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RESÚMEN 
 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS PACIENTES 

OBSTÉTRICAS, ATENDIDAS EN LA UCIM DEL HBT. 2011-2013. BASADA EN 

VARIABLES 

 

Autor: J. Mauricio Cuba. 

Asesor: P.G Aldave Paredes. 

 
INTRODUCCIÓN: A pesar de los grandes avances de la medicina, aun se siguen presentando muertes 

por causas obstétricas en todo el mundo, muchas de estas prevenibles, dado que existen fallas en el 

reconocimiento de las patologías obstétricas y no obstétricas que pueden comprometer el embarazo. Un 

indicador de la mortalidad materna es la trasferencia a la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos 

(UCIM). PROBLEMA: ¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de las pacientes 

obstétricas atendidas en la UCIM del HBT durante 2011-2013? OBJETIVO: Determinar las 

Características clínicas y epidemiológicas de las pacientes obstétricas atendidas en la UCIM. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes obstétricas que ingresaron a 

la UCIM del HBT durante un lapso de 3 años. Se registraron las causas de ingreso, complicaciones por 

sistemas, intervenciones realizadas, y morbimortalidad materno-fetal. RESULTADOS: Ingresaron en 

el momento del estudio 561 pacientes. La principal causa de ingreso fueron los trastornos hipertensivos 

asociados al embarazo con 449 casos (80%), Seguido de Shock  con 56 (10 %) y Sepsis 24 (4.3 %). Las 

principales complicaciones que se encontraron fueron Hematológicas (anemia) con 315 casos, seguido 

de renales (insuficiencia renal) con 212 casos. Las principales intervenciones fueron Transfusión de 

hemoderivados con 114 casos, seguido ventilación mecánica con 19 casos y soporte inotrópico con 16 

casos.  La morbimortalidad Materno-Fetal con la Tasa de Letalidad Materna de 1,43% y la Tasa de 

Letalidad Fetal de 10,2 %. CONCLUSIONES: Nuestra UCIM del HBT, tiene un alto número de 

ingresos por trastornos hipertensivos en el embarazo, seguido de Shock Hemorrágico, Sepsis. Las 

principales complicaciones fueron Hematológicas, seguido de Renales. Las principales intervenciones 

fueron Transfusión de Hemoderivados, Seguido de Ventilación Mecánica y soporte inotrópico. Con 

respecto a la Morbimortalidad Materno-fetal: La Tasa Letalidad Materna fue baja a nivel mundial y 

Tasa de Letalidad fetal estuvo dentro de lo aceptable a nivel de Latinoamérica. 

 

PALABRAS CLAVE: Morbimortalidad Materno-fetal, Cuidados Intensivos Maternos, Paciente 

Obstétrica. 
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ABSTRACT 
 

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF OBSTETRIC 

PATIENTS, TREATED IN THE MICU OF HBT FROM 2011-2013 BASED ON 

VARIABLES 

 
Author: J. Mauricio Cuba. 

Consultant: P.G Aldave Paredes. 

 
INTRODUCTION: Despite great advances in medicine, deaths by obstetric causes still continue 

around the world,  many of these preventable, because there are faults in the recognition of obstetric and 

non-obstetric pathologies that may compromise pregnancy. An indicator of maternal mortality is the 

transfer to the maternal intensive care unit (MICU). PROBLEM: What are the clínical and 

epidemiological features of obstetric patients treated in the MICU of HBT from 2011-2013?  

OBJECTIVE: Determine the clínical and epidemiological characteristics of the obstetric patients 

treated in MICU.  MATERIALS AND METHODS: Retrospective descriptive study of obstetric 

patients admitted to the MICU of HBT during a period of 3 years. The causes of admission, patient 

characteristics, complications by body systems, procedures performed, and maternal and perinatal 

mortality were recorded. RESULTS: 561 patients were included in the study. The main cause of 

admission was Hypertensive disorders of pregnancy with 449 cases (80%), followed by Shock with 56 

(10%) and Sepsis 24 (4.3%). The main complications found were hematological (anemia) with 315 

casos, followed by renal (renal insufficiency) with 212 cases. The main interventions found were 

Transfusion of blood products with 114 cases, followed  by mechanical ventilation with 19 cases and 

inotropic support with 16 cases. Maternal and fetal morbimortality were: the maternal fatality rate of 

1.43% and the fetal lethality rate of 10.2%. CONCLUSIONS: Our MICU of HBT, has a high number 

of admissions by Hypertensive disorders of pregnancy followed by Hemorrhagic Shock and Sepsis. 

Major complications were hematological, followed by renal. The main interventions were Transfusion 

of blood products, followed by mechanical ventilation and inotropic support. Rregarding the maternal 

and fetal morbimortality: Maternal fatality rate was low globally and fetal lethality rate was within the 

acceptable level of Latin America. 

