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VALIDACIÓN DEL “OBSTETRIC EARLY WARNING SCORE” (OEWS) COMO
PREDICTOR DE DESENLACES ADVERSOS MATERNOS EN ESCENARIOS
PREOPERATORIOS EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA EN LA E.S.E
CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO. UN ESTUDIO DE COHORTE
PROSPECTIVO.
VALIDATION OF OBSTETRIC EARLY WARNING SCORE (OEWS) AS A
PREDICTOR OF ADVERSE MATERNAL DEVELOPMENTS IN PREOPERATIVE
SCENARIOS IN PATIENTS SUBJECTED TO CESAREAN IN THE E.S.E
RAFAEL CALVO MATERNITY CLINIC. A PROSPECTIVE COHORT STUDY.
Ocampo Duque Andrés (1)
Rojas Suarez José Antonio (2)
(1) Médico. Residente III año Ginecología y Obstetricia. Facultad de Medicina.
Universidad de Cartagena.
(2) Médico. Esp. Medicina interna, Magister en Epidemiología Clínica. Docente del
programa de Ginecología y Obstetricia. Facultad de Medicina. Universidad de
Cartagena.
RESUMEN
Introducción. En el mundo se realizan al año 10 millones de cirugías por
complicaciones asociadas al embarazo siendo la cesárea el procedimiento
quirúrgico más frecuentemente realizado. Para la salud pública de las naciones, es
motivo de preocupación el aumento en las tasas de realización de cesárea
encontrando incluso una inversión entre la frecuencia de realización de cesáreas
sobre la atención de parto vaginal, situación que representa un notable aumento del
riesgo de presentar eventos adversos maternos y neonatales.
Objetivo. Establecer la utilidad del “Obstetric Early Warning Score” (OEWS) como
predictor de complicaciones quirúrgicas Clavien Dindo, desenlaces neonatales
adversos y estancia hospitalaria prolongada en escenarios preoperatorios en
pacientes sometidas a cesárea.
Métodos. Estudio de cohorte prospectivo en pacientes obstétricas sometidas a
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cesárea, en un centro de referencia del caribe Colombiano. El OEWS se calculó con
base a variables fisiológicas. Se identificaron los pacientes en cada cohorte
dependiendo del valor de OEWS prequirúrgico y se evalúo su capacidad de
predicción basados en el área bajo la curva característica del operador receptor y
su asociación con desenlaces adversos en un modelo de regresión logística. Los
desenlaces fueron: complicaciones quirúrgicas según Clavien Dindo, desenlaces
neonatales adversos y estancia hospitalaria prolongada. Los métodos estadísticos
incluyeron la distribución de análisis univariados apropiados y regresión logística
multivariada.
Resultados. En pacientes a las que se les realizó cesárea, un OEWS prequirúrgico
cero (0) se asoció con baja probabilidad de presentar complicaciones quirúrgicas
Clavien Dindo (OR 0.50, IC 95% 0,23-1,09), eventos neonatales adversos (OR 0.5,
IC 95% 0.31-0.82) y estancia hospitalaria prolongada (OR 0.52, IC 95% 0.32-0.88).
Por otra parte, un OEWS prequirúrgico ≥ 4 demostró una asociación con la aparición
de complicaciones quirúrgicas Clavien Dindo (OR 8.6, IC 95% 3.96-18.40), eventos
neonatales adversos (OR 3.41, IC 95% 1.69-6.53) y estancia hospitalaria
prolongada (OR 4.4, IC 95% 2.26-8.38). El OEWS prequirúrgico mostró una
aceptable capacidad para discriminar la presencia de complicaciones quirúrgicas
Clavien Dindo (AUC 0,65 IC del 95% 0,55 - 0,74) desenlaces neonatales adversos
(AUC 0,61 IC del 95% 0,55 - 0,67) y estancia hospitalaria prolongada (AUC de 0,62
IC del 95% 0,57 - 0,68).
Conclusiones. El uso del OEWS en el escenario preoperatorio en pacientes
sometidas a cesárea, pudo predecir e identificar pacientes con mayor riesgo de
complicaciones quirúrgicas, desenlaces neonatales adversos y estancia hospitalaria
prolongada; su implementación en escenarios preoperatorios en pacientes que
serán sometidas a cesárea, puede ser una herramienta útil en la identificación
temprana de mujeres que tienen un alto riesgo de presentar desenlaces adversos
maternos y neonatales.
Palabras claves: Perioperative Care. Pregnancy. Medical Order entry Systems.
Patients Safety. Severe Maternal Morbidity.
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ABSTRACT
Introduction. In the world, 10 million surgeries were performed every year for
complications associated with pregnancy, with cesarean section being the most
frequently performed surgical procedure. For the public health of nations, the
increase in the rates of cesarean section is a cause for concern, even finding an
inversion between the frequency of caesarean sections on vaginal delivery care, a
situation that represents a notable increase in the risk of presenting events maternal
and neonatal adverse events.
Objective. To establish the utility of the “Obstetric Early Warning Score” (OEWS) as
a predictor of Clavien Dindo surgical complications, adverse neonatal outcomes, and
prolonged hospital stay in preoperative settings in patients who are sometimes
cesarean section.
Methods. Prospective cohort study in obstetric patients, sometimes cesarean
section, in a reference center in the Colombian Caribbean. The OEWS was
calculated based on physiological variables. Patients were identified in each
preoperative OEWS value assessment cohort and their specific predictive ability in
the area under the receiver operator characteristic curve and their association with
adverse outcomes were assessed in a logistic regression model. The outcomes
were: surgical complications according to Clavien Dindo, adverse neonatal
outcomes, and prolonged hospital stay. Statistical methods include distribution of
specific univariate analyzes and multivariate logistic regression.
Results. In patients who underwent cesarean section, a zero (0) presurgical OEWS
was associated with a low probability of presenting surgical complications Clavien
Dindo (OR 0.50, 95% CI 0.23-1.09), adverse neonatal events (OR 0.5, 95% CI 0.310.82) and prolonged hospital stay (OR 0.52, 95% CI 0.32-0.88). On the other hand,
a presurgical OEWS ≥ 4 showed an association with the appearance of Clavien
Dindo surgical complications (OR 8.6, 95% CI 3.96-18.40), adverse neonatal events
(OR 3.41, 95% CI 1.69-6.53) and prolonged hospital stay. (O 4.4, 95% CI 2.26-8.38).
The presurgical OEWS experienced an acceptable ability to discriminate the
18

