar 
partido, ni realizar ninguna síntesis o interpretación personal de los datos que en ella recopiló, sino que 
solo se limitará a señalar las contradicciones o lo que queda por investigar. Los relatos en los Congresos 
revisten esta forma. 
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§ Nota o comentario clínico: se presenta un conocimiento práctico, a veces extraído de la propia experiência 

pesonal o conjunta. 
 

§ Trabajo de divulgación: toma trabajos de otros autores, se los analiza, se efectúa una crítica y se 
transmiten los conocimientos así adquiridos que, en general, tienen carácter práctico; también es 
informativo, pero no original; si no, sería una comunicación; ni tiene el alcance o extensión de una 
monografía; tampoco una actualización, ya que no es tan amplia. 

 
Recomendaciones para elaborar un artículo científico 
 
El trabajo científico debe brindar información original, con la que se intentará explicar o predecir un fenómeno, 
siempre basándose en datos obtenidos por métodos rigurosos. Este concepto resulta fundamental ya que, 
una publicación que no contiene ningún conocimiento original y que no añade nuevos elementos a lo ya 
conocido, generará el descrédito del autor. Algunos centros de salud que cuentan con un departamento de 
Docencia e Investigación, solicitan el envio de los proyectos previo a su ejecución. Los protocolos de estudio 
originados en la industria farmacéutica necesitan de la aprobación del Comité de Etica de la institución, 
además de ser aprobados por los organismos de Salud Pública.  
 
En términos generales, el trabajo comienza cuando el investigador se plantea un interrogante cuyas 
respuestas desea obtener, siendo el primer paso para la selección del tema a tratar. La hipótesis de trabajo 
debe ser presentada y discutida con otros profesionales capacitados sobre el tema. Sigue una exhaustiva 
búsqueda bibliográfica con la finalidad de informarse sobre el tema. Continúa con la planificación del estudio 
y la selección de la metodología adecuada para llevarlo a cabo. Luego la ejecución rigurosa del experimento 
o las observaciones clínicas y la recolección de los datos, seguido del análisis estadístico de los mismos. 
Finalmente, el análisis y la redacción del trabajo para su publicación, tabla 10.  
 

1. HIPOTESIS Consulta bibliográfica exhaustiva 
Formulación de la hipótesis 

2. MATERIAL Y 
METODO 

Planificación del estudio 
Tamaño muestral 
Ejecución experimental 

3. RESULTADOS Recopilación de los datos 
Estudio estadístico 

4. DISCUSION Análisis e interpretación 
Comentarios 

5. CONCLUSIONES Síntesis  
 

Tabla 10. Pasos para la elaboración de un trabajo científico 
 
Título 
 
Será breve, pero al mismo tiempo lo suficientemente descriptivo como para expresar la naturaleza del trabajo. 
De ser necesario, podrá agregarse a continuación, un subtítulo aclaratorio. Si el trabajo consta de varias 
partes, podrá usarse el mismo título para todas ellas y un subtítulo aclaratorio para cada parte, precedido por 
una ordenación en números romanos.  
 
Autores 
 
Se consignarán los nombres de aquellos que hayan participado efectivamente en el trabajo, el orden que 
corresponde de acuerdo al grado de participación. Se tendrá presente que cuando el trabajo sea publicado, 
será referido como bibliografía por otros, mencionando solo a los tres primeros autores. Ayudantes técnicos y 
consultores podrán figurar en un apartado al final como “agradecimientos”. 
 
Introducción 
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La búsqueda y el acopio bibliográfico es el primer requisito para iniciar un trabajo científico. La búsqueda debe 
ser lo mas minuciosa y extensa posible, incluyendo artículos en revistas, capítulos de libros y comunicaciones 
en reuniones científicas. Se tendrá presente que no cumplir con este requisito no solo afecta la calidad del 
relato sino que, además, expone frecuentemente al autor a réplicas por parte de colegas, ante el 
desconocimiento de investigaciones propias o ajenas, sobre el mismo tema. Consta de tres partes: el análisis 
del estado actual del problema, la enunciación de los interrogantes sobre el mismo, y la justificación y motivo 
del presente trabajo. Puede iniciarse con una referencia histórica, seguido de una revisión de los 
conocimientos existentes sobre el tema. Esta revisión debe efectuarse con espíritu crítico, destacando los 
aportes de real valor, como así también, las diferencias o contradicciones entre otros trabajos. Deberán 
destacarse los aspectos mas dudosos o conflictivos del problema, que nos dará justificación y motivo para la 
presentación del presente manuscrito. El mismo será planteado de manera clara y concisa. Para definir los 
objetivos es necesario poseer un completo conocimiento del tema de investigación, información o divulgación 
que se va a tratar. En general, la extensión es de 150 palabras aproximadamente. 
 
Material y método 
 
Debe ser extremadamente clara y minuciosa en la descripción metodológica. Se detalla el material usado y 
las técnicas empleadas. La descripción y claridad debe ser tal que, el lector podría repetir la experiencia si lo 
deseara. Podrá obviarse a una parte del mismo, si se menciona una referencia bibliográfica que lo contiene, 
pero se dejará constancia de cualquier modificación, si la hubiere. La importancia de este apartado es tal que, 
si presentare algún error metodológico, invalidaría el resto del trabajo. 
 
Resultados 
 
La recolección de datos debe realizarse con gran dedicación, precisión e interés, única manera de obtener 
conclusiones válidas y valorables. La confección de planillas donde se vuelcan los datos, brinda claridad al 
investigador. Una recomendación personal esta referida al uso de un cuaderno para utilizar como borrador 
donde se dejará constancia de toda la información, de esta manera se evita no solo la pérdida de datos 
recogidos en hojas sueltas, sino también confiar en la memoria. Este apartado debe describir el método 
estadístico utilizado. El mismo establece si un factor dado es o no el producto de un determinado efecto. 
Además, permite determinar con que grado de probabilidad una diferencia entre muestras – experimental y 
control – son producto del azar o se debe a otras causas. Cuando se tiene una clara definición de los objetivos 
del trabajo – hipótesis – y ya se recopilaron los datos a partir de observaciones, experiencias o de la 
información, ya ordenado ese material de acuerdo a los fines propuestos, se examina con el fin de verificar la 
hipótesis, sobre la base de las nuevas consideraciones surgidas de lo recopilado. Los datos son examinados 
a través de las teorías propuestas, cuya validez es puesta a prueba. Es decir, se elaborarán los datos 
recogidos, lo que dará por resultado final una interpretación de los mismos. Esa interpretación requerirá de 
una nueva construcción teórica que sea capaz de explicar los resultados que se conocieron luego de ordenar 
los datos. De la lectura de este apartado, el lector podrá, sin leer la discusión, sacar sus propias conclusiones, 
e inclusive disentir con las mismas. 
 
Discusión 
 
Comprende la discusión de los resultados, representando el eslabón entre los mismo y las conclusiones. Evitar 
repeticiones de lo mencionado en los apartados previos. Deberá ajustarse estrictamente a la discusión de los 
resultados, destacando las implicancias de los mismos en relación con la hipótesis planteada en la 
introducción. El lenguaje será fluido para permitir expresar el razonamiento interpretativo del autor. Pueden 
compararse los resultados con los obtenidos por otros autores, buscando los motivos que justifiquen las 
concordancias y diferencias. Hacer referencia a un trabajo publicado por el mismo autor o grupo, se justifica 
cuando el conocimiento brindado en esas publicaciones aporta información complementaria sobre el tema 
que es motivo de la actual comunicación. Del mismo, deberá constar la referencia bibliográfica, evitando 
términos como “observaciones personales”, o aquellas que se encuentran en publicaciones reservadas o de 
difusión limitada, inaccesibles al lector. Puede hacerse referencia a futuros proyectos que permitan avanzar 
sobre el conocimiento del tema. 
 
Tablas y gráficos 
 



 

www.obstetriciacritica.com 194 

Cuadros, tablas, gráficos brindan comprensión a los resultados, permitiendo mostrar la relación entre diversas 
variables. Las tablas no deberán excederse en complejidad, porque reducen su claridad e interpretación; serán 
preferentemente pequeñas. La tabla y el gráfico debe explicarse por si mismo, para ello, las filas y las 
columnas deben ser tituladas con precisión, incluyendo las unidades de medida utilizadas. Además el título 
de la misma debe explicar, sin dar lugar a dudas, la naturaleza de su contenido. Claves y símbolos se explican 
al pie de la tabla. Los gráficos deberán ser sencillos, si son demasiado complejos dificultan su interpretación. 
Así, cuando se grafica mas de una variable, las mismas serán claramente diferenciadas y no agregar mas 
ejes en las coordenadas que los estrictamente necesarios. Por lo general, las frecuencias se presentan en los 
ejes verticales – ordenada – y la otra variable en el eje horizontal – abscisa -. Escalas, subdivisiones y 
unidades deben ser fácilmente identificadas.  
 
Conclusión 
 
Será clara, concisa y estricta, ajustándose a los resultados. De ser mas de una, conviene enumerarlas. 
 
Resumen 
 
Condensa las partes fundamentales del trabajo, exponiendo de manera abreviada la introducción, objetivos, 
resultados y conclusiones del mismo. Los trabajos en idioma español deberán tener su traducción al inglés. 
 
Bibliografía 
 
Se emplea el término referencias cuando solo se mencionan las fuentes utilizadas para la elaboración del 
trabajo; reservándose la denominación de bibliografía a la lista de citas mas completa. Las editoriales tienen 
normativas definidas para enumerarlas según su aparición en el texto o por orden alfabético. Los libros deben 
constar en orden progresivo el autor, el título completo, edición, número de páginas, capítulo consultado, 
editorial, lugar de aparición y fecha. De todo los recogido, solo se incluirán en la bibliografía aquellas citas 
que, a consideración del autor, resultan relevantes para los fines propuestos, eliminando otras que no aportan 
información trascendente. Teniendo en cuenta lo mencionado, la bibliografía deberá ser lo mas completa 
posible.  

 
Es copia, desde e punto de vista legal: plagio 
No original, existen publicaciones similares con iguales resultados 
Desaprobado por el comité de ética 
Conflicto de intereses de los autores no declarados 
Citas bibliográficas no consultadas, intrascendentes, repetidas o insuficientes 
Envio simultáneo o sucesivo a otras publicaciones  
Metodologia de estudio incorrecta 
Selección inadecuada de la muestra 
Mención de autores no participantes 
Orden inadecuado de los autores de acuerdo con su participación 
Objetivos imprecisos 
Redacción poco clara, problemas de gramática, mal uso de abreviaturas 
Extensión innecesaria 

 
Cuadro 11. Errores mas frecuentes en la presentación de un trabajo científico 
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                     CAPITULO 8 

 
Coagulopatía por Consumo en la  

 
 

La OMS definió calidad de asistencia como el proceso en el que cada enfermo recibe un conjunto de servicios 
diagnósticos y terapéuticos, lográndose obtener el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y 
la máxima satisfacción del paciente, teniendo en cuenta todos los factores inherentes al enfermo y al prestador del 
servicio. 
 
Salinas (2006) considera que se logrará la calidad máxima si las personas que realizan la asistencia del enfermo 
tienen conocimiento y destrezas adecuados permanentemente actualizados y si se dispone de los medios 
materiales necesarios al menor costo posible, colocando al usuario como centro de toda la atención.  
 
Para obtener la información necesaria se recurre a los registros médicos. D. Luna, resumió la utilidad de los 
registros médicos en: 
 

§ Asistencial: es el principal repositorio de la información para segurar la continuidad en el proceso de 
atención de pacientes, en el que se regisra todo lo actuado por el equipo de salud. 

§ Docente: sirve como fuente de información para el aprendizaje de casos clínicos. 
§ Investigación: fuente de datos para la elaboración de análisis y estudios retrospectivos. 
§ Administrativo: sirve como soporte para el manejo administrativo de los actos médicos 
§ Legal: como constancia de la conducta y diligencia médica. 

 
El registro de variables vinculadas con la morbilidad generada dentro de la UCI es crucial. Los datos obtenidos a 
través de los registros institucionales no siempre coinciden con el censado estadístico dentro de la unidad, y en 
general, se aprecia un subregistro de los primeros, en cuanto a las complicaciones se refiere (Taylor 2005, 
Yasmeen 2006, Schoendorf 2006, ACOG 2018). 
 
Con la introducción de programas de registro electrónico, esta tarea se facilitó con óptimos resultados, siempre 
que la dedicación y la precisión del data-enter resulte inobjetable (McCoy 2010). 
 
Indicadores de calidad en la UCI 
 
Una serie de indicadores expresan el desempeño de la actividad en la UCI y ponen de manifiesto la calidad 
asistencial que se brinda en la misma (Thijs 1997). Entre ellos consideramos: 
 

• La incidencia de infecciones intranosocomiales 
• El porcentaje de complicaciones derivadas de procedimientos invasivos 
• El número de re-admisiones luego de 24-48 horas del alta de la UCI 
• La necesidad de reintubación traqueal dentro de las 48 horas 

 
Con la finalidad expuesta, las normativas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva solicitan que, como 
mínimo, se efectúen los siguientes registros 
 

§ APACHE II al ingreso a la unidad * 
§ TISS diario * 
§ Scores específicos de acuerdo con la patología que se recibe * 
§ Registro de ingreso **, egreso, diagnóstico, condición al alta y al reingreso. 
§ Registro de las infecciones adquiridas en la Unidad 

 

Registros Médicos 
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§ Registro de pacientes sometidos a la asistencia respiratoria mecánica, monitoreo hemodinámico, presión 
intracraneana, nutrición enteral o parenteral y hemodiálisis. 

 
* ver capítulo 3, ** ver capítulo 4 
 
La unidad deberá contar con una base de datos computarizada para registrar el APACHE II y el TISS diario. 
 
El rápido acceso a la información vertida por los médicos obstetras en programas electrónicos de seguimiento 
lineal (Nielsen 2000, Atria 2007, Raynor 2010), brindarán datos de utilidad cuando surjan complicaciones graves 
que motiven la internación de urgencia. 
 
La incorporación de la informática al manejo de la documentación médica brindó la posibilidad de expandir los 
recursos en el campo de la salud. Atria (2007) resumió las áreas de uso de los recursos informáticos en el campo 
de la obstetricia, tabla 1. 
 

 
Manejo digital de la información 

Software registro-análisis data prenatal ambulatoria e internadas 
Software de registro y análisis de data sonográfica 
Software de registro y análisis de data de unidades quirúrgicas 

 
Educación médica 

Busqueda de información digital en Internet 
Instrucción asistida por computador 
Instrucción asistida por videoconferencia Internet (Ivey 2015) 
Simuladores y realidad virtual 

 
Comunicación y conectividad 

Mensajería intra e Internet 
Transmisión de data sonográfica Internet 
Procedimientos y cirugía videodirigidos Internet 

Investigación Software de análisis matemático – estadístico 
Software de simulación 

Sistemas de ayuda para tomas  
de decisiones 

Software de apoyo a médicos obstetras 
Sistemas computacionales de consultoría – inteligencia artificial 

Interfases de soportes Software de vigilancia y monitoreo fetal pre e intra trabajo de parto 
Sistemas operativos y software para sonógrafos 

Manejo administrativo financiero Software de gestión 
 

Tabla 1. Áreas de uso de los recursos informáticos en obstetricia. Atria 2007 
 
Los programas para la confección de historias clínicas informatizadas deben contar con los requisitos de seguridad, 
privacidad, confidenciabilidad e inviolabilidad (Altrudi 2010). 
 
En Argentina, la sanción de la ley 25.506 de firma digital, equiparó la misma con la firma manuscrita, eliminando 
uno de los principales escollos de la historia clínica informatizada. 
 
Deberá adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no re-escribibles de 
almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad - 
Ley 26.529, capítulo IV, art 13 -. 
 
Registro de infecciones adquiridas en la Unidad 
 
En 1994 el Centro para el Control de las Enfermedades – CDC – sito en Atlanta, EEUU, definió a la infección 
intrahospitalaria como toda infección que no esté presente o incubándose en el momento del ingreso en el hospital, 
que se manifieste clínicamente, o se descubra por la observación directa durante la cirugía, endoscopia u otros 
procedimientos o pruebas diagnósticas, o cuyo diagnóstico de existencia esté basado en el criterio clínico. Se 
incluyen aquellas que, por su periodo de incubación, se manifiesten luego del alta del paciente y se relacionen con 
los procedimientos o actividad hospitalaria, como así también, a las relacionadas con los servicios ambulatorios. 
 
Si bien el número de camas disponibles en la UCI representan menos del 10% del total de camas en cualquier 
institución, mas del 20% de las infecciones nosocomiales son adquiridas en ese sector (Massieri 2010). La 
incidencia aumenta en la medida que la estadía se prolonga, favorecida por la colonización e infección de 
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gérmenes multirresistentes a los antibióticos. Los cultivos de vigilancia son el punto de partida para determinar la 
flora patógena predominante, propia de cada UCI, y elaborar las medidas de control que incluirá el aislamiento. 
 
Podrán tomarse como referencia los valores publicados por el sistema de vigilancia NNIS – National Nosocomial 
Surveillance System – de EEUU, que para los años 2002-2004 son referidos como referencia en la tabla 2 junto a 
la incidencia de infecciones nosocomiales en 1005 enfermas obstétricas en nuestra UCI.  
 

Infecciones intrahospitalarias N Episodios/1.000 días Referencia NNIS 
Infección de la herida quirúrgica 
Infección urinaria por catéter* 
Sepsis por catéter venoso central 
Neumonía vinculada al respirador 
Meningitis post anestesia raquídea 

8 
6 
3 
1 
1 

-- 
5,1 
1,0 
2,5  
--  

-- 
3,9 
4 

5,4 
-- 

 
Tabla 2. Infecciones nosocomiales en la UCI. * incluye catéter ureteral doble J. Malvino 2013 

 
En una serie que incluyó gestantes y puérperas a las que se colocó un catéter venoso central, el 25% de ellas presentó 
alguna complicación, el 12% de ellas fueron de naturaleza infecciosa (Nuthalapaty 2009).  
 
Episodios de neumonía asociada al respirador 
 
Se establece tomando como base 1.000 días / pacientes ventilados. Se relaciona con la calidad asistencial que el 
equipo de salud brinda a las pacientes ventiladas. Los resultados se vinculan con la complejidad de la patología 
que la UCI recibe. El valor de referencia es el percentilo 90 publicado por el CDC igual a 17,8 episodios por cada 
1.000 días / pacientes ventilados. 
 