KEY WORDS: Maternal and Fetal Morbimortality, Intensive Care, Obstetric Patient 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de los grandes avances terapéuticos en medicina, aun se siguen 

presentando muertes en las pacientes obstétricas en todo el mundo 22, 

mostrando según (OMS 2004) que el 15 % de todas las embarazadas 

desarrollan una complicación potencialmente amenazante para la vida. Esto es 

debido a que la paciente obstétrica críticamente enferma, presenta un grupo de 

características únicas de difícil manejo (principalmente por la presencia fetal, 

las alteraciones de la fisiología materna y las enfermedades específicas del 

embarazo) 9 y que requieren cuidados calificados oportunos. Siendo un 

indicador de la mortalidad materna la transferencia a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Maternos (UCIM) 4, 27. 

 

Las causas de ingreso a UCIM  son poco variables en países desarrollados y 

en desarrollo; en el Reino Unido, entre 1991 y 1999, las causas directas 

fueron: tromboembolismo, desórdenes hipertensivos, embarazo temprano, 

embolismo de líquido amniótico, hemorragia, sepsis, trauma genitourinario y 

las causas indirectas fueron cardíacas, neurológicas, infecciosas, psiquiátricas, 

respiratorias, endocrinas, metabólicas, circulatorias y hematológicas 4; 

Mientras que en la India las principales causas fueron coagulación 

intravascular diseminada, shock séptico, seguido por shock hemorrágico, 

embolismo pulmonar y falla hepatorrenal secundaria a eclampsia 5. En otros 

países como Cuba y Canadá el motivo primordial por el cual una paciente 
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obstétrica ingresa a UCI es la hemorragia obstétrica 5, 9, 23, sin embargo el 

trauma obstétrico es otra causa importante de ingreso a UCI y es una de las 

principales causas de mortalidad materna no obstétrica 1. 

 

Entre las complicaciones que puede sufrir la gestante están: ruptura prematura 

de membranas ovulares, ruptura uterina y trauma fetal. A medida que avanza 

la gestación, se pueden presentar otros traumas asociados, tales como lesión 

visceral, abrupcio de placenta, lesión vesical y un mayor riesgo de ruptura 

uterina 4, 10. 

 

Las principales Intervenciones a escala mundial son debido a Trastornos 

Hipertensivas en el Embarazo (preeclampsia), como la necesidad de 

monitoreo hemodinámico invasivo (Presión arterial y balance hídrico), 

ventilación mecánica (síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema 

pulmonar, aspiración); protección de la vía aérea (convulsiones, edema de vía 

aérea superior); coagulación intravascular diseminada; síndrome de HELLP; 

falla renal aguda y neurológicas (convulsiones y accidente cerebro vascular) 2, 

4. 

 

En Latinoamérica, en un estudio mexicano 2009, se reporta como principal 

causa de ingreso a UCI de las pacientes obstétricas la hipertensión arterial 

inducida por el embarazo, siendo esta la causa líder a nivel nacional, así como 
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en Colombia y Brasil; sin embargo para Argentina la principal causa de 

ingreso a UCI es la Sepsis 9. 

En Perú, desde el año 1997 al 2006, las principales indicaciones de ingreso a 

la Unidad de Cuidados Intensivos Materno del Instituto Nacional Materno 

Perinatal han sido: Trastornos Hipertensivos del Embarazo (47,5%), sepsis-

shock séptico (18,6%), hemorragia severa - shock hemorrágico (8,3%), 

insuficiencia respiratoria aguda (7,5%), insuficiencia cardiaca congestiva, 

cardiopatía valvular y arritmia cardiaca (7,5%), abdomen agudo quirúrgico 

(2,0%) y otros causas (8,6%), siendo las principales causas de muerte materna 

las tres primeras antes mencionadas 24. 

Finalmente debemos ser concientes de que hay factores que pueden disminuir 

el riesgo de complicaciones y muertes maternas. Muchos de estos son 

prevenibles ya que existen fallas en el abordaje clínico y escasa pericia en el 

manejo de la paciente embarazada críticamente enferma. De estos, los más 

importantes son un adecuado control prenatal y un ingreso rápido en la UCI 

(antes de las 24 horas desde el inicio de la enfermedad) 28.  

 

(Garcia M  9; Martin S  17); La necesidad de ingreso a UCI de la paciente 

obstétrica es baja a nivel mundial, especialmente en países desarrollados la 

cual varía entre 07—0,9%; En el Reino Unido se presenta una mortalidad 

materna en UCI del 3.3% y en España como EEUU de Norteamérica la 

mortalidad materna en UCI no sobrepasa el 1%.  
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Por otro lado un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en 

desarrollo (OMS 2012) y cuyo valor se ve influenciado por un índice de 

mortalidad en UCI considerablemente elevado. Según (Aristizábal J, Gómez 

G, Lopera J) 4; En la India, la mortalidad materna en pacientes admitidas a 

UCI reporta un valor del 28%, Siendo esta tasa de mortalidad 8 veces más alta 

que la demostrada en países desarrollados. 