presence of Clavien Dindo surgical complications (AUC 0.65 95% CI 0.55 - 0.74)
adverse neonatal outcomes (AUC 0.61 95% CI 0.55 - 0,67) and prolonged hospital
stay (AUC of 0.62, 95% CI 0.57 - 0.68).
Conclusions. The use of the OEWS in the preoperative setting in patients
undergoing cesarean section, was able to predict and identify patients with a higher
risk of surgical complications, adverse neonatal outcomes, and prolonged hospital
stay; Its implementation in preoperative scenarios in patients who will undergo
cesarean section can be a useful tool in the early identification of women who are at
high risk of presenting adverse maternal and neonatal outcomes.
KEYWORDS: Perioperative Care. Pregnancy. Medical Order entry Systems.
Patients Safety. Severe Maternal Morbidity.
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INTRODUCCIÓN
La morbilidad y mortalidad materna son importantes indicadores de desarrollo de
los países, y su reducción año tras año es uno de los objetivos del milenio
proclamados por la Organización de las Naciones Unidas1. Para ello, se hace
necesaria la ejecución de políticas y estrategias que propendan por la prevención e
identificación temprana de situaciones que puedan poner en peligro la vida de una
gestante en aras de brindar una respuesta médica rápida y efectiva 2,3. La
implementación de sistemas de alerta temprano obstétricos (OEWS, por sus siglas
en inglés) ha demostrado reducir significativamente la morbimortalidad materna y el
error médico4,5. Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) han demostrado una
buena capacidad predictiva y han sido validados en diferentes escenarios clínicos
tales como cirugía de emergencia y unidades de cuidado intesivo6,7. La fortaleza de
SAT radica en que son simples, son más confiables, menos propensos a errores de
cálculo humano y tienen una mayor reproducibilidad 8. El OEWS evalúa las
siguientes variables: presión arterial sistólica y diastólica (PAS y PAD) , frecuencia
respiratoria (FR), frecuencia cardíaca (FC), fracción de oxígeno inspirado (FiO2)
necesaria para mantener una saturación de oxígeno≥96%, temperatura y nivel de
conciencia8,9 (Anexo 1).
Anualmente, aproximadamente 230 millones de pacientes se someten a cirugía en
todo el mundo, de estas, 10 millones ocurren como consecuencia de complicaciones
relacionadas al embarazo con tasas de mortalidad hospitalaria informadas entre 1
y 4%10,11. Así mismo, la evidencia muestra que los pacientes quirúrgicos son más
propensos a desarrollar complicaciones como discapacidad y muerte dentro del
primer año de realización de la cirugía 12,13.
Con el fin de estandarizar los desenlaces adversos en escenarios perioperatorios,
se propone el uso de la Clasificación de Clavien Dindo, que se caracteriza por ser
un sistema simple, reproducible, flexible y aplicable 14 (Anexo 2). Este consta de 5
grados de complicaciones que van desde la administración de fármacos adicionales
hasta intervenciones mayores como transfusiones, manejo en UCI o incluso la
muerte15–17(Anexo 2). No existen estudios que evalúen el impacto de la
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implementación del OEWS en pacientes obstétricas en escenarios preoperatorios.
Por esta razón, el objetivo de esta investigación es establecer la utilidad del
“Obstetric Early Warning Score” (OEWS) como predictor de complicaciones
quirúrgicas Clavien Dindo, desenlaces neonatales adversos y estancia hospitalaria
prolongada en escenarios preoperatorios en pacientes sometidas a cesárea.