Episodios de infección por catéter 
 
Se determina a partir de los catéteres venosos centrales que se infectan por cada 1.000 dias de pacientes 
cateterizados. Se vincula con la aptitud para la colocación y cuidados de la vía venosa central en prevención de 
su ulterior infección. El percentilo 90 publicado por el CDC es igual a 9,8 episodios por cada 1.000 días / paciente 
con catéter venoso central. 
 
Episodios de infección urinaria 
 
Se refiere a la relación que existe entre las infecciones urinarias debidas a la colocación de sondas tipo Foley y se 
vincula con los cuidados de enfermería para prevenirlas. El percentilo 90 publicado por el CDC es igual a 10,7 
episodios por cada 1.000 días / pacientes con sonda.  
 
Registro de incidencia de escaras 
 
Representa uno de los aspectos vinculados con los cuidados brindados por el equipo de enfermería. La prevención 
o el tratamiento en la fase temprana de evolución de la enfermedad, evitan las graves lesiones provocadas por 
esta patología, con mayor frecuencia asociada a internaciones prolongadas. 
 
Registro de la tasa de re-internaciones 
 
Es el porcentaje de pacientes reingresadas en la unidad dentro de las 48 horas de su alta. Representa el grado 
de certeza con que se indicaron los pases al sector de internación general. Este sub-grupo de pacientes tiene una 
estadía más prolongada y elevada mortalidad (Rosenberg 2001). 
 
El alta de la UCI debe relacionarse con el score de gravedad medido con el APACHE II o similar (Galesio 2001) y 
dejar de lado apreciaciones puramente subjetivas y en consecuencia sujeta a errores. Para este fin se observó 
que el APS resultó un predictor independiente de readmisión cuando su valor superó los 40 puntos (Rosenberg 
2001). 
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Si el criterio utilizado resultó inadecuado, la probabilidad de que surja el deterioro de la condición clínica en las 
horas posteriores aumenta como consecuencia de suspender la vigilancia o el apoyo terapéutico que la paciente 
recibía. Esta situación se traduce, junto con la readmisión en la UCI, en un elevado riesgo de mortalidad (Gajic 
2008). 
 
Ciertas circunstancias que pudieran pasar desapercibidas cuando la decisión fue tomada por manos inexpertas, 
incluye enfermas con delirio o confusión propensos a la extracción accidental de vias centrales o tubos de drenaje, 
y aquellos que no ofrecen cooperación con el tratamiento kinésico respiratorio o la permanencia de máscaras para 
ventilación no invasiva, cuando no se sienten contenidos por la presencia permanente del equipo de salud 
actuante. Se construyeron modelos, como el score de SWIFT, para evaluar la condición del enfermo y predecir 
con alguna seguridad la oportunidad de traslado fuera del ámbito de la UCI (Gajic 2008). 
 
No existe acuerdo sobre el valor recomendable de readmisiones, pero queda claro que debería resumirse al más 
bajo posible. En los EEUU los valores oscilan en 4,5% y en algunos casos llegan a superar el 8%, mientras que 
en Canadá y Europa no llegan a 4% (Rosenberg 2001). 
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                           CAPITULO 9 

 
 
 
 

Este tema está referido específicamente al traslado de la enferma, con carácter de urgencia, a centros 
asistenciales de tercer nivel que cuentan con todos los recursos técnicos y humanos para la atención de un grupo 
seleccionado de embarazadas con patología crítica que necesitan de apoyo vital y monitoreo permanente. 
También nos referiremos a algunos aspectos que permiten el transporte seguro dentro del ámbito nosocomial 
teniendo como destino u origen la UCI – unidad de cuidados intensivos -. 
 
En el primer nivel de atención se establece un diagnóstico, al menos sindrómico y presuntivo, y se inician las 
medidas de soporte terapéutico bajo el monitoreo continuo de los parámetros vitales. La complejidad asistencial 
tiende a incrementarse hasta obtener cierto grado la estabilidad que permitirá el traslado de la enferma hacia 
centros que cuenten con todos los medios para el diagnóstico y tratamiento definitivo. La atención sub-estándar 
en la fase pre-hospitalaria y durante el traslado, afectará las posibilidades de recuperación en la UCI 
(Wagaarachchi 2001).  
 
Durante la etapa de traslado deberá asegurarse el mismo nivel de atención que la enferma recibía en el lugar de 
origen, y verificar su continuidad hasta la llegada a destino, es decir, no deberá existir interrupción en el monitoreo 
ni en el tratamiento durante todo el periodo de transporte (Warren 2004). 
 
Se aconseja el traslado prenatal en lugar del neonatal, cuando las condiciones clínicas de la enferma lo permitan. 
Se compararon ambas modalidades de traslado, observándose una reducción en la mortalidad neonatal cuando 
se efectuó el traslado materno en lugar del neonatal: 23% versus 41%, respectivamente, en particular, cuando se 
trató de neonatos con pesos menores de 1.500 gramos y/o por debajo de las 34 semanas (Scott 2016). Cuando 
el parto es inminente, necesariamente deberá efectuarse el traslado luego del nacimiento (ACOG 2009). 
 
Con el objetivo de ahorrar tiempo, las pacientes obstétricas críticas deberían derivarse desde el lugar de atención 
inicial directamente hacia los centros de alta complejidad, cuando el mismo se encuentra a una distancia razonable. 
Este concepto fue desarrollado en Illinois por David Boyd y promulgado para los EEUU en 1973, definiendo siete 
categorías distintas de servicios médicos de emergencias, una de ellas referida al embarazo de alto riesgo 
(Birnbaum 1991). En caso contrario, en particular en áreas rurales, es en el centro de atención primaria donde 
continuará la asistencia hasta disponer de la derivación (Miller 2012, Tsegaye 2016). La mayor parte de las 
enfermas transferidas del centro de atención primaria hacia el hospital regional, presentaron complicaciones 
obstétricas directas (Tsegaye 2016). 
 
Un estudio efectuado sobre una población general donde se compararon algunas características de los enfermos 
transferidos a la UCI desde otra institución con respecto a los ingresados directamente al hospital puso de 
manifiesto que: 1. los enfermos transferidos tenían una puntuación APACHE III mayor que el segundo grupo; 2. la 
duración de la estadía hospitalaria fue superior; 3. la mortalidad hospitalaria resultó mayor; 3. esta mortalidad 
guardó relación con la puntuación referida y, una vez estratificada la gravedad en ambos grupos, no se observaron 
diferencias significativas entre ellos (Golestanian 2007).  
 
Para obtener el mejor resultado en esta compleja tarea de traslado se requiere de: 
  

• Categorización de los centros asistenciales 
• Servicio de comunicaciones 
• Equipos de asistencia entrenados 
• Unidades de traslado equipadas 
• Organización operativa 

 

Transporte Inter e Intra-Hospitalario 
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Traslado inter-hospitalario 
 
En lugares alejados que solo cuentan con centros asistenciales de nivel 1, el 12% de las enfermas debieron ser 
trasladadas para una mejor atención (Grzybowski 1991). 
 
Tres aspectos principales condicionan el traslado de una paciente en estado crítico, y serán tenidos en cuenta en 
el momento de tomar la decisión.  
 
Motivo 
 
El primero de ellos está referido a los motivos por los que se efectúa el traslado. El desplazamiento de la enferma, 
aún cuando se trate de una corta distancia, implica el riesgo de agravamiento que tendrá su origen en la misma 
patología, en la limitación de los sistemas portátiles de vigilancia, en la imposibilidad de llevar a cabo ciertos 
tratamientos en movimiento o en hechos accidentales del que nunca está exenta. En consecuencia, el beneficio 
que se obtendrá con el traslado superará los riesgos inherentes al mismo (Warren 2004) y quedará detallado con 
claridad en la historia clínica. Así mismo, queda aclarado que para la toma de decisiones quedan excluidas razones 
administrativas, económicas o de preferencia personal. Se explicará a la paciente y a su familia los beneficios del 
traslado y se elaborará un consentimiento informado detallado. 
 
Baskett (2009), durante 24 años, llevó un detallado recuento de las enfermas derivadas desde una unidad 
obstétrica hasta dos centros de nivel 3 en Canadá. Aproximadamente un caso por cada mil nacimientos fue 
transferido – 117 enfermas sobre 122.001 nacimientos – de los cuales 86,3% cursaban el puerperio inmediato. 
Hemorragia obstétrica grave y preeclampsia severa conformaban el 56,4% de los casos. No todas las enfermas 
requerían de UCI, dado que 20,5% de ellas necesitaron de procedimientos médicos o quirúrgicos no disponibles 
en el lugar de origen. En los EEUU, sobre 463 enfermas obstétricas transportadas, el 71% lo hizo por prematuridad, 
17% por hemorragias, el 9% por preeclampsia y el 2% por eclampsia (Shamshirsaz 2018). En Australia, las causas 
del traslado mas frecuentes fueron la hipertensión arterial, la ruptura prematura de membranas y el trabajo de 
parto prematuro (Goh 2015). 
 
En Argentina, los motivos de derivación mas frecuentes desde el primer nivel de atención son la amenaza de 
aborto o el parto inmaduro o prematuro (CONAPRIS 2004).  
 
Estado clínico de la enferma 
 
Supone dos condiciones, que el cuadro clínico permite la movilización de la paciente y, además, que la misma se 
encuentra en una condición estable (ACOG 2019, SMFM 2020). Se excluyó a las enfermas con inestabilidad 
hemodinámica secundaria a hemorragias agudas y aquellas con parto inminente del listado de patologías 
trasladables (Ohara 2008). 
 
Todas las enfermas deberán contar con al menos una venopuntura periférica disponible con una cánula de calibre 
adecuado para, de ser necesario proceder a la expansión de la volemia con soluciones electrolíticas y/o la 
administración de drogas parenterales. Si las vías periféricas no resultaren del todo adecuadas, se recurrirá a la 
colocación de una vía central previo al traslado. Cualquier otra técnica para el tratamiento que la enferma requiera, 
se efectuará antes de iniciar el transporte, quedando reservadas al periodo de traslado solo aquellas que resulten 
imprescindibles ante una situación de riesgo vital que surja durante el mismo, y teniendo en cuenta que pudiera 
resultar mas aconsejable apurar el traslado que llevar a cabo ciertos procedimientos invasivos en movimiento. En 
tal sentido, si existiera la posibilidad cierta de requerir intubación traqueal durante el traslado, es preferible 
realizarla antes de subir la enfema al medio de transporte (ACOG 2019). 
 
Medios de Transporte  
 
Se refiere a todos los aspectos técnicos y humanos necesarios para efectuar el traslado, como así también el 
estado de la ruta, la densidad del tránsito, las condiciones meteorológicas y el tiempo que insumirá. Se destacó la 
importancia que reviste la experiencia del equipo de salud actuante para resolver eventuales complicaciones 
durante el transporte (Van Lieshout 2008).  
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Se establecerá la comunicación con el centro asistencial receptor. La información sobre el estado de la enferma 
será detallada por el médico que deriva al colega que la recibirá (SMFM 2020). Se tomará nota del nombre del 
profesional receptor y del lugar de acceso por donde ingresará la enferma (Scott 2016). 
 
Resulta habitual que un centro que deriva desde un nivel 1 o 2, no cuente con un equipo de transporte de alta 
complejidad; por lo general el mismo deberá ser provisto por el centro asistencial receptor. Esta circunstancia 
implica un viaje de ida y vuelta que duplica el tiempo hasta comenzar el tratamiento definitivo, circunstancia cuya 
conveniencia deberá evaluarse en cada caso. De acuerdo con lo establecido por la CONE, en Argentina todas las 
instituciones deberán contar con vehículo permanente para el traslado según necesidad y acorde con las 
normativas vigentes. Se recomienda que cada jurisdicción disponga de una red sanitaria de transporte y traslado 
según niveles de complejidad. 
 

 
Figura 1. Ejemplo de resumen clínico de la enferma. SMFM 2020 

 



 

www.obstetriciacritica.com 204 

Toda la documentación necesaria deberá acompañar a la enferma, incluye: una copia completa de la historia 
clínica, los estudios complementarios realizados y la documentación personal sobre los datos filiatorios de la 
paciente. Si la confección de la documentación pudiera demorar el traslado y se considera inadecuado este 
proceder, podrá derivarse la enferma previo aviso al centro receptor de esta situación e informando por vía 
telefónica todo dato que se considere imprescindible para la inmediata atención, mientras por via separada viaja 
la documentación definitiva, a cargo de algún familiar de la enferma. Sin embargo, nunca deberá obviarse un 
resumen donde se dejará constancia de los datos elementales, figura 1. 
 
El desplazamiento de la enferma hacia y desde la camilla de transporte representa un momento de máxima alerta 
ante el riesgo de desconexión del sistema de monitoreo, equipamiento para la asistencia vital o extracción 
accidental de drenajes. La o las vías parenterales, el tubo endotraqueal, la sonda vesical, la sonda nasogástrica 
y/o cualquier sistema de drenaje de cavidades será fijado con firmeza brindando seguridad durante los 
movimientos. Las máscaras laringeas no resultan adecuadas para usarlas durante el traslado y serán 
reemplazadas por intubación traqueal (Warren 2004). La sonda nasogástrica es un requisito imprescindible en 
casos con ileo, obstrucción intestinal o vómitos reiterados. Los drenajes pleurales pueden manejarse mediante 
una válvula de Heimlich, figura 2; en ningún caso estos tubos serán obstruidos por clamps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Válvula de Heimlich 
 
En la tabla 1 se detallan algunas de las complicaciones mas frecuentes durante el traslado. 
 

Extubación accidental 
Obstrucción del tubo traqueal: secreciones, mordedura, acodamiento 
Oclusión o extracción accidental del acceso venoso o arterial 
Extracción accidental de tubos de drenaje torácico, abdominal, intracraneano 
Mal funcionamiento del respirador 
Agotamiento de baterías de algún dispositivo de soporte vital 

 
Tabla 1. Complicaciones técnicas frecuentes durante el traslado. Pozo 2000 

 
Se proveerá de aquellos elementos que pudieran resultar necesarios para completar con éxito el traslado, como 
por ejemplo sangre compatibilizada para continuar con la reposición durante el traslado de una enferma con 
hemorragia aguda. 
 
Equipamiento básico 
 

Equipo para el manejo de la vía aérea superior 
ü aspirador de secreciones 
ü equipo para intubación traqueal 
ü fuente de oxígeno 
ü bolsa o respirador de transporte 

        
       Equipo para la resucitación neonatal 
 

Equipo para la infusión intravenosa continua 
ü catéteres y dispositivos para venopuntura 
ü fluidos intravenosos, incluyendo bicarbonato de sodio 
ü bombas de infusión 
ü equipo presurizador de vía arterial 
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        Drogas 

ü inotrópicas y vasopresoras 
ü hidralazina y labetalol IV 
ü lidocaina 
ü atropina 
ü hidrocortisona 
ü furosemida 
ü sedantes e hipno-analgésicos 
ü sulfato de magnesio 
ü ocitocina 
ü misoprostol 
ü morfina 
 
• Cardio-desfibrilador 
• Linterna 
• Termómetro  
• Doppler fetal 
• Oxímetro de pulso 
• Estetoscopio pediátrico 

 
Al cálculo de las necesidades de oxígeno para el traslado, deberá sumarse una reserva de por lo menos 30 minutos 
extra. Las baterias de los equipos móviles deberán cargarse al máximo de su capacidad antes de iniciar el traslado. 
Se utilizarán bombas de infusión portátiles para las soluciones parenterales en envases plásticos, nunca envases 
de vidrio (Warren 2004). Los ventiladores portátiles son preferibles a las bolsas de oxígeno si el trayecto a recorrer 
insume un periodo de tiempo considerable o si la enferma requiere algún modo ventilatorio en particular, por 
ejemplo, PEEP. La fracción de oxígeno inspiratorio superará 0,5 durante el traslado. 
 
Monitoreo y vigilancia durante el traslado 
 

§ monitoreo cardíaco 
§ tensión arterial 
§ saturometría de pulso 
§ estado de la conciencia 
§ expansión torácica y auscultación pulmonar 
§ signos de perfusión tisular 
§ temperatura 
§ diuresis 
§ evaluación de hemorragia, si la hubiera 
§ volumen de líquidos parenterales administrados 
§ flujo y reserva de oxígeno 

 
Tabla 2. Acciones de vigilancia durante el traslado 

 
El monitoreo fetal y tocodinamométrico durante el traslado es posible, pero poco útil (ACOG 2009, ACOG 2019). 
No deberá retrasarse el traslado de una gestante en estado crítico ante la demora en disponer del equipo para 
monitoreo fetal ya que, asegurar la mejor condición materna posible, permitirá optimizar la situación del feto (ACOG 
2019). Si el monitoreo fetal se realiza, la presencia de signos de alarma - ejemplo desaceleraciones tardías – 
permitirán advertir a centro receptor de la necesidad de preparar la sala de partos o el quirófano ni bien se arribe 
al destino. 
 
Dificultades durante el traslado 
 
Una vez arribada al lugar de destino, la paciente, con definida indicación de internación en la UCI, no será retenida 
en el área de emergencias, siendo que fue aceptada su derivación con reserva de cama, ya que cualquier demora 
incrementará la posibilidad de defunción (Chalfin 2007). 
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Problema Solución 
Obstrucción de la vía aérea Aspirar secreciones, administrar oxígeno 
Obstrucción tubo endotraqueal Reemplazar tubo endotraqueal 
Extubación accidental Reintubación 
Fallo del ventilador Ventilar con bolsa 
Interrupción en el suministro de oxígeno Bolsear con aire hasta reparar 
Neumotórax Colocar drenaje pleural bajo agua 
Broncoespasmo Administrar broncodilatadores, hidrocortisona 
Arritmias cardíacas Drogas específicas 
Hipotensión arterial Expansión de la volemia, drogas vasoactivas 
Parada cardíaca Iniciar maniobras de reanimación 
Aumento de la PIC Elevar la cabeza, hiperventilar, manitol 
Convulsiones Diazepam, magnesio o difenilhidantoina 
Oliguria Expansion de la volemia, furosemida 

 
Tabla 3. Complicaciones y su tratamiento durante el traslado 

 
Si la enferma falleciera durante el traslado, deberá regresarse al lugar de orígen, salvo que el centro receptor 
acepte el ingreso del cadáver. 
 