 

Según (Baskett T  6; Heinonen S 12; Karnad D 13; Lapinsky S 14), Las 

principales causas invariables de ingreso a UCI de la paciente obstétrica a 

nivel mundial son la preeclampsia y la hemorragia posparto, Con una 

mortalidad que se encuentran en la UCI varíable del 0—25%. 

 

El estudio de la India (Aristizábal J, Gómez G, Lopera J) 4, Reportó que la 

ventilación mecánica fue necesaria en el 64% de las pacientes que ingresaron 

a UCI y la ventilación no invasiva en el 24% de los casos. El monitoreo 

hemodinámico invasivo está indicado principalmente para el manejo de la 

hipertensión severa y el balance de líquidos. Es el método ideal para este 

propósito y está indicado en pacientes con oliguria, edema pulmonar, 

hipertensión resistente, shock hipovolémico, disfunción o enfermedad 

cardíaca descompensada, cardiomiopatía con fracción de eyección menor del 

40%, disfunción pulmonar y disfunción renal. Reportes de países 
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subdesarrollados, como India, muestran que 10% de las pacientes que 

ingresaron a UCI requieren monitoreo cardíaco y 60% transfusiones. 

 

El uso de ventilación mecánica (Asho S, Salvador J, Diaz J) 2, es por 

protección de la vía aérea, manejo de secreciones, manejo de hipoxia y falla 

respiratoria. Otra indicación de ventilación mecánica es la convulsión 

recurrente a pesar del manejo adecuado, las cuales son más comunes en las 

pacientes con eclampsia y en las primeras 24 horas posparto. 

 

En dos artículos (Aristizábal J  4; Monsalve G 18), Se informa un estudio 

realizado durante un período de 10 años en un hospital universitario de tercer 

nivel en Sao Paulo, Brasil, se encontró que la mortalidad de las maternas que 

requirieron tratamiento en UCI fue del 33,8%. El análisis incluyó información 

proveniente de 28.660 gestantes posparto de las cuales 40 (0,14%), requirieron 

tratamiento en unidad de cuidados intensivos. La edad promedio fue de 27,4 

años, y la mayoría eran multíparas. Las principales indicaciones para su 

transferencia a la UCI fueron en orden descendente: afecciones hipertensivas 

(41%), hemorragia (15%) y Sepsis (13%). De las pacientes que ingresaron a 

UCI el 69% lo hicieron por causas obstétricas y el 79% por patologías 

posparto, siendo la ventilación mecánica la intervención más requerida en el 

63% de casos, con una duración promedio de 6,5 días. 
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El estudio Colombiano 2006-2008 (Rojas J, Cogollo M, Miranda J) 21, de 214 

pacientes ingresados a la UCI, el 58 % requirieron algún tipo de intervención, 

de esta, la transfusión de hemoderivados, seguida por la ventilación mecánica 

fueron las más utilizadas; 43 pacientes requirieron histerectomía de urgencia y 

37 pacientes requirieron soporte inotrópico; así mismo las principales 

complicaciones que se encontraron fueron renales, hematológicas, obstétricas, 

seguidas de infecciosas y neurológicas. 

 

No se encuentran  mayores estudios sobre las complicaciones e intervenciones 

y su relación con la morbimortalidad maternofetal realizados en unidades de 

cuidados intensivos a escala nacional, excepto por un estudio (Asho S, 

Salvador J, Diaz J) 2, realizado en la unidad de cuidados intensivos de 

ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Cayetano Heredia Lima- Perú 

(2008-2009), donde se recogen 52 historias clínicas y reporta como primera 

causa de ingreso la hemorragia post-parto con shock hipovolémico (23%) 

seguido de preeclampsia severa, eclampsia, shock séptico por aborto 

incompleto y miocardiopatia periparto; requiriéndose usar principalmente 

ventilación mecánica, plasma fresco congelado y soporte inotrópico; donde 

finalmente la mortalidad materna global  fue del 9,6 %. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Mi interés de abordar este tema es debido a que la mortalidad materna se ha 

convertido en un tema de preocupación nacional, ubicándose como principal 

prioridad de investigación de la región de la Libertad para el periodo 2010-

2014, Conscientes de esto y ante la poca información publicada sobre este 

tema, he diseñado un estudio con el fin de determinar cuáles son las 

características de la paciente obstétrica, las intervenciones realizadas, las 

complicaciones presentadas y su correlación con la morbimortalidad materno-

fetal debido a enfermedades críticas que requirieron manejo en la UCIM del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

1. PROBLEMA 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de las pacientes 

obstétricas atendidas en la UCIM del HBT durante 2011-2013?  