METODOLOGÍA
Diseño del estudio y población
Se diseñó un estudio de cohorte prospectivo de todas las mujeres embarazadas
sometidas a cesárea ambulatoria o urgente ingresadas a la Clínica de Maternidad
Rafael Calvo (CMRC) en Cartagena, Colombia, entre mayo y octubre de 2019. La
CMRC es un centro de referencia para la atención de mujeres en estado de
embarazo, atiende casi 9000 partos por año y asiste alrededor del 46% de todos los
nacimientos vivos en el departamento de Bolívar.
Se incluyeron mujeres entre 14 y 49 años en estado de embarazo, de cualquier
edad gestacional, sometidas a cesárea, urgente y ambulatoria. Todas las mujeres
dieron su consentimiento informado por escrito para el uso de sus datos clínicos con
fines de investigación. Se excluyeron pacientes en cuyo instrumento de recolección
de datos NO estuvieran consignadas de manera completa las variables evaluadas
en el OEWS para realizar el cálculo de su puntuación final. Este estudio fue
aprobado por el comité de ética institucional de la Clínica de Maternidad Rafael
Calvo y el comité científico de la Sociedad Colombiana de Anestesiología (SCARE).
Hipótesis.
H0: Los sistemas de alerta temprana obstétrico (OEWS) NO permiten identificar
pacientes en riesgo de desarrollar desenlaces adversos maternos y neonatales en
escenarios preoperatorios.
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H1: Los sistemas de alerta temprana obstétrico (OEWS) permiten identificar
pacientes en riesgo de desarrollar desenlaces adversos maternos y neonatales en
escenarios preoperatorios.
Muestreo y tamaño de la muestra.
Se usó un muestreo no probabilístico, con una técnica discrecional y consecutiva,
durante un periodo de 5 meses desde el inicio de la recolección de la muestra; se
tuvo en cuenta que diariamente se realizan entre 5 a 10 cesáreas en la ESE Clínica
Maternidad Rafael Calvo, para un estimado de 750 a 1500 procedimientos durante
el periodo de recolección de la muestra, teniendo como límite inferior de captura
600 pacientes durante los 5 meses de recolección, estimando un 20% de pérdidas
por negación a participar en el estudio o que no cumplieran con los criterios de
inclusión.
Recopilación de datos
Se realizó la recopilación de datos a través de instrumento de recolección tipo
encuesta diseñado con la herramienta survey monkey desplegado en dispositivo
tipo tableta. Los datos incluyeron variables demográficas (edad materna,
escolaridad), variables obstétricas (paridad, estado de embarazo y edad gestacional
al momento del ingreso), diagnóstico al ingreso, si fue cesárea ambulatoria o de
urgencia, duración del procedimiento, aplicación del OEWS e identificación de
complicaciones quirúrgicas según Clavien Dindo, desenlaces neonatales y estancia
hospitalaria prolongada.
Las pacientes fueron seguidas durante su estancia hospitalaria en el postquirúrgico
y un periodo cerrado hasta 30 días posteriores a la cirugía tomando como referencia
la recomendación de

la European Perioperative Clinical Outcome (EPCO)

definitions, por ser este el periodo con mayor probabilidad de presencia de
complicaciones perioperatorias17. Se identificaron reingresos de manera pasiva con
búsqueda sistemática en los sistemas de información disponibles en la CMRC y la
UCI adscrita operada por la IPS Gestión Salud. No hubo casos de pacientes que
desistieran o abandonaran el estudio, que tuvieran situaciones médicas no
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asociadas al evento quirúrgico o a los desenlaces adversos