Fase post-transporte 
 
Reevaluar el estado de la paciente y proceder al reajuste terapéutico si fuera necesario. El médico responsable 
del traslado deberá elaborar un informe sobre las novedades ocurridas durante el mismo. Los familiares directos 
de la enfermma deberán trasladarse separados de la enferma y presentarse en el lugar de destino para proveer 
toda la información y documentación filiatoria de la paciente. 
 
Efectos del transporte sobre la enferma 

 
El transporte terrestre ejerce diversos efectos sobre la fisiopatología de la enferma que deberán tenerse en cuenta 
y efectivizar acciones para contrarrestarlos, tabla 4. 
 

Efecto externo Medidas de atenuación 
Aceleración-desaceleración La enferma deberá ir acostada, en con un leve decúbito lateral izquierdo, 

aproximadamente 30º-45º, con la cabeza en la dirección de la marcha.  
La conducción del vehiculo será prudente y la marcha regular. 
Asegurar con firmeza la camilla al amarre correspondiente. 

Vibraciones El estado de la suspensión del vehículo será óptimo 
Ruido Reducir el uso de la sirena a lo indispensable 
Temperatura Uso apropiado de la calefacción – aire acondicionado. Uso de mantas para 

preservar la temperatura en enfermas con hemorragias 
 

Tabla 4. Medidas de atenuación de los efectos externos 
 
Elección del medio de transporte 
 
La elección del medio de transporte, por vía terrestre o aérea, menos frecuente por vía acuática, dependerá de las 
siguientes variables (Pozo 2000): 
 

• Disponibilidad de medios de transporte 
• Características geográficas del lugar 
• Distancia 
• Condiciones climáticas 
• Rapidez con que se requiere llegar al centro receptor 
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Para distancias menores de 200 millas – 320 Km – no se justifica el uso de aeronaves de alas fijas (Birnbaum 
1991). Las aeronaves de alas rotatorias se utilizarán cuando el tiempo de traslado estimado por vía terrestre 
resultare superior a los 90 minutos y cuanto la distancia a recorrer fuera menor de 300 kilómetros. La excepción 
es el transporte dentro de las megalópolis con grandes conglomerados conurbanos, donde el traslado terrestre 
puede demorarse por dificultades en el tránsito vehicular en “horas pico” (Scott 2015). 
 
Los helicópteros tienen mayores limitaciones meteorológicas que las naves de alas fijas, y sería preferible no 
utilizarlas durante la noche; resultando mayor el número de accidentes que lo observado con los otros medios de 
transporte; tabla 6. 
 

Distancia prevista Tipo adecuado de transporte 
Menor a 150 kilómetros Ambulancia o helicóptero sanitario 
150 a 300 kilómetros Helicóptero sanitario 
300 a 1.000 kilómetros Avión sanitario 
Mas de 1.000 kilómetros Avión de linea regular adaptado 

 
Tabla 5. Tipo de transporte de acuerdo con la distancia a recorrer 

 
Transporte en ambulancia 

Ventajas: Disponibilidad universal 
                Acceso a estaciones intermedias 
                Escasas restricciones climáticas 
                Bajo costo 

Desventajas: Mayor tiempo de traslado 
                      Velocidad condicionada al tránsito 
                      Baterías del equipamiento y 
                               reserva de oxígeno limitadas 

Transporte en helicóptero 
Ventajas: Menor duración del traslado 
                Accesibilidad a lugares difíciles 

Desventajas: Requiere helipuerto 
                      Distancia limitada al combustible 
                      Uso restringido al clima 
                      Elevado costo                       

Transporte en avión 
Ventajas: Rapidez del traslado 
                Cabina presurizada 
                Equipo profesional entrenado 

Desventajas: Requiere complemento terrestre 
                      Elevado costo 

 
Tabla 6. Ventajas y desventajas de los medios de transporte 

 
Tiempo de traslado depende de múltiples factores, que no siempre involucran en forma exclusiva a la distancia a 
recorrer, sino además, a las características del terreno y a las condiciones meteorológicas, entre otras (Krasovee 
2004). Para los vuelos sanitarios se tendrá en consideración el tiempo complementario para acceder al aeropuerto 
y desde este, al centro de atención final.    
 

Terrestre Helicóptero Avión sanitario 
45 millas/hora 

72 km/hora 
110 millas/hora 

176 km/hora 
180 millas/hora 

288 km/hora 
 

Tabla 7. Velocidad de transferencia promedio con diferentes medios de traslado. Birnbaum 1991 
 
Un promedio de 80 Km por hora recorridos en autopistas y 40 Km por hora en caminos libres de tránsito será 
tenido en cuenta para estimar el tiempo de traslado terrestre (Ohara 2008). 
 
En Argentina, en promedio, el primer nivel de atención dista 16 kilómetros – rango 0,5-100 kilómetros - del efector 
de segundo nivel, y 70 kilómetros – rango 0,8-470 kilómetros – del de tercer nivel con mayor complejidad. Esas 
distancias se traducen en un tiempo promedio de traslado de 21 minutos – rango 5-120 minutos – y de 60 minutos 
– rango 5-260 minutos – respectivamente. El segundo nivel de atención dista 100 kilómetros – rango 20-530 
kilómetros – del efector de mayor complejidad, lo que supone un tiempo de traslado de 75 minutos – rango 10-360 
minutos - (CONAPRIS 2004). 
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Se consideran próximas a una UCI obstétrica, a aquellas enfermas que 
residen dentro de una radio de 50 millas – 80 kilómetros – (Kroelinger 2021). 

 
En algunas provincias argentinas como Chaco y San Luis, la mayor parte de las muertes maternas ocurrieron en 
mujeres que residían en zonas urbanas: 82 y 66% respectivamente. En Tucumán, por contraste, el 70% de las 
muertes maternas correspondieron a mujeres que habitaban zonas rurales (Ramos 2004) expresando la 
importancia que el transporte pudiera adquirir en algunas regiones geográficas de nuestro país. 
 

 
 

Figura 3. En algunas áreas rurales, la realidad dista de lo deseable 
 
El primer transporte aéreo de una mujer embarazada se efectuó en la década de 1920, y se constituyó en un 
servicio regular en los 60’s (Jony 2007). En 2001, una publicación en EEUU registró un promedio anual de 45 
enfermas obstétricas transferidas por este medio. Las causas mas frecuentes fueron trabajo de parto prematuro y 
ruptura prematura de membranas. Si bien el traslado de una gestante con trabajo de parto prematuro implica la 
necesidad de brindar atención neonatológica de alta complejidad, también involucra el riesgo de un nacimiento 
durante el vuelo. Con la adecuada selección de los casos, esta eventualidad resulta infrecuente y ocurrió solo una 
vez entre 2.617 traslados (Jony 2007, Akal 2012). Con mas de 7 centímetros de dilatación cervical, el traslado 
terrestre podría efectuarse cuando el tiempo que insume el mismo es breve – en general, menor de 15 minutos – 
con personal entrenado para el manejo del parto. En otra serie de casos, con 472 traslados aéreos realizados en 
un periodo de seis meses, solo un nacimiento ocurrió durante el transporte (Scott 2016). Por lo tanto, el espacio 
disponible durante el traslado es fundamental, permitiendo al equipo sanitario el adecuado acceso pélvico.  
 
Una casuística durante los años 2003-2004 en Halifax – Gran Bretaña – registró como causas primarias del 
traslado: al trabajo de parto prematuro en el 41% de los casos, ruptura prematura de membranas 21%, 
preeclampsia y síndrome HELLP 16%, hemorragia pre-parto 13%, como los principales motivos de derivación, con 
una edad gestacional promedio de 26 semanas. El 40% de las 121 enfermas requirieron de operación cesárea; 6 
de las 7 muertes perinatales fueron asociadas a la extrema prematuridad (Jony 2007). En EEUU la derivación 
prenatal a un centro asistencial de nivel 3 para la asistencia neonatológica fue la razón del traslado en el 71% de 
los casos, seguido de hemorragias obstétricas en el 17%, preeclampsia 9% y eclampsia 2% (Scott 2016). 
 
Otra casuística durante 2005-2006 en Tokio – Japón – reveló iguales causas predominantes en la patología que 
motivó el traslado aéreo: trabajo de parto prematuro, ruptura prematura de membranas y en tercer lugar 
hipertensión inducida por el embarazo (Ohara 2008). Las náuseas fueron la complicación mas frecuente 
manifestada por las enfermas durante el vuelo. 
 
Matsuda (1999) estableció como criterios de traslado en helicóptero: 
 

• Trabajo pretérmino o ruptura prematura de membranas con 34 o menos semanas de gestación 
• Hemorragia preparto debido a placenta previa o desprendimiento placentario 
• Preeclampsia severa 
• Diagnóstico prenatal de malformaciones fetales 
• Polihidramnios u oligohidramnios 
• Retraso de crecimiento intrauterino moderado a severo 

 
Como puede apreciarse, la mayor parte de las indicaciones fueron justificadas por la necesidad de acceder a una 
unidad de cuidados intensivos neonatológicos cuando el lugar de origen careció del mismo, mientras que los 
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motivos de derivación por causas exckusivamente maternas representaron un menor número. En algunos lugares, 
las características geográficas motivaron que el helicóptero resultara la forma de traslado mas adecuada. 
 
En caso de desfibrilación o cardioversión eléctrica, el piloto será avisado de la maniobra, que podrá interferir el 
funcionamiento del instrumental de la aeronave momentáneamente. 
 
Contraindicaciones para el traslado 
 
El traslado no debe realizarse si no se cuenta con todos los requisitos enumerados, si la condición climática  genera 
riesgo, si el tiempo de traslado es demasiado prolongado de acuerdo con la situación clínica de la enferma, si la 
paciente persiste inestable desde el punto de vista cardio-respiratorio o la hipertensión arterial no fue controlada, 
si el parto es inminente, si la condición fetal es inadecuada – alteraciones graves en el monitoreo cardíaco fetal - 
y/o si la paciente rechaza la derivación (Scott 2015). 
 
Traslado en vuelos sanitarios 
 
Las eventuales turbulencias generan sacudidas bruscas que son inevitables y requiere de la adecuada contención 
de la enferma a la camilla.  
 
Por efecto de los desplazamientos verticales y transversales podrán generarse cambios en la PIC, desplazamiento 
de órganos y líquidos dentro del organismo y reacciones vagales, entre otros efectos adversos. 
 
El nivel de ruido ambiente es de 90 a 110 decibeles, que se traduce en sensación de disconfort, fatiga auditiva e 
interferencia en las comunicaciones. Así mismo dificulta la auscultación de la enferma. 
 
A partir de los 3.000 metros de altura existe una disminución de la presión parcial de oxígeno que puede inducir 
aumento del gasto cardíaco, hiperventilación y alcalosis metabólica a medida que se asciende en altura, hasta 
provocar inestabilidad hemodinámica, insuficiencia respiratoria y alteraciones del estado de conciencia. 
 

 
 

Figura 4. Relación entre la saturación de HbO2, la pO2 alveolar y la altitud. García Rio 2007 
 
El descenso de la presión favorece el volumen de los gases, pudiendo expandir cavidades: dilatación gástrica, 
ileo, agravamiento del neumotórax o neumomediastino. Por este motivo se contraindica el traslado sin 
presurización cuando se efectuó algún procedimiento mediante la insuflación de gas, por ejemplo, una 
laparoscopia abdominal. Para evitar la expansión del aire contenido en el manguito del tubo endotraqueal, este 
será llenado con agua. Igual consideración será tenida en cuenta con el balón de Bakri. La infusión de sueros por 
gravedad se detendrá si no se igualan las presiones interna y externa del recipiente. Así mismo los sistemas de 
drenaje pleural pueden afectarse en su funcionamiento. 
 
Traslado de embarazos de riesgo en vuelos comerciales  
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Se considera de larga duración todo vuelo que insuma un periodo de tres o más horas, exponiendo a la gestante 
a riesgos que incluye la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, radiaciones ambientales (Barish 2004) 
y tromboembolismo pulmonar. Estos factores no demostraron ejercer efectos deletéreos sobre 222 embarazos 
sanos de más de 20 semanas, evaluados por Freeman (2004), sin embargo, deberán ser tenidos en cuenta cuando 
se trasladan embarzadas de riesgo. 
 
No existen evidencias que vinculen el viaje aéreo con el riesgo de parto prematuro (Kingman 2002), sin embargo, 
será tenido en consideración que 5-8% de los partos son prematuros y que las aeronaves no cuentan con ningún 
apoyo asistencial para estos casos. La mayor parte de las empresas de aeronavegación comerciales no aceptan 
viajeras con embarazos más allá de las 34ª ó 35ª semanas (ACOG 2001, Kingman 2002). 
 
Mujeres con anemia drepanocítica podrán sufrir una crisis durante el viaje, motivo por el que, están excluidas de 
la lista de pasajeros (ACOG 2001). Este listado incluye además a aquellas con placenta previa, preeclampsia y 
anemia severa (Kingman 2002). También tuberculosis bacilífera, neumotórax reciente y crisis asmática. 
 
Teniendo en cuenta que la relación entre la caída de la presión atmosférica y la altura es logarítmica, cuando se 
asciende rapidamente, el descenso de la presión provoca cambios adaptativos en la fisiología cardio-pulmonar 
materna, aunque sin efectos deletereos fetales en gestantes normales (ACOG 2001). En general, las aeronaves 
comerciales vuelan en torno a los 11.000-12.200 metros o 36.000-40.000 pies. Si la presión dentro de la aeronave 
dependiese directamente de la presión atmosférica externa, el ambiente resultaría incompatible con la vida. En 
consecuencia, los aviones son presurizados, es decir incrementan su presión interior con respecto a la exterior. 
Para ello toman el aire ambiente y lo comprimen. Como en este proceso el gas se calienta, necesita ser refrigerado 
(García Rio 2007). Por razones técnicas y de costo, la presurización de la cabina en vuelos comerciales es tal que 
equivale a una altitud de hasta 2.438 metros o 8.000 pies de altura y resulta en una reducción de la presión de 
oxígeno inspirado equivalente a una FIO2 de 15,1%, tabla 8.  
 
Como se expresó, la caída de la fracción inspiratoria de oxígeno no afecta de manera significativa la disponibilidad 
del mismo hacia el feto, cuando se trata de un embarazo normal (ACOG 2001). Sin embargo, hemoglobinemias 
por debajo de 8 g/dL o cuadros con disminución de las reservas cardio-respiratoria pudieran verse seriamente 
afectados, y las mujeres deberán viajar con oxigenoterapia. 
 

Muestra Presión parcial de 02 
a nivel del mar 

Presión parcial de O2 a 
2438 metros (vuelo comercial) 

Aire inspirado 
Sangre arterial 
Sangre capilar 
Sangre venosa 

150 mmHg 
100 mmHg 
60 mmHg 
37 mmHg 

110 mmHg 
64 mmHg 
46 mmHg 
32 mmHg 

 
Tabla 8. Caída de las presiones de O2 en los vuelos comerciales. Kingman 2002 

 
El gasto cardíaco aumenta para compensar la caida del contenido de oxígeno arterial y la presión arterial en el 
circuito pulmonar se elevada por vasoconstricción e incremento del volumen minuto cardíaco. 
 
La baja humedad relativa, por debajo de 20%, en las cabinas favorece la deshidratación y la trombosis venosa 
(ACOG 2001) motivo por que, el aire será humedecido al 50%, en particular cuando se padece una enfermedad 
pulmonar crónica como bronquiectasias o enfermedad fibroquística, y se asegurará la adecuada hidratación. En 
un estudio llevado a cabo sobre 546 gestantes normales viajeras en transporte aéreo, no se observó casos con 
trombosis venosas (Chibber 2006). 
 
Se considerará también la radiación ambiental. Un viaje aéreo de 10 horas de duración implica 0,05 mSv ó 50 µSv 
de radiación adicional. Por lo tanto, el nivel de radiación en un vuelo transatlántico es 2,5 veces superior a una 
radiografía de tórax con escudo abdominal (Kingman 2002).  
 
Algunas medidas preventivas incluyen la adecuada hidratación, el uso de medias elásticas, la movilización 
periódica y el uso de los cinturones de seguridad sujetando la pelvis por debajo del abdomen. 
 
Traslado intra-nosocomial 
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Por lo general se refiere al traslado que se efectúa hacia el área de procedimientos diagnósticos, más 
frecuentemente para estudios por imágenes, y hacia el área quirúrgica con una definida indicación de cirugía. 
 
No menos de dos personas acompañarán a la enferma, además de los camilleros, preferentemente una enfermera 
y un médico. El médico intensivista es el más capacitado para asistir a la paciente crítica durante el traslado hacia 
el área de diagnóstico o el quirófano, mientras que el médico anestesiólogo será el responsable de la asistencia y 
vigilancia desde el quirófano hacia la UCI. El criterio que avala esta conducta se basa en transferir la 
responsabilidad al profesional que mejor conoce la situación clínica de la enferma en el momento del 
desplazamiento. 
 
En la práctica asistencial, el quirófano dispone de todo el equipamiento necesario para continuar con el monitoreo 
que se efectuó en la UCI, en cambio, es en las áreas de diagnóstico donde suele observarse algunas limitaciones. 
Teniendo en cuenta que ciertos estudios requieren de un lapso de tiempo prolongado para su realización, es 
aconsejable evaluar el sitio de destino previo al traslado y disponer de todos los elementos necesarios para una 
adecuada vigilancia, en particular aquella que se refiere al aparato cardiovascular y respiratorio (Warren 2004). 
 
Ferdinande (1999) menciona cinco aspectos a tener en cuenta: 
 

• Estabilización de la enferma previo al transporte 
• Coordinación y comunicaciones pre-transporte 
• Equipo de salud acompañante 
• Materiales para el transporte y el monitoreo 
• Documentación médica 

 
Por su parte, Pozo (2000) resume los cuidados en tres etapas: 
 
Fase pre-transporte 
 
Evaluación de la condición cardiorrespiratoria que deberá resultar estable, considerándose como tal cuando se 
lograron los siguientes objetivos: 
 

• Saturación de oxígeno capilar o arterial mayor de 90% 
• Presión parcial de CO2 al final de la espiración mediante capnografía alrededor de 30-35 mmHg 
• Presión arterial media ≥ 90 mmHg o sistólica ≥ 120 mmHg 
• pH arterial ≥ 7,30 

 
Salvo excepciones debidamente fundamentadas, se excluirá para el traslado aquellas pacientes con: 
 

• FIO2 1 o muy cercano a ese valor 
• elevados valores de PEEP 
• dosis supra-terapéuticas de drogas inotrópicas o vasoactivas 
• sangrado masivo activo 
• cualquier otra condición que desaconseje movilizar a la enferma 

 
Es necesaria la coordinación con el área receptora, para que esté disponible a recibir la enferma sin demoras, y 
libre la ruta del traslado, incluyendo los medios de elevación. Designar al personal para el traslado y definir las 
tareas durante el mismo. 
 