 

2. Hipótesis  

 

 Implícita 

 

3. Objetivos 

 3.1 Objetivo General: 

Determinar las Características clínicas y epidemiológicas de las pacientes 

obstétricas atendidas en la UCIM. 
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 3.2 Objetivos específicos: 

1. Determinar las Causas de ingreso de la paciente obstétrica de la 

UCIM. 

2. Determinar las principales complicaciones de la paciente obstétrica 

critica dela UCIM. 

3. Determinar las principales intervenciones de la paciente obstétrica 

critica de la UCIM. 

4. Determinar la morbimortalidad materno-fetal de la UCIM. 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Población y Muestra de estudio: 

 POBLACIÓN 

Todas las pacientes que ingresaron a la Unidad De Cuidados Intensivos 

Maternos Gineco-Obstétricos del Hospital Belén de Trujillo durante 

2011-2013. 

 

2.3 MUESTRA 

 Se aplico la siguiente fórmula para calcular el tamaño muestral: 

𝑛 =
𝑍2𝛼/2𝑃𝑄

𝐸2 =
1.962(0.34)(0.66)

(0.04)2 = 539 (Cantidad de Historias clínicas mínima) 

   Donde:  

    𝑍
𝛼

2
= 1.96 ó 𝛼 = 0.05 

𝑃 = 0.34  Proporción de Mortalidad materna que ingresaron a 

UCIM Según (Aristizábal J 4; Monsalve G  18) 

𝑄 = 1 −  𝑃   E = 0.04 (Error de Tolerancia). 
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  2.3.1 Criterios de inclusión 

Historias clínicas de las pacientes que ingresaron a la Unidad De 

Cuidados Intensivos Maternos Gineco-Obstétricos del Hospital Belén 

de Trujillo durante 2011-2013. 

 

  2.3.2 Criterios de exclusión  

Historias clínicas incompletas o extraviadas. 

 

 3. Método y Procedimiento 

 

3.1 Método de Recolección de Datos 

Se procedió a la selección de los números de historias clínicas según 

nombres y apellidos con ayuda del sistema de información perinatal de 

las cuales se apunto en una base de datos que se imprimió y se acudió a 

la Unidad de Archivo, donde obtuve 580 historias clínicas de la UCIM, 

aplicando el criterio de selección para luego colocar los datos en la hoja 

de recolección de datos y su posterior tabulación. (Anexo 1) 

 

3.2 Procedimiento 

Se presentó un documento de autorización para la revisión de historias 

clínicas de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos al comité de 

ética de dicho hospital y a la unidad correspondiente. 

La revisión de historias clínicas duro ocho meses, durante el cual se 

registró datos institucionales (nacimientos en el periodo, Pacientes 

ingresadas en la UCI, pacientes que cumplieron criterios de inclusión y 

exclusión, edad media, dias de estancia), características de los pacientes 

(primigestas, multíparas, con control prenatal o no), Causas de ingreso, 

complicaciones por sistemas, intervenciones realizadas y se calculó la 

morbimortalidad materno-fetal. 
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3.3 Operalización de Variables 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE ESCALA DE MEDICIÓN 

Causa de Ingreso Cualitativa Nominal 

Complicaciones Cualitativa Nominal 

Intervenciones Cualitativa Nominal 

Morbimortalidad 

Maternofetal 
Cuantitativa Ordinal 

 

 

3.4 Definiciones Operacionales 

 

CAUSAS DE INGRESO: 

 

       A. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 

 

PREECLAMPSIA SEVERA: Cuadro potencialmente mortal que puede 

progresar de forma brusca hacia un deterioro de la madre y del feto: debe 

cumplir con una PAS = 160 mmHg o PAD = 110 mmHg en 2 tomas 

separadas por un espacio de 6h, Proteinuria >= 5 g/24 h, Creatinina = 1,2 

mg/dL, Plaquetas < 150 000/mm3, Oliguria < 400 mL/24 h, Trastornos 

visuales o neurológicos, Edema pulmonar o cianosis 26. 

 

HELLP: Una complicación de pronóstico sombrío puede ocurrir siempre 

que exista preeclampsia, que cursa con hemólisis, aumento de las 

transaminasas y disminución de las plaquetas < 100 000/mm3 3, 23. 

 

ECLAMPSIA: Se trata de un cuadro convulsivo indistinguible de un ataque 

de gran mal epiléptico en el curso de la preeclampsia, por la 

vasoconstricción cerebral intensa 23. 