o por pérdidas

administrativas asociadas a la parte logística de la investigación. Se identificaron los
desenlaces adversos maternos como la presencia de un grado de Clavien Dindo de
1 o más para complicaciones quirúrgicas, los desenlaces neonatales como ingreso
a unidad de cuidado intensivo neonatal y muerte neonatal. Finalmente se consideró
como una evaluación indirecta de los costos en salud la estancia hospitalaria
prolongada, definida como aquella mayor a 48 horas17.
Puntuación obstétrica de alerta temprana OEWS.
La publicación original de Carle et al.8 informó el diseño de una puntuación de alerta
temprana basada en estadísticas (OEWS estadístico) y una modificación
establecida por los autores en función del peso de cada variable clínica (OEWS
clínico). En este estudio utilizamos el OEWS adaptado a variables clínicas. Éste se
calculó en función de los valores de las siguientes variables: presión arterial
sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca,
fracción de oxígeno inspirado (FiO 2) requerida para mantener una saturación de
oxígeno ≥96%, temperatura y el nivel de conciencia (Anexo 1). Link:
http://bigdata.media/apps/es/. Los puntajes específicos se definieron de la siguiente
manera: 0 para atención de rutina, 1-3 riesgo bajo, 4-5 o una sola variable que
puntuara 3 riesgo intermedio, y ≥6 para riesgo alto7. El valor de cada variable
fisiológicas de OEWS, la puntuación final del mismo, el tipo de riesgo según la
puntuación corresponden a variables predictoras; las complicaciones quirúrgicas
Clavien Dindo, los desenlaces neonatales y la estancia hospitalaria prolongada
corresponden a variables de respuesta; los diagnósticos de ingreso, diagnóstico que
motiva la cesárea, la edad gestacional, la paridad y patologías específicas como
preeclampsia, hemorragia obstétrica y sepsis corresponden a variables confusoras
y la realización de cesárea corresponde a una variable de exposición.
Análisis estadístico
Todas las variables categóricas se expresaron en porcentajes, y las variables
continuas en la mediana con rangos de intervalos de confianza (IC) como medida
de dispersión. Las comparaciones de variables categóricas se realizaron con χ 2 o
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la prueba exacta de Fisher, cuando fue apropiado. Las variables continuas se
compararon mediante análisis de Kruskal-Wallis. Se informaron los odds ratios (OR)
con un intervalo de confianza (IC) del 95% para la regresión logística
multivariable. Construimos el modelo de regresión logística uni y multivariable
siguiendo las recomendaciones de Kleinbaum y Klein para especificar el modelo
multivariable. Para evaluar el rendimiento del OEWS, se estimó la discriminación
del modelo utilizando el área bajo la curva característica del operador receptor
(AUC), y se informó con un IC del 95%. Aunque los SAT no fueron diseñados para
predecir las complicaciones quirúrgicas ni neonatales ni estancia hospitalaria
prolongada, el presente estudio evalúa la probabilidad de aparición de las mismas.
Un valor de p <0,05 se consideró significativo para todos los análisis. Los casos con
datos faltantes en cualquier variable relacionada con el OEWS no se incluyeron en
los análisis. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando software
estadístico (Stata SE 15.1; GraphPad Prism version 8.4.3 for Mac, GraphPad
Software, San Diego, California USA, www.graphpad.com).
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RESULTADOS
Características clínicas y OEWS prequirúrgico.
Durante el 2019, según datos publicados por el DANE sobre estadísticas vitales, en
el departamento de Bolívar hubo 33.992 nacimientos, de los cuales 24.222
ocurrieron en la ciudad de Cartagena en instituciones de salud. Se estima que la
ESE-CMRC atiende alrededor de 9000 nacimientos por año lo que equivale
aproximadamente a un 37% de estos nacimientos; de estos según los datos vitales
de ésta institución, 50% o más ocurrieron vía cesárea. En nuestro estudio,
finalmente se captaron ochocientos noventa pacientes (n= 890) a las que se les
realizó cesárea y fueron incluidas en el análisis; a 707 se le realizó cesárea de
urgencia (79,4%) y a 183 cesárea ambulatoria (20,6%). Se identificaron 34
pacientes con complicaciones quirúrgicas según Clavien Dindo, 88 desenlaces
neonatales adversos y 73 pacientes con estancia hospitalaria prolongada mayor a
48 horas. Las características clínicas, los desenlaces adversos y el OEWS
prequirúrgico se describen en la Tabla 1. Dentro de las variables clínicas y
obstétricas, para el grupo que presentó complicaciones quirúrgicas la mediana de
edad gestacional fue menor (p<.0019) y la estancia hospitalaria prolongada fue
mayor (p<.0002). Para este mismo grupo los ingresos a UCI neonatal (p< .003) y
muertes neonatales (p<.02) también fueron mayores. El grupo con complicaciones
quirúrgicas tenía más probabilidad de tener alteradas las variables fisiológicas de
Presión Arterial Sistólica (PAS), Presión Arterial Diastólica (PAD) y la Frecuencia
Cardiaca (FC) al realizar el OEWS Prequirúrgico. Mientras que la FiO2 necesario
para mantener SaO2 >96%, Temperatura y Estado de Conciencia fueron variables
que no se afectaron. La frecuencia respiratoria no mostró diferencias. Las
transfusiones (n= 21; 44,6%) e ingresos a intermedios/UCI (n= 15; 32%) fueron los
eventos Clavien Dindo más frecuentes (Anexo 3). El desenlace neonatal adverso
más frecuente fue el ingreso a UCI Neonatal.
Riesgo de complicaciones quirúrgicas (Clavien Dindo, desenlace neonatal
adverso y estancia hospitalaria prolongada) para cada variable incluida en el
OEWS Prequirúrgico.
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El riesgo de complicaciones quirúrgicas crudo y ajustado fue calculado para cada
variable clínica del OEWS prequirúrgico, utilizando los puntos de corte en el estudio
original de Carlet et al8 y se describen en la tabla 2. El cálculo del riesgo crudo
mostró