Disponer del equipamiento completo y las drogas necesarias ante un accidente imprevisto, por ejemplo, extubación 
o paro cardíaco durante el traslado. 
 
Fase de transporte 
 
Se realiza bajo la conducción de dos personas como mínimo: un médico y un enfermero (Ferdinande 1999, ACOG 
2019).  
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Continuar con el tratamiento y vigilar la condición de estabilidad clínica. Los cambios mas frecuentes de observar 
en esta etapa están referidos a la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación capilar de oxihemoglobina 
y a la presencia de arritmias. La ventilación manual se vincularía con mayor número de complicaciones comparada 
con la mecánica. Otros problemas adicionales podrán surgir por el mal funcionamiento del equipamiento y/o del 
registro defectuoso de los parámetros vitales. 
 
El registro de la pCO2a o de la pCO2a al final de la espiración mediante capnografía, podrá ser necesario en 
pacientes ventilados con monitoreo de la presión intracraneana, cuyo valor no deberá sobrepasar 20 mmHg, con 
una presión de perfusión cerebral de 70 mmHg o más (Ferdinande 1999).  
 

Registro electrocardiográfico continuo 
Oximetría de pulso 
Registro de frecuencia cardíaca 
Medición intermitente o continua de presión arterial 

 
Tabla 9. Monitoreo mínimo necesario durante el transporte intranosocomial. Ferdinande 1999, Pozo 2000 

 
La decisión de efectuar monitoreo fetal durante el traslado será definida según el caso. Disponer de un 
cardiodesfibilador durante el traslado es mandatorio (ACOG 2019).  
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                           CAPITULO 10 

 
 
 
 
 

Excepto para quienes ejercen la especialidad de cirugía estética o anatomía patológica, el resto de los 
profesionales de la medicina asumen, en su práctica asistencial, obligaciones de medios. T. Represas define a la 
obligación de medios como “la que impone diligencia y aptitud para cumplir las medidas que normalmente 
conducen a un resultado, pero sin asegurar la obtención del mismo; obligación de fines es, en cambio, la que 
compromete un resultado determinado”, como ocurre con las dos especialidades mencionadoas en primer término. 
Queda claro pues, que en el área de los Cuidados Intensivos mas que en ningún otro, jamás podrá prometerse la 
curación o la aplicación de terapéuticas con efecto infalible. 
 
En consecuencia, no alcanza un mal resultado para imputarle al profesional un mal desempeño, habrá que probar 
daño y culpa. Sin embargo, debemos admitir que en nuestra especialidad el riesgo siempre existe, que el error en 
nuestro accionar es posible y que, en tal caso, debemos accionar con diligencia para minimizar el daño. 
  

El embarazo por sí implica, en todos los casos, algún nivel 
de riesgo a pesar de tratarse de un proceso fisiológico 

 
En los EEUU se llevó a cabo un estudio sobre 10,4 millones de embarazos, de los cuales el 38% fueron 
identificados como de bajo riesgo para complicaciones inesperadas. Al menos, una complicación surgió en el 29% 
de estas enfermas (Danilack 2015). 
 
Efectos adversos 
 
El concepto de “efecto adverso” fue creado en 1911 por Ernest Amory quien desempeñaba su profesión de cirujano 
en el Massachusetss General Hospital (Flichman 2010). 
 
La definición de evento adverso comprende a toda situación que causa un daño efectivo, injuria o complicación no 
intencional como consecuencia del cuidado médico o derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad en 
sí. Algunos extienden la definición a aquella acción u omisión que podría haber dañado a la paciente, pero no la 
dañó como consecuencia del azar, la prevención o la mitigación del mismo, para el que reservan la denominación 
de “incidente”. El incidente es reportado directamente por el personal involucrado, en el momento de ocurrir el 
mismo. Estos incidentes ocurren con una frecuencia 3 a 300 veces mayor que los efectos adversos (Wald 2001). 
 
En 1954, J. Flanagan fue el primero en describir una técnica para el reconocimiento de incidentes críticos al examinar los 
accidentes reales o potenciales en el campo de la aviación militar. 
 
El evento adverso podrá resultar prevenible o no prevenible (Grobman 2006) y, para el tema que nos compete, se 
inicia luego que la enferma ingresa a la UCI. Por cada mujer que fallece, 30 a 50 padecen complicaciones severas 
de corta o larga duración, en muchos casos como consecuencia de errores en la atención obstétrica (Guise 2007). 
 
En algunos estudios publicados se hace referencia solo a aquellos errores que provocan prolongación de la estadía 
de internación, necesidad de reinternación, alguna secuela transitoria o definitiva, o la muerte de la enferma. Sin 
embargo, los resultados registrados podrán diferir entre los diversos estudios en función de los criterios para 
seleccionar los efectos adversos. 
 
En 2002, la OMS informó que la incidencia de eventos adversos en países desarrollados era de 3,2% a 16,6%; 
mientras que el IOM – Instituto de Medicina de los EEUU – refirió una tasa general de 4%, que, en el caso de la 
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práctica obstétrica fue 1,5% (Guise 2007) dando una idea de la magnitud del problema. En cinco países 
latinoamericanos, que incluyó a Argentina, la prevalencia global fue 19,8%, el 60% de ellos evitables (Proyecto 
IBEAS). 
 
Múltiples factores, en su mayor parte prevenibles, contribuyen a la generación de efectos adversos, incluyendo a 
factores de organización institucional y extra institucional, del equipo de salud, tecnológicos e inherentes a la 
conducta de la enferma, cuadro 1. 
 

§ Inadecuado entendimiento del equipo de salud actuante 
§ Educación y entrenamiento insuficiente del personal 
§ Ausencia de guías y procotocolos de diagnóstico y tratamiento 
§ Cantidad de personal insuficiente 
§ Acceso inadecuado a consultorías en tiempo y forma  
§ Inadecuada supervisión del personal experimentado 
§ Falta de comunicación entre los servicios 
§ Ausencia o retraso de la respuesta ante las emergencias 
§ Retraso en implementar los procedimientos terapéuticos 
§ Retraso en disponer de los resultados de laboratorio  
§ Equipamiento técnico insuficiente, defectuoso o no disponible 
§ Pérdida de la confidenciabilidad 

 
Cuadro 1. Factores institucionales y profesionales que pueden ocasionar efectos adversos. Sadler 2013 

 
En 1997, Reason ennumeró los eventos adversos producto del accionar del equipo de salud dentro de una 
institución. Tomando como referencia ese listado, se efectuó un estudio extenso que abarcó a 104 hospitales en 
21 estados de EEUU, que reportaban a una base de datos, eventos adversos ocurridos con motivo del parto o la 
operación cesárea, y que puedieran causar daño físico y/o psicológico en la paciente; tabla 1 (Clark 2012). El 
porcentaje de efectos adversos comprendió al 0,69% sobre 203.708 nacimientos en un año. 
 

Tipo de error Prevalencia 
Error médico 33% 
Mala identificación del paciente 19% 
Retraso o fallo en obtener el laboratorio 11% 
Fallo en la respuesta al requerimiento 10% 
Fallo en el seguimiento de un protocolo 9% 
Error de registro de datos 6% 
Defectos en el equipamiento 6% 
Caída 5% 
Error en la transferencia de la información 5% 
Error en el desempeño del médico residente 3% 
Indicación de un estudio incorrecto 1% 
Otros <1% 

 
Tabla 1. Frecuencia de efectos adversos durante el parto o cesárea. Clark 2012 

 
Algunos de ellos adquirieron tal gravedad que fueron considerados como eventos catastróficos (Wald 2001), 
cuadro 2. 
 

Procedimiento o cirugia efectuada en una parte equivocada del cuerpo 
Procedimiento o cirugía realizada en otra paciente 
Rapto de un neonato o infante o su entrega a un familiar erróneo 
Violación de una enferma hospitalizada 
Suicidio de una paciente hospitalizado 
Quemaduras o electrocución por defectos de los dispositivos médicos 

 
Cuadro 2. Eventos catastróficos. Modificado de Wald, 2001 
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En una serie de enfermos con patología general, el 20,2% padeció uno o más eventos adversos, en el 55% de los 
casos no prevenibles. Aquellos que pusieron en riesgo la vida de los enfermos o resultaron fatales llegaron sumar 
13% del total, mientras que en otras series llegaron al 79% (Sadler 2013). En una serie publicada por Lehmann 
(2005), el 1,2% de los ingresos a la UCI fueron debidos a errores iatrogénicos cometidos en la sala general de 
internación. Lo más destacable fue que en 94% de los casos, el paciente no fue informado sobre los motivos que 
justificaron su derivación a la UCI. 
 
Las enfermas ingresadas en la UCI están expuestas a mayor riesgo de sufrir eventos adversos (Orgeas 2008) 
debido a que: 
 

§ Requieren numerosas intervenciones y procedimientos 
§ Reciben múltiples medicaciones que aumentan la posibilidad de errores 
§ Los métodos invasivos poseen elevado riesgo de complicación 

 
A pesar de padecer similar patología, los pacientes ingresados en hospitales con actividad docente recibieron 
mayor número de intervenciones diagnósticas y terapéuticas que se vinculó con mayor probabilidad de 
complicaciones e incremento de la mortalidad (Metnitz 2004). Referido a la población general ingresada en la UCI, 
se reconocen como eventos adversos de presentación más frecuente los referidos en el cuadro 3 (Orgeas 2008). 
 

• Auto extubación cuando la intubación fue considerada necesaria 
• Extubación accidental provocada durante un procedimientos bed side 
• Neumotórax iatrogénico 
• Sangrado gastro-intestinal 
• Neumonía nosocomial vinculada o no al respirador 
• Septicemia con hemocultivos por estafilococo aureus coagulasa negativo 
• Infección de heridas quirúrgicas 
• Sepsis por catéter 
• Escaras por decúbito 

 
Cuadro 3. Eventos adversos de presentación más frecuente dentro de la UCI. Orgeas 2008 

 
Rothschild (2005) refirió una frecuencia en la UCI de 1,7 errores por paciente/día, la mitad de ellos provocados por 
el equipo médico. En un estudio multicéntrico realizado en doce ICU’s se comprobó que el 39% de los enfermos 
experimentaron uno o más eventos adversos y que el 22% del total padeció dos o más (Orgeas 2008).  
 

Verificar siempre que el nombre de la paciente figure en la hoja donde se realiza la prescripción. 
En la redacción, tener en cuenta: 

• Escribir con letra clara 
• Preferentemente indicar el nombre genérico del medicamento 
• Indicar dosis a administrar - no ampollas – intervalos entre dosis, dilución, vía y tiempo de infusión 
• Expresar los decimales con coma, no con punto 
• Evitar tachar o sobreescribir. Se debe trazar una línea y salvar con “Errose”. 
• Solo usar abreviaturas estandarizadas 
• Indicar la hora en la que debe realizarse la prescripción 

Se deben revisar y redactar las indicaciones nuevamente cada día. No actualizarlas escribiendo frases como 
“iguales indicaciones” 
Colocar con mayúsculas la palabra “Suspendido” o “Modificado” al lado de una indicación que se cambia 
durante el día, colocar el horario, firmar y avisarle a la enfermera/o. 
Al finalizar: 

• Revisar todo lo escrito 
• Controlar los cálculos de las dosis 
• Verificar con la enfermera/o si hay alguna indicación que merece aclararse 
• Firma y sello con número de matrícula 

Las obstétricas no pueden hacer prescripciones 
 

Tabla 2. Pautas para la prescripción de medicamentos 
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Una posibilidad no infrecuente, es el ingreso a la UCI de una mujer en edad fértil manifiestando sintomatología 
extraabdominal, que desconoce su condición de gravidez temprana y a la que el profesional actuante no solicita 
la prueba correspondiente. La tercera parte de ellas recibieron estudios radiográficos y el 83% alguna medicación 
en desconocimiento de su condición obstétrica (Stengel 1994). 
 
Los errores médicos más serios ocurrieron con motivo de la indicación o ejecución de los tratamientos, en particular 
la administración de drogas en 61% de los casos (Rothschild 2005). La mayor parte de los errores se debieron a 
omisión de la dosis, droga equivocada, técnica errónea o interacciones (Kopp 2006). Errores en la dosificación del 
sulfato de magnesio y de la ocitocina, resultaron comunes en la práctica obstétrica (Christensen 2001). 
 
Otros errores frecuentes ocurrieron por dificultades con el manejo de cánulas arteriales, en hasta 15% de los casos 
- mal colocadas, desplazamientos accidentales, infección, isquemia distal-; con las vias venosas centrales en hasta 
26% - infección, trombosis -; y neumonías asociadas al respirador en hasta 28% de los pacientes (Boyle 2006). 
Las bacteriemias ocurren en aproximadamente 1% de los enfermos con catéter central, con una mortalidad 
atribuible a las mismas de 10-20% (Metnitz 2004). 
 
El 3% de los errores médicos contribuyeron al deceso en la serie de Osmon (2004). En el Harvard Medical Practice 
Study, el 14% de las muertes fueron adjudicadas a errores en la medicación efectuada en el área de internación 
(Brennan 1991). Entre los que fueron identificados con un desenlace fatal se mencionaron: cuadro 4. 
 

Sepsis por catéter – OR 2,92 
Septicemia de otro origen adquirida en la UCI – OR 5,70 
Neumonia nosocomial – OR1,69 
Infección quirúrgica profunda u órgano/espacio – OR 3 
Neumotórax iatrogénico – OR 3,1 
Sangrado gastrointestinal adquirido en la UCI – OR 2,6 

 
Cuadro 4. Eventos adversos asociados con el deceso. Orgeas 2008 

 
En el trabajo presentado por Metnitz (2004), seis intervenciones se asociaron con mayor riesgo de mortalidad, 
cuadro 5. 
 

Hemodiálisis 
Medición de la PIC 
Cateterización de la arteria pulmonar 
Múltiples drogas vasoactivas 
Catéter venoso central 
Intervenciones múltiples 

 
Cuadro 5. Procedimientos en la UCI vinculados con mayor riesgo de mortalidad 

 
Por su parte, Tuffnell (2002) propone a los médicos obstetras comunicar como eventos adversos el parto 
instrumental frustro y la existencia de un periodo mayor de 30 minutos entre la decisión de efectuar la operación 
cesárea y su ejecución efectiva.  
 
Clark (2006) expresó que los errores más frecuentes que provocan las muertes maternas en paises desarrollados 
son 
 

§ Hipertensión en el periodo periparto no tratada de inmediato 
§ Síntomas respiratorios en el contexto de preeclampsia no diagnosticados o tratados a destiempo 
§ Hemostasia quirúrgica inadecuada durante la operación cesárea 
§ Hipotensión postparto no diagnósticada y tratada a destiempo, incluyendo la decisión de reoperar 
§ Falta de interconsulta apropiada, principalmente en pacientes con cardiopatías conocidas 
§ Evaluación inapropiada y derivación ausente en pacientes con sospecha de acretismo placentario – 

antecedente de cesárea con placenta previa actual - 
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Se expone en la tabla siguiente la frecuencia de los efectos adversos mayores comprobados en la UCI de nuestra 
institución en el periodo comprendido entre marzo de 1991 y julio de 2013 inclusive, en una población de 1005 
pacientes obstétricas ingresadas en el área de cuidados intensivos. 
 

Complicaciones n 
Reacción adversa farmacológica 
Reacción transfusional menor 
Lesión accidental de vejiga 
Lesión accidental vascular 
Dehiscencia de histerorrafia 
Perforación accidental intestinal 
Lesión accidental ureteral 
Hemo/neumotórax post punción vascular 
Necrosis uterina post-intervención 
Depresión ventilatoria por magnesio 
Anestesia espinal total 
Dehiscencia cistorrafia 
Migración de catéter doble J 
Oblito intra-abdominal 
Meningitis post-punción raquídea 
Escaras por decúbito 

16 
9 
9 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Tabla 4. Complicaciones clínicas y quirúrgicas sobre 1005 enfermas obstétricas. Malvino 2013 

Una relación enfermeras / pacientes por debajo de 1:2 se vinculó con un incremento significativo en la incidencia 
de complicaciones (Metnitz 2004).    

Prevención de los efectos adversos 

En general, los denominados factores de riesgo resultaron predictores inseguros de complicaciones – efectos 
adversos – durante el embarazo y en el momento del parto (Berglund 2000). Sin embargo, esto no excluye que 
deban tomarse algunas medidas en beneficio de las gestantes. El manejo del riesgo es definido como el proceso 
organizado por medio del que se identifica, minimiza o controla una amenaza (Klein 2019). Puede y debe ser 
abordado desde el punto de vista individual e institucional. 

En el primer caso surge como una reacción ante un efecto adverso causal de daño, por lo tanto está enfocado en 
un caso determinado. Surgirá un proceso de investigación ulterior que resultará en un veredicto que podrá 
modificar las tácticas asistenciales. Desde el punto de vista institucional, se trata de un proceso activo ante el 
efecto adverso, previo a que el daño se produzca, enfocado principalmente corregir fallos en la organización (Klein 
2019).   

Medidas generales 

Un conjunto de conductas destinadas a la prevención de complicaciones intra-hospitalarias deberán adoptarse, 
tomando como base la experencia referida en diferentes guias cuyo contenido se encuentra debidamente avalado 
por sociedades médicas en diferentes especialidades. 