 

B. SHOCK HEMORRAGICO 

Posparto: Perdida estimada de más de 1000 cc de sangre en el post-parto o 

menor con signos de choque o perdida de todo el volumen sanguíneo en 24 
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horas o sangrado mayor a 150 cc/min o pérdida del 50% del volumen en 20 

min. Sangrado promedio: Parto normal: 500 cc., Cesárea: 1000 cc., Cesárea 

repetida + histerectomía: 1500cc, Histerectomía de urgencia: 3500 cc 8. 

 

C. SEPSIS / SEPSIS SEVERA/ SHOCK SEPTICO 

SEPSIS: SIRS (Dos o más de los siguientes condiciones): 1.Temperatura 

corporal mayor de 38°C ó menor de 36°C, 2. Frecuencia cardíaca mayor de 

90 latidos por minuto, 3. Frecuencia respiratoria superior a 20 por minuto ó 

PaCO2 menor de 32 mmHg, 4. Recuento de leucocitos mayor de 12.000 por 

mm3 ó menor a 4.000 por mm3 ó más de 10% de formas inmaduras. Además 

de un FOCO INFECCIOSO CONFIRMADO O SOSPECHADO (Pulmonar, 

gastrointestinal, Cardiaco, Urológico, etc) 7. 

 

SEPSIS SEVERA: Sepsis mas algún signo de hipoperfusion (PAM< 60 

mmHg o < 80 si el paciente es hipertenso)  que responde a tratamiento con 

líquidos, o presencia de disfunción orgánica 7. 

 

SHOCK SEPTICO: hipotensión (PAM < 60 mmHg o < 80 si el paciente es 

hipertenso)  que NO responde a tratamiento con líquidos 7. 

 

COMPLICACIONES: 

 

A. RENALES (Insuficiencia renal aguda: IRA) 

La característica fundamental de la IRA es la aparición de uremia aguda de 

rápida aparición. A nivel práctico se considera que esto ocurre cuando la 

creatinina plasmática aumenta 0,5 mg/dl/día durante varios días (IRA: Cr en 

sangre >=0,8 gr/dl). El valor normal de Ccr es de 100-120 ml/min. En el 

caso de IRA el Ccr calculado debe reducirse un 50% 20. 
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B. HEMATOLOGICAS  

ANEMIA: OMS; Cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 13 g/l 

en los hombres,  12g/l en mujeres, 11 g/l en gestantes. 

 

COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID):  

clínicamente por presencia de hemorragias, trombosis o ambas, de 

presentación aguda en múltiples sitios, especialmente de punción venosa o 

arterial y frecuentemente asociada a petequias  y purpura. (Plaquetopenia < 

50.000 mm3) 16. 

 

INTERVENCIONES: 

 

A. TRASFUSION DE HEMODERIVADOS 

OMS; Es la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto 

(donante) a otro (receptor). 

 

B. VENTILACION MECANICA 

Es el tratamiento de soporte vital, en el que utilizando una máquina que 

suministra un soporte Ventilatorio y oxigenatorio, facilitamos el intercambio 

gaseoso y el trabajo respiratorio de los pacientes con insuficiencia 

respiratoria 11. 

 

C.SOPORTE INOTROPICO 

Necesidad de uno o más agentes, como norepinefrina, epinefrina, 

dobutamina, amrinone o la dopamina a una dosis mayor de 2,5 µg/kg por 

minuto, por lo menos, durante 45 minutos intraoperatoriamente o balón de 

contrapulsación intraaórtica intraoperatorio o posoperatorio, o ambos 19. 
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4. Análisis Estadístico: 

El presente trabajo se Procesó según el paquete estadístico de Microsoft Excel 

2010, donde Se construyeron tablas de frecuencia de doble entrada con sus 

valores absolutos y relativos. Para generalizar los resultados a la población de 

las características más significativas, se construyeron intervalos de confianza 

del 95 %. 

 

5. Aspectos Éticos: 

En este estudio se trabajó con historias clínicas de pacientes ingresadas a la 

UCIM. Según el código de ética del COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ. Título 

III DE LOS DOCUMENTOS MEDICOS. Capítulo 1 DE LA HISTORIA 

CLINICA 25: 

En la realización del estudio de investigación se respetó: 

Confidencialidad (Art 94): La información a la historia clínica es 

accesible únicamente a personal autorizado. 

Privacidad (Art 95): El médico debe mantener el anonimato del paciente 

cuando la información sea utilizada para fines de investigación o 

docencia. 