que la PAS y la PAD anormales se asociaron significativamente con

aparición de estas complicaciones. Los valores de FR, FC, temperatura, FIO2
necesaria para SaO2 > 96% y estado de conciencia alterado no demostraron
asociación con desenlaces adversos (Tabla 2). Después de excluir el diagnóstico
de hipertensión, se demostró un aumento del riesgo de complicaciones quirúrgicas
Clavien Dindo para la variable PAS anormal con un OR de 4,0 (IC 95% 1,90-8,65);
pero al incluir esta misma variable, la asociación perdió significancia 2.8 (IC 95%
0.72-10.9). No se encontró asociación significativa entre las variables de OEWS
prequirúrgico con desenlaces neonatales adversos y

estancia hospitalaria

prolongada (Tabla 3 y 4).
Riesgo de aparición de complicaciones quirúrgicas (Clavien Dindo, eventos
adversos neonatales y estancia hospitalaria prolongada) según puntuación
del OEWS y su capacidad para predecirlas.
La tabla 5 muestra como un OEWS ≥ 4 demostró una mayor probabilidad de
presencia de complicaciones quirúrgicas Clavien Dindo con un OR crudo de 8.6 (IC
95% 3.96-18.40) [figura 2] y al realizarse el cálculo del OR ajustado esta asociación
persiste arrojando un valor de 3,5 (IC 95% 1,19 - 10,3) [figura 4] demostrando que
ante un OEWS ≥ 4 existe una probabilidad 3,5 veces mayor de presentar una
complicación quirúrgicas Clavien Dindo; existe además una mayor probabilidad de
desenlaces neonatales adversos con un OR crudo de 3.41 (IC 95% 1.69-6.53) y una
mayor probabilidad de estancia hospitalaria prolongada con un OR crudo de 4.4 (IC
95% 2.26-8.38). Por su parte, un OEWS de cero (0) demostró una menor
probabilidad de presentar complicaciones Clavien Dindo con un OR crudo de 0.50
(IC 95% 0,23-1,09); una menor probabilidad de presentar desenlaces neonatales
con un OR crudo de 0.51 (IC 95% 0.31-0.82) y una menor probabilidad de tener
estancia hospitalaria prolongada con un OR crudo de 0.52 (0.32-0.88) [figura 1].
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El OEWS mostró una aceptable capacidad para discriminar la presencia de
complicaciones quirúrgicas Clavien Dindo con un AUC de 0,65 (IC del 95% 0,55 0,74) desenlaces neonatales adversos con un AUC de 0,61 (IC del 95% 0,55 - 0,67)
y estancia hospitalaria prolongada con un AUC de 0,62 (IC del 95% 0,57 - 0,68)
[gráficas 1-3].
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DISCUSIÓN
Nuestros resultados muestran la utilidad del OEWS en el escenario prequirúrgico
como predictor de desenlaces adversos maternos y neonatales en mujeres
sometidas a cesárea. De manera más precisa, las pacientes sometidas a cesárea
con un valor de OEWS cero (0) tienen una probabilidad baja de presentar
complicaciones quirúrgicas, desenlaces neonatales adversos y estancia hospitalaria
prolongada. Por otra parte, aquellas con un OEWS ≥ 4 presentan una mayor
aparición de estos desenlaces.
Hasta el momento las publicaciones realizadas se limitaban a los escenarios
críticos, donde se incluían desenlaces como mortalidad, ventilación mecánica y uso
de inotrópicos. En estos estudios se identificaron puntos de corte similares a los
nuestros, con pocos eventos asociados a un OEWS ≤ 3 y una frecuencia mayor
con los mismos con un OEWS ≥ 67. En el modelo de OEWS estadístico Carle et al 8
encontraron variables fisiológicas no significativas que finalmente fueron incluidas
en la postulación del OEWS clínico. En nuestro estudio las variables de frecuencia
respiratoria, FiO2, temperatura y estado de conciencia no demostraron datos de
interés clínico por lo que la utilidad de su registro dentro del OEWS en escenarios
preoperatorios no pudo ser evaluada en nuestra población.
Abi Merriel et al.18, evaluaron el modified obstetric early warning system (MOEWS)
preoperatorio en un escenario de bajos recursos en Zimbabue en pacientes
sometidas a cesárea; la aplicación de este SAT demostró mejorar la normalización
de variables de signos vitales alterados antes de la cirugía y estimuló una buena
dinámica de registro de estos signos vitales por parte del personal asistencial. Los
resultados de nuestro estudio demuestran como la presencia de variables alteradas
del OEWS preoperatorio (PAS, PAD, FC) se relacionó con una mayor frecuencia de
desenlaces adversos maternos y neonatales; lo anterior sugiere que la
normalización de estos parámetros fisiológicos previo a la cirugía puede ser una
estrategia potencial para disminuir la aparición de desenlaces adversos maternos y
neonatales19,20.