Estos protocolos de prevención son confeccionados a partir de los resultados obtenidos a partir de meta-análisis 
y estudios prospectivos randomizados (Saint 1998). Algunos ejemplos de estas guías son las destinadas a la 
prevención de la enfermedad tromboembólica, la hemorragia digestiva secundaria a las úlceras gástricas por 
estrés y las infecciones vinculadas con los catéteres intravasculares. Si bien destacamos la importancia de las 
guías, el área de incumbencia de los programas de prevención es mucho más extensa y comprende (Canto 2010): 
 

• Normativas y procedimientos 
• Documentación escrita 
• Credenciabilidad 
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• Identificación de los problemas 
• Educación contínua 
• Reclamos / incidentes / ocurrencias 
• Normas regulatorias 
• Control de infecciones 
• Contratos 
• Programas de seguridad 
• Salud del personal 
• Seguros médicos 

 
Programas de prevención integrales aplicados en el campo de la aeronavegación, como el CRM – Crew Resource 
Management -, fueron conceptualmente transplantados al área de las emergencias obstétricas con resultados 
contraproducentes (Crofts 2007). Neilsen (2008) efectuó un detallado análisis de estos programas. 
 
Sin embargo, no todos los eventos adversos son prevenibles. Un ejemplo de ello son las reacciones indeseables 
con el uso de medios de contraste iodados. Las reaciones son variadas en características y gravedad, pudiendo 
poner en peligro la vida de la madre. La frecuencia total de estas reacciones oscila entre 5% y 8%, la mayoría son 
de carácter leve. A pesar que existen pruebas basadas en la reacción antígeno-anticuerpo, como la prueba de 
punción o prick test, la prueba intradérmica y la de escarificación o scratch test, ninguna de ellas resulta confiable, 
ya que los medios de contraste radiográfico no siempre producen un anticuerpo específico, ni las reacciones son 
siempre las mismas en el mismo individuo. 
 
 
 
 
 
Medidas adoptadas a partir de casos individuales 
 
Para disminuir la morbilidad materna se recurre a las medidas de prevención que surgirán de una auditoria en 
cada caso vinculado con la mortalidad materna aguda severa – MMAS -, luego de analizar la posible existencia de 
una atención ausente, insuficiente o incorrecta. Estas medidas de prevención serán incluidas, por consenso con 
los miembros del equipo, en guías de diagnóstico y tratamiento actualizadas periódicamente. Resulta indudable 
que cada centro asistencial debería contar con todos los elementos necesarios para atender una complicación 
obstétrica, pero disponer de estos recursos no resuelve el problema si no se generan los cambios asistenciales 
necesarios que aseguren los resultados deseados. Para que estas normas se lleven a la práctica, se destinará el 
tiempo necesario al adiestramiento del equipo de salud (Van Roosmalen 2009). 

Núñez Urquiza (2004) realizó un trabajo sistematizado para la detección de los eslabones críticos en los procesos 
de atención de embarazadas (www.salud.gov.mx), y Deborah Holden (2004) detalló y analizó los factores 
involucrados en la génesis de los factores adversos. 

En todos los casos, el manejo del riesgo obstétrico tiene un objetivo obvio, disminuir el número de complicaciones 
maternas hasta el valor más cercano a cero como fuera posible.  

Para asistir aquellas gestantes y puérperas con patología crónica, como asma, hipertensión, obesidad o diabetes, 
el médico intensivista y/o el obstetra requerirán la consulta con el profesional de la especialidad, teniendo en 
cuenta que su descompensación podría resultar en una situación de riesgo por causas indirectas (McCaw 2007). 
 
El personal de la farmacia del hospital se encuentra capacitado para reverificar con el profesional médico, si la 
dosis prescripta por este último es la correcta, cuando la misma excede el rango terapéutico habitual, antes de 
despachar el pedido. 
 
Reporte de eventos adversos 
 
Flichman (2010), destacó los requisitos indispensables que debe cumplir un programa de reporte de efectos 
adversos para que funcione de manera efectiva: 
 

No existe método diagnóstico in vivo o in vitro que pueda detectar anticipadamente 
a las potenciales reactoras a los medios de contraste radiológico con iodo 
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§ Definir un listado de eventos adversos pasibles de reportar 
§ Debe tener dentro del equipo asistencial, referentes identificados para informar 
§ El sistema de información será accesible: mail, planilla, buzón, teléfono 
§ No será punible 
§ Máxima confidenciabilidad 
§ Actitud constructiva con impacto positivo en la organización 
§ El equipo asistencial recibirá las conclusiones de su análisis y orientación para la prevención 

 
Para que un programa de reporte de eventos adversos funcione deberá contar con referentes en cada uno de los 
turnos, que durante las recorridas y los pases de novedades entre los turnos recogerán toda la información 
necesaria. Se confecciona un informe, preferentemente sobre una planilla que recogerá solo la información 
necesaria con la finalidad de simplificar su confección. Esta información no tendrá carácter punitivo, dado que la 
sanción no forma parte de este programa, motivo por el que, los datos adquirirán carácter de máxima confiabilidad 
(Boyle 2006, Pettker 2017). 
 
Un listado general de eventos adversos denunciables fue propuesto por Osmon (2004): 
 

Grupo Descripción 
Exámen / tratamiento  
/ procedimiento 

Retraso u omisión en prescribir medicamentos, procedimientos o 
exámenes 

Medicación  Retraso u omisión en prescribir medicamentos, drogas no 
administradas, error en la dosis o vía de administración 

Equipamiento 
/ producto 

Fallo del equipamiento por problemas técnicos o falta de familiaridad 
por parte de los operadores 

Hemoderivados Retraso en la administración de hemoderivados, errores en la 
compatibilización, o falta de filtros u otros dispositivos 

Complicaciones 
Intravenosas 

Administración de soluciones incompatibles con el uso intravenoso, 
uso de catéteres inapropiados, mal colocados o desplazados 

Psiquiatria  
/ conductas 

Inapropiado o excesivo uso de sedación o de anti-psicóticos, 
inadecuado uso de la contención física 

Laboratorio Retraso en el envio de muestras al laboratorio, errores de rotulación 
de las mismas, o envio equivocado de muestras 

Cirugía Retraso en la ejecución o error en el procedimiento. Error en el sitio 
de la cirugía. 

Caídas Caidas de la cama o de las camillas de transporte 
 

Tabla 5. Descripción de eventos adversos denunciables. Osmon 2004 
  
Los errores en la administración de medicamentos merecen especial atención, motivo por el que se efectuaron 
recomendaciones, tabla 6. 
 
Tuffnell (2002) considera que las medidas disciplinarias solo deberían aplicarse en presencia de una o más de las 
siguientes situaciones: 
 
ü Cuando el error se reitera por parte de la misma persona, luego de un periodo de educación y/o entrenamiento. 
ü Cuando el incidente resultó en una condena judicial. 
ü Cuando la acción causante del incidente pudo ser evitada mediante la práctica médica adecuada. 
ü Cuando el incidente no fue reportado para conocimiento de un médico del staff o que involucró a este último. 
 
La entrevista personal con los involucrados en el incidente y los datos obtenidos a través de una historia clínica 
proveerán la información necesaria. Por este motivo la calidad de la información vertida en la historia clínica resulta 
fundamental, incluyendo horarios de los eventos y de cada acción que se lleve a cabo, con letra legible, firma y 
aclaración del personal involucrado. El análisis deberá centrarse en las fallas del sistema y no en los errores 
personales. 
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Tabla 6. Pautas de enfermería para la administración de drogas 

 
La identificación de eventos adversos, provee el material necesario para corregir errores y mejorar los protocolos 
de diagnóstico y tratamiento (Tuffnell 2002), la asignación y distribución de las tareas, la asignación de recursos y 
la interacción entre sectores, este último aspecto es fundamental en la especialidad Obstericia Crítica que tiene 
carácter multidisciplinario.  Deborah Holden (2004) sintetiza la conducta considerando tres fases: 
  

1. identificación del riesgo 
2. análisis del riesgo 
3. control del riesgo 

 
Reuniones periódicas del equipo de salud, y de ser necesario con expertos en el tema, modificarán las conductas 
asistenciales en base a la experiencia propia y los recursos disponibles. La identificación de los errores no corrige 
su recurrencia, y por el contrario incrementa su frecuencia, si las medidas efectivas para evitarlos no son 
elaboradas, ejecutadas y monitoreadas en el transcurso del tiempo. 
 
Con los resultados obtenidos deberán generarse conductas positivas con fuerte impacto en el aspecto organizativo 
del trabajo, en beneficio del equipo de salud reportante e indirectamente sobre la enferma. 
 
A nivel nacional, en 1995 se creó en los EEUU la JCAHO - Joint Commission on the Accreditation of Healthcare 
Organizations –, encargada de recepcionar las denuncias por lo que denominó eventos centinelas, que incluye los 
efectos adversos y los incidentes. La comisión acepta informes voluntarios de instituciones de salud, profesionales, 
pacientes, familiares y prensa.   
 
Así mismo, el tema de las infecciones intra-nosocomiales merece particular atención teniendo en cuenta que 
pueden derivar en sepsis sistémicas y/o shock séptico de consecuencias letales. Para ello, los comités de 
infecciones establecen protocolos de prevención, que incluyen medidas estrictas de asepsia y el uso racional de 
los antibióticos. Normas internacionales establecen el tipo de antibiótico y la forma de utilizarlo preventivamente 
en ciertas situaciones. Por otra parte, el registro institucional de la flora predominante y su sensibilidad antibiótica 
permiten elaborar protocolos de tratamiento, que serán modificados cada vez que resulte necesario, de acuerdo 
con los tipos de gérmenes predominates y su sensibilidad antibiótica, evitando la generación de resistencia 
intrahospitalaria a los mismos (Bailey 2001). 
 
Aspectos bioéticos: información a la enferma y su decisión 

No administrar medicamentos ni soluciones cuando: 
• Existen dudas respecto a la prescripción 
• La letra no es clara o existen tachaduras en la misma 
• No figura la fecha y la firma con sello aclaratorio del profesional 
• El estado del medicamento no es óptimo 
• En la prescripción figure “iguales indicaciones” 

Avisarle al médico o jefa de enfermeras. 
Acondicionar el espacio físico para la adecuada preparación de los  
medicamentos, propiciando un ambiente libre de interferencias 
Antes de administrar un medicamento corroborar 

• Que el paciente es el correcto 
• Que el medicamento es el indicado 
• Que se indicó en ese horario 
• Que la dosis es la correcta 
• Que la via es la indicada 

Evitar mezclar diferentes medicamentos en las jeringas, tubuladuras y  
soluciones parenterales sin tener la seguridad sobre su compatibilidad 
Rotular las soluciones parenterales con la fecha, hora, contenido, dilución. 
No administrar medicación cuya indicación es verbal, salvo en situaciones de 
urgencia. En este último caso exigir luego al médico que escriba lo indicado. 
Al finalizar, anotar la hora de administración, cualquier efecto adverso que se 
observare y completar con la firma y sello con número de matrícula. 



 

www.obstetriciacritica.com 223 

 
La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva definió como enferma crítica a aquella que padece la “presencia o 
probable presencia actual, de una alteración en la función de uno o varios órganos o sistemas, situación que puede 
comprometer su supervivencia en algún momento de su evolución, por lo que la muerte resulta siempre una 
alternativa posible y eventualmente próxima”.  
 
El primer conflicto puede surgir en el momento de proponerle a la enferma su traslado a la UCI; el segundo, cuando 
se indica una conducta terapeútica determinada. En estas circunstancias, la paciente puede encontrarse en 1. una 
situación de competencia que implica “la plena lucidez mental, comprensión de la información suministrada y la 
libertad para la toma de una decisión voluntaria”; o bien 2. como ocurre en la mayor parte de los casos, en una 
“situación de incompetencia, es decir, no tiene posibilidades materiales de manifestar una decisión libre, informada 
y esclarecida”. 
 
En el primero de los casos, deberá establecerse el respeto por la autonomía de la enferma a través del 
cumplimiento de sus deseos, siempre teniendo presente que la información brindada a la paciente resultó 
suficientemente clara, completa, comprensible y sin provocar un impacto emocional que pueda perturbar su 
decisión (Saez 2009). 
 
En la segunda situación, cuando la voluntad de la enferma no pueda expresarse, como ocurre en casos de 
inconciencia, shock, traumatismos graves u otras situaciones similares, se respetará en primer lugar y en caso de 
existir, decisiones anticipadas que fueran fehacientemente expresadas por escrito. Si estos documentos no 
existieran, participarán aquellos que ejerceran la representación de la enferma: apoderados, mandatarios, o 
familiares directos – juico sustitutivo -; aunque, ante la negativa, el profesional debería tener presente cuales son 
los mejores intereses para la paciente (Saez 2009), y solicitar un recurso de amparo ante la justicia, si se lo 
considera pertinente. 
 
En el caso de menoría de edad (Bortoletto 2018) o de alienación mental, el consentimiento será otorgado por el 
familiar directo o representante legal. En la tentativa de suicidio, la autoridad judicial podrá participar de la decisión. 
 
Si la enferma es mayor de edad y mantiene su capacidad de decisión, ante determinadas circunstancias, podrá 
recurrirse al consentimiento informado, que representa la manifestación de la voluntad afirmativa con un 
procedimiento o tratamiento específico. Para ello, la enferma recibirá suficiente información referida al 
procedimiento propuesto y sus alternativas, debiéndose aclarar todas las dudas que la misma plantee, como así 
también detallar las alternativas disponibles. Esta voluntad de la paciente en cuanto a la aceptación de un 
procedimiento diagnóstico o terapéutico deberá respetarse. Todo consentimiento informado estará compuesto de 
los siguientes apartados: 
 

a. Descripción del procedimiento 
b. Beneficios 
c. Riesgos 
d. Procedimientos alternativos 
e. Ampliación condicionada de la información 
f. Revocabilidad del consentimiento 

 
El rechazo terapéutico es la contraparte y eventual consecuencia necesaria del consentimiento informado (Kotaska 
2017). Para que la decisión de la enferma resulta válida deberá cumplirse los cinco requisitos que se detallan: 1. 
Ser mayor de edad; 2. Ser mentalmente competente; 3. Haber recibido la información adecuada en forma clara y 
completa, mencionando riesgos, beneficios y alternativas; 4. Haber expresado su decisión voluntariamente, es 
decir sin coacción de un tercero; y 5. Siempre que su decisión no lesione los derechos de un tercero. 
 

Evitar la iatrogenia por exceso de estudios innecesarios 
 
Es en este último punto, donde pueden surgir controversias cuando se trata de una mujer embarazada, mas aún 
cuando es portadora de un feto viable. Es en estos casos donde el médico solicitará un recurso de amparo ante 
la Justicia. Mientras espera la resolución judicial, el médico continuará con el tratamiento. Abundante doctrina y 
jurisprudencia avalan la postura de no interrumpir el tratamiento, bajo la figura de evitar un daño mayor. 
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El feto viable tiene condición de paciente, y esta situación resulta comprensible cuando la condición fetal puede 
ser mejorada, ya sea a través de una intervención materna o de una intervención directa sobre el feto (Saez 2009). 
 
Si se trata de una mujer menor de edad y los padres o representantes se niegan a que se realice un tratamiento 
médico y esta decisión pone en riesgo la vida de la paciente, es postura mayoritaria que los jueces no pueden 
permitir el ejercicio abusivo de la patria potestad cuando está en juego la vida de una menor. La patria potestad 
debe ejercerse siempre en beneficio de los hijos. Se dará intervención a la Justicia; mientras tanto, es razonable 
dar prioridad a la vida, ya que se trata de los derechos de un tercero que no puede discernir ni decidir. Esta 
situación puede presentarse, por ejemplo, cuando los padres, testigos de Jehova niegan una transfusión al 
neonato, de la que depende su sobrevivencia inmediata. Si no se trata de una urgencia, conviene actuar con 
prudencia y esperar la decisión del Magistrado. 
 
Así mismo, no se deberá requerir consentimiento alguno, en cualquier situación de urgencia que hiciera peligrar la 
vida de la enferma, si no se dispone del tiempo necesario para ello. Es importante destacar que esta circunstancia 
deberá quedar asentada en forma precisa en la historia clínica, Con la intención de, en el futuro, poder demostrar 
con claridad el motivo por el que no se requirió el consentimiento de persona alguna para efectuar el tratamiento.  
 
Consideraciones médico-legales sobre la medicina de urgencia 
 
El médico que se desempeña en el área de los cuidados intensivos debe resolver en muy escaso tiempo 
situaciones complejas que ponen en peligro la vida de la madre y el feto (Mann 2010). 
 
En horario nocturno y los días feriados, tendrá limitada disponibilidad para efectuar las consultas que revistan 
carácter de urgencia. En el mejor de los casos, deberá restringirse a efectuarlas por vía telefónica, sin contar con 
la invalorable opinión que resulta del médico especialista luego de examinar a la enferma personalmente. 
 
En esas circunstancias, aunque no se encuentre solo, sabe que ante su propio error médico sus colegas no podrán 
ayudarlo, pues al deslindarse las responsabilidades, aún con la mejor buena voluntad, cada uno querrá evitar una 
sanción judicial de la que no cree ser merecedor (Pacheco 1986). 
 
Como toda actividad humana, el accionar médico está sujeto a errores. Existen errores que no influyen sobre el 
estado de salud de la enferma y por lo tanto no provocan daño físico ni psicológico. Reflexionar sobre las causas 
que motivaron una conducta médica equivocada, ayuda a evitar repeticiones. Lamentablemente, otros errores 
revisten carácter de graves, y corresponde aclarar si el mismo es consecuencia de negligencia, impericia o 
imprudencia; o bien resulta de las limitaciones propias de la ciencia médica. 
 
Es cierto que la ciencia tiene muchas preguntas sin responder, pero con el estado actual de los conocimientos, el 
médico tiene cada vez menos derecho a equivocarse. Esto no significa que el profesional deba “saber todo”, pero 
sí debe tener los conocimientos correspondientes al promedio de los colegas de la misma especialidad. También 
es cierto que, cuanto mayor sea su experiencia, mayor será será la responsabilidad de quien, además, se presenta 
como “especialista”. 
 
Así como el ajedrecista tiene en su mente todas las partidas posibles, el médico considerará los diagnósticos 
diferenciales y cada uno de ellos será confirmado o descartado con criterios ciertos. Establecido el diagnóstico, 
aunque no certero pero fundamentado con alto grado de presunción, evaluará cual es la mejor conducta 
terapéutica. De todo lo referido se dejará constancia escrita en la historia clínica. Es lo que se denomina obligación 
jurídica de medios. Es decir, hizo hasta donde sabía y entendía, si los resultados no fueron los deseables, el error 
es adjudicable a la medicina y no al médico (Pacheco 1986).   
 