No maleficencia (Art 93): La investigación no constituye fuente de daños 

o riesgos para la población en estudio. 
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III. RESULTADOS          
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Tabla 2 Intervenciones realizadas en las pacientes 

Intervenciones realizadas                                        Resultado  %        (IC: 95%) 

Transfusión de Hemoderivados         114   
Ventilación mecánica         19   
Soporte inotrópico         16   
Histerectomía periparto         16   
              

Pacientes que requirieron Ninguna, Una o Más 
intervenciones    561 100.0 

Una intervención         103 18.4      (15.2-21.6) 
Dos intervenciones         15 2.7            (1.4-4) 
Tres intervenciones         7 1.2          (0.3-2.1) 
Todas las intervenciones         2 0.4         (-0.1- 0.9) 
Otras intervenciones (CST, BTB, AMEU, LU, EMLD)     420 75         (71.4-78.6) 
Ninguna Intervención         14 2              (0.8-3.2) 

 
 
 

      

CST: Cesárea Segmentaria Transversal. BTB: Bloqueo Tubárico Bilateral. AMEU: Aspiración Manual Endouterina. LU: Legrado 

Uterino. EMLD: Episiotomía Medio Lateral Derecho.FUENTE: Datos obtenidos por el autor  de la presente tesis en el Archivo clínico del 

HBT en el periodo abril - octubre 2014 
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Tabla 3 Frecuencia de complicaciones en pacientes críticamente enferma 

Complicaciones 
                             Total n =  561     

    Nro. de casos   Nro. de casos %    (IC: 95%) 

Hematológicas         319   
Anemia     315   

 
  

coagulación intravascular diseminada   4   
 

  
Renales     

 
  212   

Insuficiencia renal aguda     212   
 

  
Obstétricas     

 
  33   

Abruptio placentae     18   
 

  
Sindrome de Hellp     11   

 
  

Retención de restos placentarios      5   
 

  
Infecciosa     

 
  31   

Neumonia nosocomial     1   
 

  
Sepsis     30   

 
  

Pulmonares     
 

  8   
SDRA     8   

 
  

Neurológicas     
 

  4   
Crisis Epilépticas No Eclámpticas     3   

 
  

ACV Hemorrágico     1   
 

  
Cardiovasculares     

 
  2   

SICA     2   
 

  
Número de pacientes con 
complicaciones   Nro.     %(IC 95%)   475 85    (82-88) 
Una complicación      352 62,7(58.7-66.7)   

 
  

Dos complicaciones     10618,9(15.9-21.9)   
  Tres complicaciones     16 2,9(1.5-4.3)   
  Cuatro complicaciones     10,2    (0.17-0.57)   
  Número de pacientes sin 

complicaciones       86 15    (12-18) 

Total         561 
                              
100  

FUENTE: Datos obtenidos por el autor  de la presente tesis   en el Archivo clínico del HBT  en el periodo  abril -octubre 2014 
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Tabla 4 Mortalidad en Servicio de UCIM 

Tasa de Letalidad   Resultado      %       (IC: 95%) 

Materna   8     1.43   (0.45 -2.4) 

Fetal   53     10.2    (7.7-12.7) 

FUENTE: Datos obtenidos por el autor  de la presente tesis   en el Archivo clínico del HBT  en el periodo  

abril - octubre 2014 
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IV. DISCUCIÓN     

El presente estudio informa la frecuencia de pacientes Gineco-obstétricas 

que requirieron manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos 

(UCIM) de un Hospital Nacional del Ministerio de Salud del Perú, 

Hospital Belén de Trujillo (HBT). La UCIM del HBT desde su 

instalación ha recibido a todas las gestantes identificadas según las 

claves: Azul (Preeclampsia severa, Eclampsia), Rojo (Shock 

hipovolémico Gineco-obstétrico), Amarillo (Sepsis severa, shock 

séptico), además de las pacientes complicadas en el preparto, parto o 

posparto;  por patologías ginecoobstetricas o no Gineco-obstétricas, que 

ameriten alguna intervención (ventilación mecánica, soporte inotrópico, 

trasfusión de hemoderivados) y/o atención de enfermería especializada 

contínua. Como se ve en los resultados la demanda del servicio de UCIM 

del HBT con un ingreso en 855 pacientes (Anexo 3) en el periodo 2011-

2013 es realmente alta; similar demanda cuando se compara con la 

casuística publicada por otros autores a nivel mundial 1, 4, 5, 6, 17, 21; lo cual 

se debe a su localización en el centro de la Ciudad de Trujillo. Además 

de ser un Hospital de nivel III.1 (La única que cuenta con dicha UCIM de 

referencia). 