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Los SAT obstétricos son efectivos para predecir morbilidad severa (en la población
obstétrica general) y mortalidad (en pacientes obstétricas en estado crítico) 21. Con
los resultados de nuestro estudio el OEWS también podría contribuir a mejorar la
calidad de la atención, prevenir la morbilidad obstétrica y neonatal en escenarios
perioperatorios con la ventaja de que puede ser aplicado en entornos con recursos
limitados, es reproducible en nuestro medio y podría ser evaluado en otros
escenarios clínicos como salas de recuperación, salas de parto, de hospitalización,
en triage, en diferentes niveles de complejidad etc 21.
De Grooth et al.22, revisaron diferentes SAT (NEWS, MEWS, eCART, EEWS,
ViEWS) en un considerable número de cohortes quirúrgicas encontrando poca
presencia o pérdida de desenlaces adversos sumado a problemas de
implementación práctica y demuestran que puede haber discrepancia entre los
beneficios teóricos mostrados en los estudios de validación como el nuestro y la
implementación clínica práctica de los SAT; la razón parece estar dada por la
aplicación de un mismo SAT en escenarios clínicos diferentes. Hay evidencia
limitada sobre la efectividad de OEWS en la reducción de la muerte materna en
todos los entornos21–23. Por las anteriores razones se requiere realizar mayor
investigación alrededor de OEWS en este y otros escenarios clínicos.
Limitaciones.
Es imperativo realizar una sólida observación y recopilación de datos, incluirlos en
sistemas electrónicos de investigación y generar información basada en la evidencia
para respaldar aún más el uso del OEWS24. Por otra parte, basados en los
resultados encontrados, la presencia de hipertensión tanto sistólica como diastólica
estuvo asociada con una mayor frecuencia de desenlaces adversos. Esto podría
estar relacionado con que la preeclampsia afectara la interpretación del OEWS
prequirúrgico como predictor de desenlaces adversos maternos y neonatales,
situación que debería estudiarse más a fondo. Más allá de esto, según los
resultados de este estudio y la evidencia disponible, la inclusión del OEWS podría
mejorar la seguridad de pacientes obstétricas en escenarios perioperatorios y
permitir un manejo más eficiente de estos servicios.
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Para reducir de manera efectiva los riesgos maternos y neonatales en escenarios
perioperatorios u otros escenarios, es posible que se requiera de SAT que capturen
el deterioro de una manera específica en situaciones clínicas como hemorragia,
tromboembolismo, hipertensión, sepsis, etc.25–27.
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CONCLUSIÓN
En nuestra población, la edad gestacional fue significativamente menor en el grupo
de presencia de complicaciones quirúrgicas Clavien Dindo. El número de cesáreas
de urgencia fue considerablemente mayor que el de las cesáreas ambulatorias.
También fue evidente el grave problema de inversión de la relación entre el número
de partos vaginales versus el número de cesáreas, situación que representa un
grave problema de salud pública en el caribe Colombiano y que posiblemente
condicione una mayor probabilidad de morbilidad y mortalidad materno perinatal.
Clínicamente se evidenció una alta presencia de alteraciones hipertensivas del
embarazo en la población estudiada.
Al realizar la estratificación prequirúrgica de nuestras pacientes con la aplicación del
OEWS, pudimos evidenciar que los signos vitales más frecuentemente afectados
fueron PAS, PAD y FC. Las transfusiones sanguíneas y el ingreso a UCI fueron los
desenlaces maternos adversos más frecuentes y el evento neonatal adverso más
frecuente fue el ingreso a UCIN.
Finalmente pudimos establecer que, el uso del OEWS en escenarios preoperatorios
en pacientes que serán sometidas a cesárea, es útil para predecir e identificar
pacientes con mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas, desenlaces neonatales
adversos y estancia hospitalaria prolongada; su implementación puede ser una
herramienta eficaz en el reconocimiento temprano de mujeres que tienen mayor
riesgo de presentar desenlaces adversos maternos y neonatales.
CONFLICTOS DE INTERESES: Ninguno que declarar.
FINANCIACIÓN: Sociedad Colombiana de Anestesiología (SCARE).
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TABLAS.
Tabla 1. Características clínicas y OEWS prequirúrgico de pacientes con complicaciones quirúrgicas
presentes y ausentes.
CD Presente n (%)
n (34)