 La obligación jurídica de medios significa que, ante determinadas circunstancias, ejecutó correctamente en tiempo 
y forma, todas las acciones que eran de esperar para la patología en cuestión. En este sentido, los protocolos de 
diagnóstico y tratamiento, consensuados y adaptados a cada institución, adquieren una importancia fundamental. 
 
Cuando existan varias opciones terapéuticas aceptadas por la comunidad científica, no cabe atribuir 
incumplimiento culposo al médico que utiliza un método, estando divididas las opiniones respecto de la posible 
utilización de otros para intentar resolver el mismo problema. Dentro de las limitaciones actuales de la medicina, 
puede responsabilizarse al médico solo cuando se pruebe que el tratamiento adoptado por el profesional constituye 
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un evidente y grosero error que resulta inexcusable en un graduado y no cuando se le ofrecen al galeno varias 
posibilidades, admisibles cientificamente, eligiendo aquella que su juicio y según las particularidades del caso 
resulte mas apta. 
 
El médico anestesiólogo y el hemoterapeuta no tienen dependencia técnica con respecto al cirujano ni con el 
intensivista que indica la transfusión, respectivamente. Por lo tanto, a diferencia de lo que acontece con los hechos 
ejecutados por los asistentes del cirujano o del intensivista, que se hallan bajo su dependencia y de cuyas faltas 
si cabe responsabilizarlos, el anestesiólogo y el transfusionista deberán responder por sus acciones. 
 
En una serie de casos en un hospital universitario en Suecia, la mayor parte de las demandas judiciales surgieron 
en pacientes que cursaron el embarazo normal, asistidas durante un parto de comienzo espontáneo. El motivo fue 
la muerte fetal o el daño neurológico neonatal, debido a la inadeuada interpretación del trazado cardiotocográfico 
y al uso inadecuado de la ocitocina (Jonsson 2007). 
 
Respecto a ocitocina en particular y a los derivados en general, uno de los mayores temores es incrementar la morbi-
mortalidad fetal-neonatal y/o provocar la ruptura uterina en mujeres, sin o con cesárea previa, en el intento de inducir el parto 
vaginal (Lovold 2008). Se estimó que la dosis máxima de ocitocina y el tiempo de administración no debería sobrepasar 20 
mU/minuto, dado que con valores entre 21-30 mU/minuto el RR fue 4 o mayor (Cahill 2008). Una revisión de la literatura 
propone estandarizar su uso con la dilución de 10 mU/mL, comenzando con una dosis de 2 mU/minuto – 12 mL/hora – con 
incrementos de 2 mU cada 45 minutos, hasta una dosis máxima de 16 mU/minuto (Hayes 2008). 
 
Consecuencias de las demandas legales 
 
Desde el punto de vista médico-legal, la mayor parte de los reclamos son formulados tomando como base los 
“malos resultados” comprobados en la evolución de una enferma. Muerte materna, muerte neonatal, morbilidad 
materna aguda severa seguida de secuelas, son motivos de demanda ante la justicia sin tomar en consideración 
la calidad médico-asistencal y los recursos tecnológicos brindados a la enferma en tiempo y forma (Hankins 2006). 
En cada caso, es el profesional actuante quien deberá demostrar idoneidad en el ejercicio de su profesión y 
destacar que, no siempre la alta calidad del servicio garantiza el resultado esperado. En una serie de 241 casos 
definidos como mala práctica profesional, el médico obstetra resultó responsable en 63,7% de los casos, el médico 
residente en el 4,3%, la obstétrica en el 2,9%, el médico emergentólogo en el 5,8% y en el resto de los casos le 
correspondió al equipo de neonatología (Habek 2020). 
 
Se estimó que, en los EEUU ocurren entre 44.000 a 98.000 muertes anuales aproximadamente como 
consecuencia de eventos adversos vinculados con la atención médica, ocupando el octavo lugar entre las causales 
de mortalidad. Sólo menos de 2% del daño ocasionado por negligencia fue compensado (Leape 1991). En 2003, 
Black estimó que los gastos por demandas por malapraxis en Gran Bretaña, debidas a casos de obstetricia-
ginecología, alcanzaron a 400 millones de libras esterlinas al año (Guise 2007) y representaron el 50% de lo 
reclamado en todas las especialidades. 
 
Según menciona Tena-Tamayo (2004) la Asociación Médica Mundial consideró que el aumento de las demandas 
por negligencia médica puede deberse en parte a alguna de las siguientes circunstancias: 
 

§ El progreso de la medicina permite que se logren objetivos que antes se consideraban imposibles, pero 
que no pueden aplicarse a todos los casos sin que implique nuevos riesgos que pueden derivar en graves 
consecuencias. 

§ La obligación impuesta a los médicos por parte de los prestadores de salud de reducir los costos. 
§ La confusión entre el derecho a la atención del enfermo y asegurar los resultados de la misma. 
§ El papel que desempeñan algunos medios de comunicación y abogados para incitar desconfianza hacia 

los médicos al cuestionar su capacidad, conocimientos y conducta profesional. 
§ La creencia por parte de ajenos a la profesión que, el embarazo por tratarse de un hecho fisiológico está 

exento de riesgo de vida. 
§ Actitud defensiva de los profesionales que limita su accionar. 

 
En la serie presentada por Tena-Tamayo (2004), los motivos de disconformidad se relacionaron con la percepción 
de mala práctica médica en el 44,6% de los casos, una atención deficiente o inadecuada del trabajo de parto en 
el 19% y con la muerte del producto de la gestación en 8,3%. Las deficiencias institucionales estuvieron presentes 
el 40,5% de los casos, entre las que la falta de equipo especializado fue identificada en 8,3% de los expedientes 
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analizados, seguido por la falta de disponibilidad oportuna de hemoderivados, insuficiente número de médicos 
obstetras y otros especialistas y la falta de supervisión a médicos durante el periodo de formación, con 6,6% para 
cada uno de estos últimos apartados. 
 
El número creciente de demandas judiciales vinculadas con la práctica de la obstetricia, entre otras causas, es 
uno de los motivos por el que se reducen el número de profesionales que ejercen esta especialidad en Argentina. 
 
Tamayo (2004) establece la siguiente diferencia entre malapráctica profesional y accidente. La malapráctica 
médica por negligencia, impericia o imprudencia comprende una falla del profesional a la conformidad de las 
normas de atención acorde a la condición del paciente. El accidente resulta de un evento que no se pudo prever 
ni prevenir y que no fue resultado del accionar del médico. 
 
En algunos paises, apartarse de un protocolo institucional es considerado un hecho punible para el profesional 
(Chalmers 2005). 
 
En una institución, por el número de siniestros pagados, los casos relacionados con la obstetricia ocuparon el 
tercer lugar, figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Número total de siniestros pagados por especialidad. Canto H. 

 
Sin embargo, el monto total del importe abonado por los siniestros resultó mayor para el apartado obstetricia, 
comparado con otras especialidades, figura 2. 
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Figura 2. Importe total pagado por especialidad 2005-2011. Canto H. 

 
Calidad de la atención obstétrica 
 
No existe consenso respecto a los parámetros que definen alta calidad de la atención obstétrica. Un proyecto 
danés propone considerar ocho indicadores (Kesmodel 2011): 
 

1. Adecuada anestesia y tratamiento de dolor durante el parto 
2. Atención personalizada continua en la sala de partos 
3. Baja incidencia de laceraciones grado 3 y 4 
4. Baja incidencia de cesáreas de urgencia 
5. Baja incidencia de hemorragias post-parto 
6. Contacto materno-fetal inmediato 
7. Baja incidencia de hipoxia fetal severa 
8. Neonatos sanos luego de embarazos no complicados 

 
Recomendaciones generales al intensivista obstétrico 
 
Algunas de las recomendaciones que llevadas a la práctica favorecerán el accionar del médico intensivista son: 
 

1. disponer de todos los recursos materiales necesarios para ejercer la tarea. 
2. trabajar en equipo con los médicos obstetras, anestesiólogos y neonatólogos 
3. recurrir a la consulta con colegas de otras epecialidades cada vez que se requiera. 
4. asegurar la actualización continua para mejorar el nivel de conocimientos y destrezas para el mejor 

desempeño profesional. 
5. utilizar las guías de diagnóstico y tratamiento elaboradas por sociedades científicas reconocidas y 

adaptadas a cada institución de acuerdo con el consenso logrado por todo el equipo médico actuante. 
6. elaborar una historia clínica detallada y completa, donde se incluya fecha y hora, firma y aclaración legible. 
7. mantener una comunicación fluida con la enferma y sus familiares directos. 
8. contar con el consentimiento informado cuando la situación lo justifique (Lyng 2005). 
9. si la estructura física de la UCI lo permite, autorizar la permanencia de un familiar a fin de brindar apoyo 

afectivo a la enferma. 
10. favorecer el encuentro entre madre e hijo siempre que el lugar físico sea el adecuado, la condición médica 

de la enferma lo permita y el médico neonatólogo la autorize. 
11. considerar las restricciones que existen para efectuar estudios experimentales en gestantes y puérperas 

durante la lactancia (Schwenzer 2008). 
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                           CAPITULO 11 

 
 
 
 

En relación con el número de nacimientos, los ingresos de pacientes con patología relacionada o asociada con 
el embarazo, a la unidad de cuidados intensivos – UCI - resulta infrecuente. Condiciones particulares diferencian 
este grupo del resto de la población asistida en la UCI, considerando que se trata de mujeres jóvenes, en su mayor 
parte sin patología previa, que al enfermar conllevan, además, el riesgo de muerte fetal. Esta situación exige del 
equipo asistente, sólidos conocimientos sobre la fisiología del embarazo y experiencia en el tratamiento de las 
patologías propias de la gestación, con un objetivo definido: disminuir la tasa de morbi-mortalidad materna y fetal 
al valor más bajo posible. En el presente estudio, se analizan las características de un grupo de 1005 pacientes 
obstétricas admitidas en nuestra UCI polivalente de 22 camas, durante un periodo de 22 años. 

Casuística propia 
 
En la tabla 1 se exponen los datos demográficos de la población estudiada, compuesta por 1.005 enfermas, sobre 
130.092 nacimientos, durante el periodo 1991-2013.  
 

 
 

Tabla 1. Datos demográficos. Media ± DE: desvio estandar 
 
La evolución del embarazo se detalla en la tabla 2. 
 

Terminación del embarazo n (%) 
Operación cesárea 
Parto vaginal 
Aborto 

683 (68) 
204 (20,3) 
20 (2,0) 

Continua el embarazo 98 (9,7) 
 

Tabla 2. Evolución del embarazo en 1005 enfermas críticas. Malvino 2013 
 

 

Casuísticas 
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Los motivos de admisión a la UCI fueron: hemorragias obstétricas 447 pacientes: 44,5%, hipertensión en el 
embarazo 359 casos: 35,7%, otras causas: 199 pacientes: 19,8% que incluyeron causas obstétricas 73 y no 
obstétricas 126 pacientes, figura 1. Los detalles se expusieron en la tabla 11 del capítulo 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Principales causas de internacion en la UCI 
 
El grupo de pacientes con hipertensión estuvo conformado por los siguientes subgrupos: preeclampsia severa 
307, preclampsias sobreimpuestas 34 y eclampsia 18 casos. Entre ellas 75 pacientes cursaron con sindrome 
HELLP. En 35 casos existió el antecedente de preeclampsia, 3 refirieron eclampsia y 2 síndrome HELLP. El lugar 
de origen de los ingresos, las categorias a que corresponden y el destino al alta de la UCI se detallan a continuación 
en la tabla 3 y 4. No hubo readmisiones a la UCI. 
 

Categorías de los ingresos n (%) 
Estado crítico 
Crítico prolongado 
Alto riesgo 
Monitoreo 

592 (58,9) 
30 (3,0) 

350 (34,8) 
33 (3,3) 

 
Tabla 3. Categorías de ingreso en la UCI según clasificación de la SATI 

 
Ingresos provenientes de: n (%) 

Centro obstétrico 
Sala de internación general 
Area de emergencias 
Derivadas de otras instituciones 

771 (76,7) 
118 (11,7) 
79 (7,9) 
37 (3,7) 

Egresos de la UCI a: n (%) 
Sala de internación general 
Transferidas a otras instituciones 
Altas domiciliarias 
Obitos  

981 (97,8) 
7 (0,7) 
6 (0,6) 
11 (1,1) 

 
Tabla 4. Ingresos y egresos en la UCI. Malvino 2013 

 
El listado completo referido a los antecedentes clínico-quirúrgicos de la población estudiada se detalla en la tabla 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41%
30%

29% hemorragias

hipertensión

otras
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Patología n (%) 
Abortos 
Embarazo ectópico 
Alergias diversas 
Hipotiroidismo 
Trombofilias 
                      SAF 
                      Otras 
Coagulopatías 
                       Enfermedad de VW 
                       Púrpura trombocitopénica 
                       Trombocitopenia primaria 
Miomatosis uterina 
Hipertensión arterial 
                                 Primaria 
                                 Renovascular 
                                 Endócrina 
Hepatitis viral 
                       Tipo A 
                       Tipo B 
                       Tipo C 
Colestasis del embarazo 
Hipertensión inducida por el embarazo 
                       Preeclampsia 
                       Eclampsia 
                       Síndrome HELLP 
Asma bronquial 
Colecistopatías 
Diabetes 
               Gestacional 
                Insulina requiriente 
                No insulina requiriente 
Tumores benignos 
                Ovario 
                 Mama 
Infecciones urinarias 
Epilepsia primaria 

157 (15,6) 
10 (9,9) 

105 (10,4) 
97 (9,6) 
68 (6,7) 
49 (4,8) 
19 (1,8) 
15 (1,4) 
12 (1,1) 
2 (<1) 
1 (<1) 

47 (4,6) 
44 (4,3) 
41 (4,0) 
2 (<1) 
1 (<1) 

40 (3,9) 
37 (3,6) 
2 (<1) 
1 (<1) 
9 (<1) 

40 (3,9) 
35 (3,4) 
3 (<1) 
2 (<1) 

31 (3,0) 
28 (2,7) 
35 (3,4) 
24 (2,3) 
8 (<1) 
3 (<1) 

43 (4,2) 
24 (2,3) 
19 (1,8) 
14 (1,3) 
13 (1,2) 

 
Tabla 5. Antecedentes patológicos sobre 1005 enfermas obstétricas ingresadas a la UCI. Malvino 2013 

 
Casi la cuarta parte de los ingresos a la UCI fueron por shock, que afectó a 233 enfermas, de acuerdo con lo 
referido en la tabla 6. 
 

Etiología del shock n (%) 
Hemorrágico 
Séptico 
Anafiláctico 
Cardiogénico 
Traumático 
Tóxico  

213 (91,4) 
12   (5,1) 
  6   (2,6) 
  2   (<1) 
  0 
  0 

 
Tabla 6. Etiología del shock en 233 enfermas obstétricas. Malvino 2013 

 
De acuerdo con las definiciones de disfunción orgánica establecidas en el SOFA, la frecuencia de las mismas se 
refiere en la figura 2 y su detalle por etiología en la tabla 7. 
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Figura 2. Frecuencia en porcentaje de la disfunción orgánica de acuerdo con el SOFA. Malvino 2013 
 
 

Disfunción orgánica en 1005 enfermas obstétricas 
Respiratoria  n = 108 

Shock hemorrágico 
Shock séptico 
Distrés pulmonar 
Crisis asmática 
Infección respiratoria 
Otras causas 

73 
9 
6 
6 
3 
11 

Renal n = 55 
Shock hemorrágico 
Hipertensión inducida por el embarazo 
Shock séptico 
Otras causas 

16 
21 
8 
10 

Hematológica n = 214 
Coagulopatía por consumo 
Síndrome HELLP 
Otras causas 

110 
75 
29 

Neurologica n = 59 
Hepática n = 114 

 
Tabla 7. Etiología de la disfunción orgánica SOFA. Malvino 2013 

 
Los estudios por imágenes efectuados, se mencionan en la tabla 5, del capítulo 6. 
 
La utilización de hemoderivados se expone en la tabla 2, del capítulo 6. 
 
Las complicaciones iatrogénicas se publican en la tabla 4, del capítulo 10. 
 
Las infecciones nosocomiales se muestran en la tabla 2, del capítulo 8. 
 
Las intervenciones quirúrgicas no obstétricas están referidas en la tabla 9, del capítulo 6. 
 
Las intervenciones quirúrgicas obstétricas se detallan a continuación, en la tabla 8.  
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Tipo de intervención n (%) 
Operaciones cesáreas 116 (57,4) 
Histerectomías por hemorragias incontrolables 
   Atonía 
   Acretismo 
   Ruptura uterina 
   Endomiometritis 

46 (22,7) 
30 
11 
4 
1 

Cirugías no vinculadas a la gestación 
   Resección intestinal (1 por herida de proyectil) 
  Colecistectomía 
   Apendicectomía (cirugía laparoscópica) 

4 (1,9) 
2 
1 
1 

Laparotomías post-histerectomías por hemorragias graves 7 (3,4) 
 

Tabla 8. Intervenciones quirúrgicas. El porcentaje expresa la relación con el número total de ingresos 
 
Mortalidad materna 
 
En nuestra institución, durante un periodo de 22 años hubo 10 muertes maternas sobre un total de 130.092 
nacimientos, que representa una razón de mortalidad materna de 7,6/100.000 nacimientos, tabla 9. El caso 11 
correspondió a una muerte materna tardía. En la Ciudad de Buenos Aires, la RMM correspondiente al año 2010 
fue 8,8/100.000 nacidos vivos. La edad promedio de las fallecidas fue 33,7 años. Seis enfermas fallecieron por 
causas directas y el resto a causas indirectas.  
 

Caso Edad Periodo Diagnóstico 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

36 
36 
32 
21 
28 
32 
27 
34 
45 
46 
27 

36ª semana gestación 
16ª semana gestación 
Intraparto 
Puerperio inmediato 
Intraparto 
Puerperio 
26ª semana gestación 
Puerperio 
Puerperio inmediato 
Puerperio 
10ª semana postparto 

Miocardiopatía periparto 
Hemorragia subaracnoidea 
Embolia líquido amniótico 
Tumor de fosa posterior 
Embolia líquido amniótico 
Fascitis necrotizante 
Celulitis – Inmunodepresión 
Trombosis venosa cerebral 
Hemorragia cerebral 
Celulitis perineal 
Endomiometritis 

 
Tabla 9. Muertes obstétricas en un periodo de 22 años. Resaltadas las causas directas 

 
No se registraron decesos por hemorragias obstétricas, hipertensión inducida por el embarazo ni por aborto 
séptico. 
 