Nuestro estudio entonces conto de 561 Historias clínicas de pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión en el momento de corte 

(3 años, periodo 2011-2013) y solo recopila la información de un centro 

al igual que otros trabajos Latinoamericanos y Nacionales 2, 9, 10, 21, 24. El 

diagnóstico principal de ingreso en nuestra unidad es el trastorno 

hipertensivo asociado al embarazo y sus complicaciones, que representa 

el 80% del total de las admisiones durante el tiempo analizado (Tabla 1), 

este dato contrarresta lo reportado por otros autores 1, 4, 5, 17, con un 

porcentaje de hasta del 70,6%. El orden de frecuencia de las patologías 

causantes de ingresos está en consonancia con la gran mayoría de las 
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publicaciones que se han registrado 1, 26, 6, 9, 10. La falta de control prenatal 

y su correlación con el aumento de las complicaciones y mortalidad 

materno-fetal es algo muy llamativo y, aunque es un dato poco relevante 

en estudios realizados en países desarrollados, en otros estudios similares 

al nuestro constituye un punto clave y de gran impacto que habría que 

analizar más a fondo 22, 1, 2, 9, 10, 18, 21. La mayoría de las pacientes en 

nuestro estudio ingresaron embarazadas, sin embargo hay un número no 

despreciable de ingreso en el posparto inmediato; que como tratamiento 

de su patología de base ameritaba desembarazar ya sea por parto 

abdominal o vaginal para luego trasladar a la UCIM. No es igual la 

hemodinámica durante la gestación que en el posparto, así como tampoco 

el tratamiento y sus implicancias fetales 1, 2, 22.  

En cuanto a las intervenciones terapéuticas, se observa claramente que la 

ventilación mecánica fue la segunda más requerida por nuestras pacientes 

(Tabla 2), que las reportadas en otros estudios 2, 4, 21, muy cercana a la 

reportada por países en desarrollo 1, 6, 17, 23. Sin embargo la transfusión 

sigue siendo la intervención más comúnmente aceptada y administradas 

según criterios clínicos y de laboratorio. 21 Una de las intervenciones 

terapéuticas con mayor impacto en la paciente obstétrica es la 

histerectomía periparto debido principalmente a que constituye una 

conducta aceptable común en algunos estudios 21, 1, 4, Sin embargo la 

cultura de la población estudiada se niega en muchas ocasiones a realizar 

dicho procedimiento dadas las implicaciones en morbilidad e impacto 

psicológico sobre la madre y que, en algunos casos, pueden aún 

considerar su paridad futura; manejando a las mismas con 

hemoderivados, soporte inotrópico y fármacos (oxitócicos) para el 

control de la hemorragia posparto. En estudios como el de Mahute 15, se 

observa una incidencia de histerectomía periparto del 35%, muy superior 

a la de otros autores 18 e inclusive a la nuestra, que fue solo del 2,8 %. 
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Las complicaciones como anemia (leve, moderada y severa) fueron las 

más frecuentes, correlacionándose con la necesidad de transfusión de 

hemoderivados 21, siendo resultados similares en países en desarrollo 

excepto en Colombia donde la principal complicacion fue la insuficiencia 

renal aguda. (Tabla 3), no hay otros estudios que relacionen las 

complicaciones y la morbimortalidad. 

La mortalidad materna en nuestro estudio está dentro de los rangos bajos 

reportados a nivel mundial con una Tasa de Letalidad de 1,43 % (Tabla 

4); Aunque teniendo en cuenta el número de ingresos y las intervenciones 

terapéuticas utilizadas, es bastante aceptable, comparada con las 

encontradas en otros estudios realizados en países en desarrollo como el 

nuestro  2, 4, 21, donde en algunos es reportada hasta en un 60% 12, lo que 

demuestra que la mortalidad materna sigue constituyendo para nosotros 

un marcador de subdesarrollo. Sin embargo, se continúa trabajando para 

lograr metas como las reportadas por Lapinsy 14. El principal diagnóstico 

de ingreso en el grupo de pacientes fallecidas fue la Preeclampsia severa 

complicada con síndrome de Hellp, al igual que en la mayoría de estudios 

Latinoamericanos publicados. 4, 9, 10, 21, 22; Además, eran multíparas y no 

tenían control prenatal, los cuales están descritos como factores de riesgo 

modificables para disminuir este indicador. 

En nuestro estudio la Tasa de Letalidad Fetal fue de 10,19%, que es 

similar en países desarrollados, que oscila entre el 10—20% y constituye 

una delas más bajas reportadas en Latinoamérica. 

Los resultados de este estudio, a pesar de ser extraídos de una población 

específica, podrán servir como punto de comparación para estudios 

posteriores. 
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V. CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES  

1. Conclusiones 

La principal causa de ingreso fue Trastornos Hipertensivos asociados al 

embarazo (Preeclampsia severa), seguido Shock Hemorrágico (Posparto), 

Sepsis (Foco ginecológico). 

 

Las principales complicaciones de la paciente obstétrica crítica de la 

UCIM del hospital Belén de Trujillo durante los años 2011-2013 fueron 

Hematológicas (anemia severa, moderada, leve), seguido de Renales 

(Insuficiencia Renal Aguda). 