CD Ausente n (%)
n (856)

Valor de p

Edad materna, años, mediana (IQR)

24 (20-30.7)

23 (20-29)

.5123

Edad gestacional, semanas, mediana (IQR)

38 (33.4-39)

38.6 (37.6-39.5)

<.0019

9 (25%)

74 (8.5 %)

<.003

Muertes Neonatales, (n) %

3 (8.33 %)

13 (1,5%)

<.02

Estancia hospitalaria, días, mediana (IQR)

1 (1-2.75)

1 (1-1)

<.0002

120 (110-140.8)

110 (110-120)

<.0104

Tensión arterial diastólicas, mediana (IQR)

80 (70-91.5)

70 (70-80)

<.0075

Frecuencia respiratoria/min, mediana (IQR)

18 (16-20)

18 (16-19)

.1037

Frecuencia cardiaca/min, mediana (IQR)

82 (78-94)

80 (75.5-85)

<.0386

FIO2 para SaO2>96%, mediana (IQR)

21 (21-21)

21 (21-21)

.9999

36.5 (36.4-36.85)

36.5 (36.5-37)

.4291

15 (15-15)

15 (15-15)

.9999

Variables obstétricas/Clínicas.

Ingresos a UCI Neonatal, (n) %

OEWS Prequirúrgico.
Tensión arterial sistólica, mediana (IQR)

Temperatura, mediana (IQR)
Escala de Glasgow, mediana (IQR)

(IQR) Rango intercuartílico; (n) % Número de pacientes y porcentaje correspondiente.
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Tabla 2. Riesgo bruto y ajustado de complicaciones quirúrgicas Clavien Dindo evaluando cada variable del
OEWS prequirúrgico.
CD_Presente n (%)
n: 34

CD_Ausente n (%)
n: 856

Crudoa
OR (IC 95%)

Ajustadob
OR (IC 95%)

13 (36.1 %)

23 (9.94 %)

5.12 (2.530 - 10.25)
p: < 0.0001

1.52 (0.45 - 5.0)
p: 0.49

TAD Anormal: ≥ 90 mmHg

15 (28.8 %)

109 (12.8 %)

4.47 (2.38 - 8.30)
p: < 0.001

1.01 (0.20 - 4.96)
p: 0.98

FR Anormal: <10 o> 17 /
min

30 (57.7 %)

500 (58.8 %)

1.44 (0.71 - 2.92)
p: 0.30

NA

FC Anormal: <60 o> 110 /
min.

2 (3.8 %)

13 (1.5 %)

3.47 (0,94 - 10,54)
p: 0,11

NA

Variable OEWS
TAS Anormal: <90 o ≥140
mmHg

Los datos se presentan como n (%) y OR con (IC 95%). TAS: tensión arterial sistólica; TAD: Tensión arterial diastólica; FR: frecuencia
respiratoria; FC frecuencia respiratoria; IC, intervalo de confianza; OR, odds ratio. NA No aplica. a La exposición es un valor anormal de
cada variable, valores más altos o más bajos de acuerdo con Carle et al. b El modelo incluye edad materna, edad gestacional, cirugía de
urgencia y preeclampsia. La prueba de Hosmer y Lemeshow no fue significativa en todos los modelos. T°: temperatura, FiO2 necesaria
para SaO2 > 96% y Escala de Glasgow no reportaron valores anormales.
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Tabla 3. Riesgo bruto y ajustado de desenlaces neonatales adversos evaluando cada variable del OEWS
prequirúrgico.
Variable OEWS