La mortalidad actual vinculada a preeclampsia es menor de 3%, elevándose a 3-10,5% en la eclampsia. En casos 
de hemorragias graves del tercer trimestre y el puerperio la mortalidad, en paises desarrollados, es 0,5 %. Los 
accidentes anestésicos, en su mayor parte vinculados con el manejo de la vía aérea superior, representan otra de 
las causas de morbi-mortalidad materna en diferentes publicaciones. En nuestra serie las defunciones 
nosocomiales originadas en estas patologías, aún no se presentaron. A continuación detallamos el listado de 
decesos con algunos comentarios pertinentes. 
 
Miocardiopatía periparto 
 
Caso 1. Paciente primigesta de 36 años, con antecedentes de tabaquismo, que comenzó en la 34ª semana con disnea 
paroxística nocturna, luego se asocia tos seca. Dos semanas más tarde regresa a la consulta por disnea y taquipnea motivo 
por el que se decide su internación. Ese mismo día presenta hipotensión arterial motivo por el que es trasladada a la UCI en 
estado de shock cardiogénico y edema agudo de pulmón. Oligoanuria, acidosis metabólica con pH 7,18 y bicarbonatemia 5,6 
mEq/l. Se indica oxigenoterapia, furosemida e infusión con dopamina. La presión diastólica en la arteria pulmonar fue 30 
mmHg, rales pulmonares bilaterales y expectoración sanguinolenta. Se efectúa intubación traqueal y comienza con asistencia 
respiratoria mecánica. Pocas horas mas tarde fallece. 
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La mortalidad por miocardiopatía periparto es 10% a 20% cuando se diagnostica en el periodo inicial de 
la enfermedad (Witlin 1997). Este caso pone en evidencia el retraso en la consulta y se considera una 
muerte probablemente evitable si el diagnóstico y el tratamiento se hubiesen realizado en forma oportuna. 
 
Accidentes cerebro-vasculares 
 
Caso 2. Paciente primigesta de 16 semanas, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con metildopa que 
luego de efectuar ecografía obstétrica confirmando la muerte fetal presenta pérdida brusca del conocimiento y depresión 
ventilatoria. Ingresa a la UCI en coma con puntuación de las escalas de Glasgow 4/15 y de Hunt & Hess 5, midriasis bilateral, 
extensión de miembros superiores como respuesta al estímulo con dolor, tensión arterial 200/120 mmHg. La tomografía 
computarizada cerebral confirmó la presencia de una hemorragia subaracnoidea grado 3 de la escala de Fisher, y edema 
cerebral con signos de hernia en fosa posterior. Se efectuó asistencia respiratoria mecánica, infusión de manitol, control de la 
tensión arterial con nitroprusiato de sodio. Veinticuatro horas más tarde se certifica la muerte cerebral. 
 
En este caso, la rapidez con que se produjo el daño neurológico y la condición crítica al ingresar a la UCI, 
condicionó su evolución desfavorable a pesar del tratamiento instituido. 
 
Caso 8. Paciente de 34 años que cursa 30º día de puerperio. Consulta por presentar cefaleas y afasia nominal con 
hemianopsia homónima derecha, motivo por el que se efectúa tomografía computarizada y resonancia nuclear magnética de 
cerebro que ponen en evidencia dos hematomas encefálicos, uno occipital y otro temporal del lado izquierdo. Ingresa a la UCI 
descartándose la necesidad de cirugía dado el tamaño pequeño de los hematomas y el estado de la enferma. Se completan 
estudios con una angiografía digital cerebral que informa la presencia de trombosis venosas superficiales y profundas frontales 
y parietales del lado izquierdo con trombosis parcial del seno recto y alteraciones en el drenaje venoso profundo silviano 
homolateral. Inicia tratamiento anticoagulante con heparina sódica en infusión. Tres días más tarde agravó las cefaleas, 
aparecen los vómitos, hipertensión arterial que se controla con nitroprusiato de sodio. Extrasistolia ventricular frecuente 
seguido de taquicardia ventricular recibiendo cardioversión eléctrica. Intubación traqueal y asistencia respiratoria mecánica. 
Repite la tomografía cerebral donde se aprecia infarto hemorrágico occipital izquierdo. Veinticuatro horas más tarde se efectúa 
el diagnóstico de muerte cerebral. 
 
Luego de diagnosticado el hematoma cerebral surgió la duda de iniciar el tratamiento anticoagulante. El 
diagnóstico de trombosis venosa cerebral con infarto cerebral inclinó la decisión, avalada por la literatura 
médica, a favor de la heparina. La extensión del infarto hemorrágico motivó el deceso.  
 
Caso 9. Paciente de 45 años, secundigesta con embarazo gemelar de 38 semanas, con antecedentes de enfermedad de Von 
Willebrand, síndrome antifosfolipídico bajo tratamiento con enoxaparina 40 mg/día e hipotiroidismo, que pocas horas después 
de la operación cesárea presenta deterioro del estado de la conciencia con puntuación de la escala de Glasgow 9/10 motivo 
por el que se trasladó a la UCI. Se procede a la intubación traqueal para la protección de la vía aérea e inicia ARM. Se efectúa 
tomografía axial computarizada, RNM y angio-RNM con tiempos arteriales y venosos comprobándose la presencia de un 
hematoma temporo-parietal izquierdo y a nivel pontino. Rápidamente evoluciona al coma profundo con midriasis bilateral. Se 
descarta la posibilidad del tratamiento quirúrgico. Veinticuatro horas más tarde se constata la muerte cerebral. 
 
El antecedente de una afección hemorragípara y otra trombofílica, inclinó la decisión a favor de la 
profilaxis de las trombosis secundaria al síndrome antifosfolipídico, si además tenemos en cuenta que el 
tipo de 4 de la enfermedad de Von Willebrand no se asocia con hemorragias cerebrales.  
 
Embolia por líquido amniótico 
 
Caso 3. Paciente de 32 años, secundigesta con 39 semanas de gestación, se realizó operación cesárea con anestesia 
peridural sin complicaciones. Sesenta minutos más tarde, en forma súbita presentó hipotensión arterial, pulso débil, disnea, 
desasosiego, cianosis y taquipnea, siendo trasladada a la unidad de terapia intensiva. La tensión arterial era irregistrable 
mediante esfigmomanómetro, bradicardia por bloqueo AV completo, ritmo de escape con imagen de bloqueo completo de 
rama derecha agudo y signos de shock. Se colocó catéter radial para monitoreo de la tensión arterial y catéter marcapaso 
transitorio; inició la expansión de la volemia con solución fisiológica y poligelina, asociado con infusiones de dopamina y 
adrenalina, y oxigenoterapia. Minutos más tarde presentó convulsiones tónico-clónicas generalizadas, depresión ventilatoria 
y paro respiratorio. Se realizó intubación traqueal e inició asistencia respiratoria mecánica con fracción inspiratoria de oxígeno 
igual a 1. Durante el transcurso de la siguiente hora, se efectuó masaje cardíaco en varias oportunidades, recuperando el 
pulso con alternancia del ritmo propio y el inducido por el marcapaso. A cuarenta minutos de iniciado el cuadro, se colocó un 
catéter en arteria pulmonar con presiones sisto/diastólica de 50/31 mmHg y capilar de 18 mmHg. Las presiones en el ventrículo 
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derecho fueron 50/0-17 mmHg y la presión media en la aurícula derecha de 17 mmHg. Durante el procedimiento se constató 
sangrado profuso en sitios de punción, cavidad oral y herida quirúrgica y parámetros de laboratorio compatibles con 
coagulación intravascular diseminada: tiempo de protrombina 12%, aPTT 140 segundos, fibrinógeno 75 mg/dL, plaquetas 
83.000/mm3, productos de degradación del fibrinógeno 400 mg/dL. Se administró plasma fresco, crioprecipitados y plaquetas. 
Se indicó heparina 500 unidades/hora por infusión IV continua. Presentó fibrilación ventricular, se repitieron las maniobras de 
reanimación, desfibrilación eléctrica, adrenalina, bicarbonato y gluconato de calcio. Falleció pocas horas más tarde. 
 
Caso 5. Paciente de 28 años, tercigesta con 40 semanas. Durante el trabajo de parto, padeció bruscamente disnea, ritmo 
respiratorio irregular, pérdida de la conciencia y cianosis, seguido de shock. Se administró oxígeno con alta fracción 
inspiratoria mediante intubación traqueal y ventilación controlada. Con cifras tensionales y de frecuencia cardíaca inestables, 
persistió con hipoxemia. Durante la reanimación recibió atropina, adrenalina, hidrocortisona y bicarbonato de sodio por vía 
intravenosa. La paciente continuó bradicárdica, con ritmo idioventricular seguido de asistolia. Se comenzó con masaje 
cardíaco. Recuperó ritmo idioventricular con tensión arterial no registrable. Se efectuó operación cesárea. En el intraoperatorio 
presentó sangrado profuso, hipotensión refractaria, bradicardia con QRS ancho y p02a 50 mmHg con FI02 1. Con pH arterial 
6,90, recibió 300 mEq de bicarbonato de sodio intravenoso. Se constató atonía uterina con sangrado incoercible, se efectuó 
histerectomía subtotal y se derivó a la unidad de terapia intensiva. Continuó con asistencia respiratoria mecánica, tensión 
arterial 50/20 mmHg, ritmo cardíaco regular 140/minuto, presión venosa central 0 cmH2O, cianosis con saturación de oxígeno 
arterial 79%, sangrado en heridas, mucosa oral y sitios de punción, tiempo de protrombina 10%, aPTT > 200 segundos, 
fibrinógeno 0 mg/dL, plaquetas 105.000/mm3, productos de degradación del fibrinógeno 200 mg/dL; se transfundió con plasma 
fresco congelado, plaquetas y crioprecipitados. Se indicó aprotinina a razón de 100.000/U por hora. Ecocardiografía Doppler 
con VD dilatado, presión en arteria pulmonar normal, cavidades izquierdas con diámetros y espesores normales, función 
contráctil global conservada, sin alteraciones de la motilidad parietal, derrame pericárdico moderado sin compromiso 
hemodinámico, diámetro de raíz de aorta normal. Continuó con infusión de dopamina y adrenalina en altas dosis. Oligoanúrica, 
con midriasis bilateral. Horas más tarde falleció. 
 
Enfermedad no predecible ni prevenible vinculada con una mortalidad de 60% a 80% cuando se manifiesta con 
shock, insuficiencia respiratoria y coagulación intravascular diseminada. Los dos casos de rápida evolución, 
causaron el deceso de ambas enfermas (Malvino 2008). 
 
Tumor encefálico 
 
Caso 4. Pacientes de 21 años, primigesta de 37 semanas, con antecedentes de enfermedad de Gilbert, que ingresó por bolsa 
rota. Por falta de progresión y descenso en el parto, se efectuó operación cesárea sin complicaciones. Una hora mas tarde 
comienza con excitación e hipertensión arterial, motivo por que fue tratada con lorazepam. Siete horas después presentó paro 
cardio-respiratorio motivo por que se comenzó con las maniobras de resucitación y fue derivada a la UCI. Continuó con las 
maniobras instituidas durante 45 minutos sin respuesta al tratamiento farmacológico, desfibrilación eléctrica y estímulo con 
marcapasos intracavitario. La necropsia demostró la existencia de un tumor cerebeloso quístico de 6 centímetros de diámetro. 
 
Hubo ausencia de síntomas que sugirieran la existencia de una patología previa, y no resultó aclarada la causa 
del deceso, hasta que el diagnóstico fue dilucidado por medio de la autopsia. 
 
Infecciones graves 
 
Caso 6. Paciente secundigesta de 32 años que cursó embarazo normal de 40 semanas, con hisopado anal y vaginal negativos 
para estreptococos ß hemolíticos realizados en la 36ª semana. Presentó ruptura espontánea de membranas con líquido claro, 
se realizó anestesia peridural y parto sin complicaciones. A las 24 horas comenzó con desasosiego y dolor hipogástrico; 
loquios normales, afebril y sin leucocitosis. En el segundo día de puerperio se constató hipotensión arterial e hipoxemia, 
motivo por el que ingreso a la UCI con puntajes APACHE II y SOFA 25 y 17 respectivamente. Inició expansión de la volemia 
sin mejoría de la tensión arterial, con oligoanuria e hiperlactacidemia requiriendo inotrópicos y asistencia respiratoria 
mecánica. Se efectuó el monitoreo hemodinámico, constatándose valores compatibles con shock séptico. Luego de obtener 
muestras para cultivos bacteriológicos y ante la sospecha de un foco séptico de origen obstétrico, comenzó el tratamiento 
antibiótico empírico con vancomicina y piperacilina-tazobactam. La ecografía abdominal evidenció líquido en cavidad, 
decidiéndose la laparotomía exploradora que mostró endomiometritis aguda y salpingitis con peritonitis purulenta, motivo por 
el que se realizó anexo-histerectomía total, comenzando luego la infusión con proteína C activada recombinante en dosis de 
24 µg/kg/hora durante 96 horas. En los hemocultivos y en el cultivo del líquido abdominal desarrollaron estreptococos ß 
hemolíticos grupo A sensibles a la penicilina. La paciente evolucionó con acrocianosis en manos y pies que luego se 
extendieron “en bota” con placas equimóticas violáceas y flictenas compatibles con diagnóstico de púrpura fulminante. Los 
parámetros de laboratorio avalaron el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. Al 4º día de evolución presentó 
insuficiencia renal aguda oligoanúrica e inició tratamiento hemodialítico. Al sexto día se suspendió la infusión de noradrenalina, 
se interrumpió la sedación e inició el destete respiratorio que logró con éxito, recuperó el tránsito intestinal y comenzó con 
alimentación enteral por sonda. La paciente evolucionó favorablemente hasta el décimo-tercer día cuando presentó fiebre. En 
los hemocultivos se aisló Acinetobacter sp multirresistente, iniciando tratamiento con tigecilina al que resultó sensible. Al 
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decimocuarto día se comprobó la salida de material purulento por vagina, que motivó la re-exploración abdominal 
observándose tres perforaciones en ciego y otra en recto-sigmoides con peritonitis fecal. Se realizó lavado de la cavidad, 
colectomía derecha, e ileostomía desfuncionalizante del colon. La paciente se mantuvo estable hasta el trigésimo día cuando 
presentó episodios compatibles con bacteriemia, agravamiento progresivo del estado general y lesiones necróticas en ambas 
piernas. Se realizó amputación infra-patelar bilateral, que en los días siguientes debió extenderse a las regiones supra-
patelares por infección de ambos muñones. A consecuencia de la septicemia con fallo multiorgánico, falleció en la sexta 
semana del puerperio. El neonato sobrevivió sin complicación alguna. 
 
En Dinamarca la mortalidad por fascitis necrotizante fue de 0,9 casos por cada 100.000 nacidos vivos, mientras 
que en Holanda alcanzó a 0,54 casos por cada 100.000 nacidos vivos (Bodker 2009). En nuestro centro asistencial 
se registro un único deceso, correspondiendo a 0,76 casos por cada 100.000 nacimientos. Se recomendó la 
importancia del reconocimiento oportuno de los signos y síntomas que identifican a la enfermedad, el tratamiento 
precoz con antibióticos y la cirugía radical para el tratamiento de la fascitis necrotizante (Bodker 2009). En nuestro 
caso, los síntomas inespecíficos durante las primeras horas de evolución sin signos de inflamación sistémica que 
hicieran sospechar una complicación infecciosa en curso, y la rapidez con que se instaló en shock y la coagulación 
intravascular diseminada con púrpura fulminante, sumado a otras complicaciones sépticas con fallo multiorgánico, 
motivaron el deceso de la enferma.  
 
Caso 7. Paciente primigesta de 27 años, con diagnóstico de sarcoma granulocítico en axila efectuado durante el primer 
trimestre de embarazo, negándose a recibir tratamiento ante los probables efectos adversos fetales. Con 26 semanas de 
gestación se internó para iniciar quimioterapia con ARA-C. Cursa neutropénica febril recibiendo múltiples esquemas 
antibióticos asociado a aciclovir por herpes genital severo. Quince días después presenta ruptura espontánea de membranas 
motivo por el que se efectúa operación cesárea. Feto vivo de 1.800 gramos con Apgar 8/10. Durante el puerperio continuó 
tratamiento con ARA-C más mitoxantrona. Presentó celulitis infecciosa en la región génito-inguinal sin colección identificable 
a través de los estudios por imágenes, tricitopenia y edema agudo pulmonar con requerimiento de asistencia mecánica. Tres 
semanas más tarde falleció a consecuencia del cuadro séptico. 
 
En este caso existió una severa inmunodepresión confirmada por la presencia de cáncer, neutropenia, drogas anti-
neoplásicas y el puerperio. Las condiciones de la enferma favorecieron la progresión de la celulitis infecciosa y la 
septicemia resultante. 
 
Caso 10. Paciente de 46 años, primigesta de 39ª semanas, con antecedentes de diabetes bajo tratamiento con insulina. Parto 
vaginal con anestesia peridural, alumbramiento espontáneo. Hematoma para-vaginal, perineal y vulvar que se drenó 
quirúrgicamente en el tercer día del puerperio. Tratamiento antibiótico con amoxicilina-sulbactam. Veinticuatro horas más 
tarde presentó hipotensión arterial con signos de hipoperfusión tisular, vómitos y oligoanuria motivo por el que se trasladó a 
la UCI. Recuperó la tensión arterial mediante la expansión de la volemia con cristaloides, presentó insuficiencia respiratoria 
procediéndose a la intubación traqueal comenzando con asistencia respiratoria mecánica. Hemocultivos negativos, cambia 
antibióticos por vancomicina más imipenem. Se efectuó ecografía abdominal y tomografía computarizada de abdomen y pelvis 
que no revelaron datos de interés. Se colocó catéter e inició hemodiálisis. Paro cardíaco y falleció. 
 
De la discusión del caso en un ateneo médico, se arribó a la conclusión que la infección del hematoma luego de 
ser drenado, fue la puerta de entrada para el desarrollo de una septicemia de rápida evolución. 
 