 

Las principales intervenciones de la paciente obstétrica crítica de la 

UCIM del hospital Belén de Trujillo Durante los años 2011-2013 fueron 

Transfusión de Hemoderivados, Seguido de Ventilación Mecánica. 

 

La morbimortalidad maternofetal de la UCIM del Hospital Belén de 

Trujillo durante los años 2011-2013 fue: Tasa Letalidad Materna baja a 

nivel mundial y Tasa de Letalidad fetal moderada. 

 

2. Recomendaciones 

Considero que la falta la realización de un estudio Multicentrico 

Nacional que permita trabajar en varias unidades de cuidados intensivos 

que atienden a la paciente obstétrica, sus comorbilidades, complicaciones 

y las posibles intervenciones, fue uno de los principales inconvenientes 

de nuestro estudio. Por ahora, este constituye uno de los estudios hasta 

ahora con una población considerable y que servirá de basepara futuros 

investigadores. 
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VII. ANEXOS                       

         ANEXO NRO 1: RECOLECCION DE DATOS 

         UNIDAD DE ARCHIVO CLINICO DEL HBT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISION DE HISTORIAS CLINICAS (UCIM) Y TABULACIÓNDE BASE 

DE DATOS. 
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ANEXO NRO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS GENERALES  

HC  

EDAD  

PRIMIGESTA (P) O MULTIPARA (M)  

SIN CONTROL (SC), CONTROL (C)  

DIAS DE ESTANCIA EN UCIM  

II. CAUSAS DE INGRESO 

Trastornos Hipertensivos 

Preeclampsia severa 

HELLP 

Eclampsia 

Shock Hemorrágico 

Sepsis        Sepsis Severa        Shock séptico 

Otras            …………………………… 

III. INTERVENCIONES 

Trasfusión de hemoderivados 

Ventilación mecánica 

Soporte inotrópico 

Otras            …………………………… 

IV. COMPLICACIONES 

Renales 

Insuficiencia renal aguda 

Hematológicas 

CID 

Anemia 

Otras            …………………………… 
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ANEXO NRO 3: DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Características Generales de la Población de estudio 

Periodo de estudio 3 años     Resultados 

Datos institucionales         

Nacimientos en UCIM (HBT) en el periodo     520 

   Nacimientos en otro Centro de Salud   11 

Pacientes ingresados en la UCIM     855 

   Pacientes que cumplieron criterios de inclusión y exclusión 561 

   Pacientes con Historias clínicas Extraviadas e Incompletas 19 

   Edad (Desviación estándar)     27(8) 

Media de días de estancia en la UCIM    2,7 

   Rango Intercuartil       2--4 

Datos de las pacientes       
    Primigestantes       277 (49,4%) 

   Multíparas         284 (50,6%) 

   Con control prenatal       363 (64,7%) 

   Sin control prenatal       198 (35,3%) 

27 

FUENTE: Datos obtenidos por el autor  de la presente tesis   en el Archivo clínico del HBT  

en el periodo  abril -octubre 2014 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NRO 4: DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionadas a los siguientes 
ítems 

b. Anotar el calificativo final 
c. Firmar los tres miembros del jurado 

 
TESIS:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………........ 

1. DE LAS GENERALIDADES  

El Título………………………………………………………………….…………………… 

……………………...…………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación……………………………………………………………………….. 

2.     DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes……………………………….………………………………………………… 

Justificación…………………………………………………………………………………… 

Problema……………………………………………………………………………………… 

Objetivos……………………………………………………………………………………… 

Hipótesis………………………………………………………………………………………. 

Diseño de Contrastación……………………………………………………………………. 

Tamaño Muestra……………………………………………………………………………. 

Análisis Estadístico………………………………………………………………..………… 

3.      RESULTADOS:……….……………………………………………………………………… 

4.      DISCUSIÓN:…………………………………………………………….……………………. 

5.    CONCLUSIONES…………………………………………………….…..……………………. 

6.    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………………………….. 

7.    RESUMEN……………………………………………………………………….………..……. 

8.    RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:..………………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN…………………………………………………………….…………………. 
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10.1    Formalidad………………………………………………………….………………….. 

10.2   Exposición……………………………………………………………..……………….. 

10.3   Conocimiento del Tema…………………………………………..……………………….. 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:    

 

Nombre    Código   

 

 

Firma     Docente 

 

 

Presidente:   Dr.……………………......................…………… 

 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Secretario:   Dr.…………………………………...……………  

 

Grado Académico:  …………………………………………………… 
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ANEXO NRO 5: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

ElTitulo……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

TipodeInvestigación………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

Justificación:……………………………………………………………………… 

Problema:…………………………………………………………………………. 

Objetivos:……………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….. 

Diseño de Contrastación:……………………………………………………….…. 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

Análisis Estadístico.................................................................................................... 
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………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………… 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………

…………………….............................................................................................. 
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