Caso 11. Paciente de 27 años, que cursando la 10ª semana posterior al parto comienza con dolor abdominal, fiebre y flujo 
vaginal purulento. Dos días más tarde efectúa la consulta cuando se asocian vómitos, decidiéndose su internación. Se 
efectuaron cultivos e inició tratamiento antibiótico con ceftazidima, vancomicina y metronidazol. Dentro de las primeras 24 
horas de internación, por presentar fiebre persistente, neutropenia e hipotensión arterial se traslada a la UCI. Se coloca catéter 
de Swan-Ganz que pone de manifiesto una patente de sepsis hiperdinámica. Inicia asistencia respiratoria mecánica. Se 
constata la presencia de coagulopatía por consumo motivo por el que se aporta plasma fresco y ante la aparición de dolor 
con defensa en el hemiabdomen inferior se decide la cirugía de urgencia. Endomiometritis supurada con necrosis del anexo 
derecho. Se efectúa histerectomía total con anixectomía derecha. Cursa el post-operatorio con signos de shock séptico e 
insuficiencia renal aguda oligoanúrica. Hemocultivos con estreptococos. Requiere soporte hemodinámico con dopamina y 
dobutamina. 24 horas más tarde, fallece. 
 
Un retraso en la consulta favoreció la rápida progresión de la infección genital, con septicemia grave y fallo 
multiorgánico que ocasionó el desenlace fatal. 
 
Se destaca la necesidad de incrementar el estado de alerta por parte de los profesionales ante la presencia de 
síntomas inespecíficos como la inquietud o desasosiego materno, la presencia de taquicardia o el registro de 
hipertermia, esta última muchas veces mal relacionada con el inicio de la lactancia. 
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En conclusión, nuestra serie exhibe una relación de 7,7 ingresos a la UCI por cada 1000 nacimientos. 
Prevalecieron las admisiones relacionadas con hipertensión arterial inducida por el embarazo y hemorragias 
obstétricas graves, ambos grupos con óptima sobrevida materna. Con más de 130.000 nacimientos en los últimos 
22 años, en la UCI de nuestro centro asistencial solo ingresaron dos casos de aborto séptico. El porcentaje de 
mortalidad predicha con los modelos APACHE II y SAPS II al ingreso mostró diferencias significativas con respecto 
a la mortalidad real. En un subgrupo de enfermas ingresadas entre 1996 y 2000, se determinó el score de 
intervenciones terapéuticas TISS-28, con un resultado promedio de 18,7 puntos (Malvino 2002). La tasa de 
mortalidad materna nosocomial fué 7,6/100.000 nacimientos. 
 
Comparación entre casuísticas nacionales 
 
Se compararon estos valores con aquellos publicados por otras instituciones nacionales en la tabla 10.  
 

 
Patología vinculada a la gestación 

NI HUA HA HLL HSM ST SMD HIG 
N=879 N=99 n=17 n=ND n=121 n=68 n=40 n=27 

Hipertensión en el embarazo – n (%) 
Hemorragias Obstétricas Graves – n (%) 
Aborto séptico – n (%) 
Otras causas obstétricas – n (%) 
   Miocardiopatía periparto 
   Taquicardia fetal 
   Embolia de líquido amniótico 
   Septicemia por corioamnionitis 
   Sepsis puerperal 
   Feto muerto 
   Otras causas 

359 (41) 
447 (51) 
2 (<1) 
71 (8) 

5 
3 
2 
9 
17 
 

35 

63 (64) 
29 (29) 

10 (59) 
7 (41) 

0 
0 

39 
18 
38  

64 (52) 
26 (21) 
19 (15) 
12 (10) 

 
 
 
 

      3 
      4 
      5 

41 (60) 
10 (14) 

0 
1 

16 (41) 
19 (46) 

 
5 (13) 

22 (81) 

Patología no vinculada a la gestación (n) 126 19 0 ND 40 16 9 ND  
Mortalidad en la UCI (%) 1,0 3,0 2,0 10,3 11 1,4 0 3,7 

 
Tabla 10. Causas de internación en la UCI (se detallan los datos disponibles). Prevalencia: número promedio de 

casos referidos en relación con los embarazos. ND: no disponible. 
 
NI: nuestra institución (Malvino 2013); HUA: Hospital Universitario Austral (Gira 2011). Hospital Alemán (Illia 2005); HLL: 
Hospital Luis Lagomaggiore (Zakalik 2003). HSM: Hospital San Martín de La Plata (Vasquez 2007). ST: Sanatorio Trinidad 
(Vinzio 2012). SMD: Sanatorio Mater Dei (Suarez 2009). HIG: Hospital Italiano Garibaldi de Rosario (Arana 2008). El HLL y el 
HSM son centros públicos, el resto son instituciones privadas. 

 
Si los resultados son evaluados a través de la mortalidad materna, en el medio hospitalario público los valores 
exceden significativamente los observados en centros privados. Estos resultados se encuentran condicionados 
por el tipo de patología asistida y las condiciones al ingreso a la UCI. 
 
En Argentina, un porcentaje importante de los ingresos a los hospitales públicos corresponde a infecciones graves. 
Se aprecia mayor número de admisiones por aborto séptico, en instituciones que asisten poblaciones de áreas 
conurbanas y rurales (Zakalik 2003, Vasquez 2007). Laura de Vidal estima que en Argentina más del 40% de las 
muertes maternas son por aborto provocado. Según datos oficiales, menciona la colega, en la provincia de Jujuy, 
“en el año 2003 se contabilizaron 10.062 partos y 3.882 abortos internados. De estos abortos, un total de 2.701 
fueron atendidos en el Hospital Pablo Soria, con un promedio mensuales de 225 y diario de 7,4. Las defunciones 
maternas en el año 2004 sumaron 17, ocho de las cuales fueron por aborto: 47%” (PROATI). En la UCI la 
mortalidad por aborto séptico oscila entre 7 y 35% de acuerdo con las condiciones al ingreso; el síndrome de 
Mondor tiene una mortalidad de 100%. Siendo el aborto provocado ilegal en Argentina, se estima que el número 
de muertes maternas se ubica entre 200-500/100.000 - cifras estimadas no oficiales -. En Estados Unidos, el 
aborto legal, tiene una mortalidad de 0,4/100.000.  
 
Dos aspectos merecen destacarse. En primer lugar las instituciones privadas asisten pacientes pertenecientes a 
un padrón propio. Por el contrario, los centros públicos mencionados, son hospitales con alta complejidad 
asistencial destinados para la atención de aquellas enfermas que por su gravedad, no pueden asistirse en lugares 
de atención primaria o con escasos recursos técnicos. Esta condición impone un sesgo en las características de 
la población obstétrica asistida en estos centros receptores. 
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En segundo lugar, los controles prenatales en instituciones privadas exceden los fijados por los programas 
sugeridos por organismos internacionales, como la OPS. Por diversas razones, entre las que se incluyen pobreza, 
distancia e ignorancia, la mayor parte de la población que depende de la asistencia pública no accede a los 
mismos. Tal como lo refiere Vasquez solo el 30% de las pacientes obstétricas ingresadas en la UCI de un hospital 
público, exhibieron algún control prenatal.  
 
La mayor gravedad del grupo de enfermas asistidas en el Htal. San Martín, con respecto nuestra institución, 
también se expresa en las acciones de enfermería. Así el score TISS-28 de las primeras 24 horas fue 25 ± 9 contra 
19 ± 5 puntos, respectivamente. Otro parámetro de gravedad esta expresado por la indicación de asistencia 
respiratoria mecánica: 41% contra 12% en nuestra serie. 
 
En conclusión, el hospital público recibe no solo la patología de mayor complejidad, sino que su condición es de 
mayor gravedad, producto de la consulta o la derivación tardía. Iguales conclusiones fueron obtenidas en una serie 
nacional de enfermas con preeclampsia (Vásquez 2011), así también en otras publicaciones en el exterior 
(Adisasmita 2008). 
 
Casuísticas internacionales 
 
Las características poblacionales, los motivos de ingreso a la UCI, la extensión del fallo multiorgánico y los recursos 
terapéuticos en paises industrializados, exhiben notables diferencias en relación con los subdesarrollados (Munnur 
2005), tablas 11 y 12. 
 
Así mismo, las poblaciones consideradas en algunos estudios incluyen aquellas enfermas ingresadas en unidades 
de cuidados intensivos o HDU, con solo un fallo orgánico o ninguno y por lo tanto con mejor pronóstico (Male 
2002), invalidando las comparaciones entre diferentes casuísticas. 
 

rimer 
Autor 

Periodo 
años 

Nacimientos 
n 

UCI 
ptes 

UCI/Nac 
por 103 

Estadia 
días 

Obitos 
n (%) 

Mort/Nac 
por 105 

Koch K. 3 ND 22 ND ND 8 (36,4) ND 
Graham S. 5 21983 23 1,0 4,1 2 (8,6) 9,0 
Yau E. 2 7184 39 5,4 ND 2 (5,1) 27,8 
Kirshon B. 3 49700 141 2,8 ND 11(7,8) 22.1 
Hughes R. 5 11000 11 1.0 ND 1(10,0) 9,0 
DeMello W. 5 9425 13 1.3 3.5 0 (0) 0 
Mabie W. 3 22651 200 1.9 2,5 7 (3,5) 30,9 
Stephens I. 10 61435 126 2,0 ND ND ND 
Kilpatrick S. 5 8000 32 2,5 5,4 4 (12,5) 50,0 
Ng T. 5 16264 37 2,2 1,0 ND ND 
Monaco T. 8 15323 38 2,5 5,4 7 (18,4) 45,6 
Collop N. 3 6896 20 3,4 8,0 4 (20) 58,0 
Lewinsohn G. 8 ND 58 ND ND 4 (6,8) ND 
Johanson R 1 28387 258 9,0 2,6 7 (2,7) 24,6 
El-Solh A. 5 ND 93 ND ND 10 (10,7) ND 
Bouvier-Colle M. 1 140322 375 2,6 ND 19 (5,0) 13,5 
Tang L. 8 39354 49 1,2 ND 2 (4,0) 5,1 
Baskett T. 14 76119 131 2,9 2,5 2 (1,5) 2,6 
Mahutte N. 7 44340 131 3,3 ND 3 (2,2) 6,7 
Tripathi R. 5 26986 50 5,3 1,4 14 (28) 51,8 
Panchal S. 14 822591 1023 8,0 ND 34 (3,3) 41,3 
Cohen J. 4 19474 46 2,3 1,0 1 (2,3) 5,1 
Hazelgrove J. 3 122850 210 1,7 2,4 7 (3,3) 5,6 
Waterstone M. 1 48865 588 12,0 ND 5 (0,8) 10,2 
Quah T. 2 31725 239 7,3 1,5 4 (1,6) 12,6 
Afessa B. 8 ND 74 ND 7,4 2 (2,7) ND 
Rajab K. 5 52806 83 1,5 ND 4 (4,8) 7,5 
Karnad D. 5 82623 453 0,5 4,0 98 (21,6) 11,9 
Rojas J. 2 21206 214 1,0 4,0 18 (8,4) 8,4 
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Oliveira-Neto A. 5 14440 673 4,6 5,0 18 (2,6) 12,4 
Zeeman G. 2 28376 483 17,0 1,0 1 (0,2) 0,3 
Okafor U. 5 6063 54 9,7 4,0 15 (27,7) 2,4 
Olarra J. 7 49717 149 2,9 ND 11 (7,5) 2,2 
Fayad  Saeta Y. 5 16737 187 1,1 ND 3 (1,6)  1,8 
Estrada A. 5 32395 2388 73 2,7 291 (12,2) 7,3 
Demirkiran O. 5 14045 125 8,9 5,0 13 (10,4) 10,8 
Gilbert T. 8 49349 233 4,8 4,1 8 (3,4) 1,6 
Harris C. 13 90222 369 4,0 4,1 17 (4,6) 1,8 
Wheatley E 5 19020 144 7,5 3,0 3 (2,0) 1,5 
Umo-Etuk J. 5 5764 43 6,4 ND 1 (2,3) 1,7 
Cheng C. 5 13437 43 3,2 3,0 2 (4,6) 1,4 
Heinonen S. 7 23404 22 0,9 5,8 1 (4,5) 0,4 
Mirghani H. 6 23383 60 2,6 1,6 6 (3,3) 2,5 
Okafor U. 6 6544 18 2,8 2,5 6 (33,3) 9,1 
Mjahed K. 7 60666 364 6,0 6,0 61 (16,7) 10,0 
Karnad D. 5 82623 453 5,4 4,0 98 (21,6) 11,8 
Selo-Ojeme D. 11 31097 33 1,1 8,8 1 (3,0) 0,3 
Loverro G. 11 23694 41 1,7 5,1 2 (4,8) 0,8 
Grisaru S. 9 61682 34 0,5 2,5 1 (2,9) 0,1 
Díaz Mayo J. 5 ND 291 ND ND 16 (5,4) ND 
Bibi S. 1 2224 30 13,4 2,1 10 (33,3) 44,9 
Montoya Cid F. 2,5 ND 26 ND 7,0 ND ND 
Gálvez M. 1,5 6891 46 0,6 4,4 2 (4,3) 2,8 
Scarlett M. 6 14250 57 4 6 14 (24,6) 9,8 
Dias de Souza J 10 28660 68 1,4 8,9 23 (33,8) ND 

 
Tabla 11. Variables estadísticas de la patología obstétrica en la UCI. 

 
Primer  
Autor 

Año 
Reporte 

País 
Origen 

HTA 
% 

Hemorragias 
% 

Otras 
% 

Patología 
Directa 

Patología 
Indirecta 

Koch K. 1988 USA 50 13 37 68,2 31,8 
Graham S. 1989 G. Bretaña ND 4,3 ND ND ND 
Yau E. 1990 G. Bretaña 53,8 20,5 25,7 76,9 23,1 
Kirshon B. 1990 USA ND ND ND ND ND 
Hughes R. 1990 G. Bretaña 0 27,2 72,8 63,6 36,4 
DeMello W. 1990 G. Bretaña 15,4 30,8 53,8 53,8 46,2 
Mabie W. 1990 USA 46 10,5 43,5 ND ND 
Stephens I. 1991 Australia ND ND ND ND ND 
Kilpatrick S. 1992 USA 22 16 62 65,6 34,4 
Ng T. 1992 Singapur ND ND ND 56,8 43,2 
Monaco T. 1993 USA 32 5 63 36,8 63,2 
Collop N. 1993 USA 20 0 80 30,0 70,0 
Lewinsohn G. 1994 Israel ND ND ND ND ND 
Johanson R 1995 Sudafrica 60 18 22 78 22 
El-Solh A. 1996 USA 8,6 8,6 82,8 22,5 77,5 
Bouvier-Colle M. 1997 Francia 29,3 22,6 48,1 81,6 18,4 
Tang L. 1997 China 14,3 53,0 32,7 67,3 32,7 
Baskett T. 1998 Canadá 25,0 22,0 53 62,0 38,0 
Mahutte N. 1999 Canadá 21 26 53 47,0 53,0 
Tripathi R. 2000 India ND ND ND ND ND 
Panchal S. 2000 USA 36,6 28,3 35,1 80,7 19,3 
Cohen J. 2000 Israel 32 24 44 58,6 41,4 
Hazelgrove J. 2001 G.Bretaña 39,5 33,3 27,2 72,8 27,2 
Waterstone M. 2001 G.Bretaña 38,0 55,7 6,3 93,7 6,3 
Quah T. 2001 Singapur 50 24 26 74,0 26,0 
Afessa B. 2001 USA 44,5 9,4 46,1 52,8 47,2 
Rajab K. 2005 Arabia 12,5 27,7 59,8 49,3 50,7 
Karnad D. 2004 India 55,8 17,2 26,0 69,0 31,0 
Rojas J 2011 Colombia 46,7 28,5 24,8 79,0 21,0 
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Oliveira-Neto J 2009 Brasil 47,6 13,2 39,2 64,5 35,5 
Zeeman G. 2003 USA 42,8 17,5 39,7 66,0 34,0 
Okafor U. 2008 Nigeria 90,8 5,5 3,7 96,3 3,7 
Olarra J. 2002 España 50,4 5,0 44,6 70,4 29,6 
Fayad Saeta Y. 2009 Cuba 21,8 17,5 60,7 42,6 57,4 
Estrada A. 2002 México 53,8 10,2 36 64,0 36,0 
Demirkiran O. 2003 Turquia 73,6 11,2 15,2 88,0 12,0 
Gilbert T. 2003 USA 17,1 24,0 58,9 60,5 39,5 
Harris C. 2002 USA 19,1 21,6 59,3 ND ND 
Wheatley E. 1996 G. Bretaña 55,5 15,9 28,6 72,9 27,1 
Umo-Etuk J. 1996 G. Bretaña 33,0 33,0 34,0 66,0 34,0 
Cheng C. 2003 Singapur 34,8 39,5 25,7 79,0 21,0 
Heinonen S. 2002 Finlandia 32,0 45,4 22,6 100 0 
Mirghani H. 2004 E. Árabes 25,0 28,4 46,6 53,4 46,6 
Okafor U. 2004 Nigeria 50,0 22,2 27,8 63,6 36,4 
Mjahed K. 2006 Marruecos 70,6 16,2 13,2 89,0 11,0 
Karnad D. 2004 India 44,3 14,7 41,0 69,0 31,0 
Selo-Ojeme D. 2005 G. Bretaña 39,4 36,4 24,2 75,8 24,2 
Loverro G. 2001 Italia 75,6 14,7 9,7 90,3 9,7 
Grisaru S. 2004 Israel 14,7 82,4 2,9 100 0 
Diaz Mayo J. 2004 Cuba 14,7 16,4 68,9 49,1 50,9 
Bibi S. 2008 Canadá 53 13 36 69,0 31,0 
Montoya Cid F. 2011 Cuba 26 3,8 70,2 57,7 42,3 
Gálvez M. 2009 Venezuela 49,3 13,0 37,7 71,3 28,7 
Scarlet M. 2009 Jamaica 22,8 15,7 61,5 56,1 43,9 
Dias de Souza J. 2002 Brazil 41,0 15,0 44 69,0 31,0 

 
Tabla 12. Prevalencia de la patología obstétrica en la UCI. 

 
UCI: ingresos de pacientes obstétricas a la unidad de cuidados intensivos; UCI/Nac: ingresos a la unidad de 

cuidados intensivos por cada 1.000 nacimientos; Mort/Nac: mortalidad materna por cada 100.000 nacimientos; 
ND: datos no disponibles. 
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