DAN_Presente n (%) DAN_Ausente n (%)
n: 88
n: 802

Crudo
OR (IC 95%)

Ajustado
OR (IC 95%)

TAS Anormal: <90 o ≥140
mmHg

23 (23,23)

76 (9,47)

1.40 (0.54 - 3.63)
p: 0.47

NA

TAD Anormal: ≥ 90 mmHg

21 (21,21)

101 (12,6)

0.38 (0.12 - 1.14)
p: 0.08

NA

FR Anormal: <10 o> 17 / min

63 (63,63)

463 (57,7)

0.90 (0.37 - 2.17)
p: 0.82

NA

6 (6,0)

9 (1,12)

4.4 (0,59 - 32.7)
p: 0.14

NA

FC Anormal: <60 o> 110 / min.

Los datos se presentan como n (%) y OR con (IC 95%). TAS: tensión arterial sistólica; TAD: Tensión arterial diastólica; FR: frecuencia
respiratoria; FC frecuencia respiratoria; T°: temperatura; FiO2: fracción inspirada de oxígeno. IC, intervalo de confianza; OR, odds ratio.
NA No aplica. T°: temperatura, FiO2 necesaria para SaO2 > 96% y Escala de Glasgow no reportaron valores anormales.

37

Tabla 4. Riesgo bruto y ajustado de estancia hospitalaria prolongada evaluando cada variable del OEWS
prequirúrgico.
Variable OEWS

EH_>48 h n (%)
n: 73

EH_>48 h n (%)
n: 817

Crudo
OR (IC 95%)

Ajustado
OR (IC 95%)

TAS Anormal: <90 o ≥140 mmHg

26 (35,6)

73 (8,8)

1.59 (0.71 - 3.56)
p: 0.25

NA

TAD Anormal: ≥ 90 mmHg

26 (35,6)

97 (11,7)

0.62 (0.21 - 1.75)
p: 0.37

NA

FR Anormal: <10 o> 17 / min

48 (65,75)

479 (57,85)

1.25 (0.58 - 2.67)
p: 0.56

NA

2 (2,73)

13 (1,57)

0.71 (0,07 - 7.0)
p: 0.77

NA

FC Anormal: <60 o> 110 / min.

Los datos se presentan como n (%) y OR con (IC 95%). TAS: tensión arterial sistólica; TAD: Tensión arterial diastólica; FR: frecuencia
respiratoria; FC frecuencia respiratoria; T°: temperatura; FiO2: fracción inspirada de oxígeno. IC, intervalo de confianza; OR, odds ratio. NA
No aplica. T°: temperatura, FiO2 necesaria para SaO2 > 96% y Escala de Glasgow no reportaron valores anormales.
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Tabla 5. Puntuación de OEWS prequirúrgico y aparición de complicaciones quirúrgicas
Clavien Dindo, desenlaces neonatales y estancia hospitalaria prolongada.
Desenlaces maternos adversos según Clavien Dindo para complicaciones quirúrgicos.
Disparador
Prequirúrgico
OEWS cero (0)
OEWS 1-3
OEWS ≥ 4
OEWS ≥ 6
Disparador
Prequirúrgico
OEWS cero (0)
OEWS 1-3
OEWS ≥ 4
OEWS ≥ 6
Disparador
Prequirúrgico
OEWS cero (0)
OEWS 1-3
OEWS ≥ 4
OEWS ≥ 6

Respuesta

Pacientes n (%)
n: 890

CD_Presente
n: 34

316 (35,5)
8 (22,2)
Rutina
527 (59,2)
16 (47)
Bajo
30 (3.4)
5 (13,8)
Medio
17 (1,7)
5 (13,8)
Alto
Desenlaces neonatales adversos (DNA)

Respuesta
Rutina
Bajo
Medio
Alto

Pacientes n (%)
n: 890

Valor de p

308 (36,0)

0,1

511 (59,6)

0,29

25 (3,0)

<,006

12 (1,27)

<,0002

DNA_Presente DNA_Ausente
n: 88
n: 802

Valor de p

316 (35,5)
527 (59,2)

20 (23,2)
55 (63,6)

296 (37)
472 (58,7)

<,007
0,38

30 (3.4)

10 (10,1)

20 (2,62)

17 (1,7)

3 (3,0)

14 (1,62)

<,001
0,4

Estancia hospitalaria(EH > 48 h)
EH>48
Pacientes n (%)
Respuesta
H_Presente
n: 890
n: 73
316 (35,5)
16 (21,9)
Rutina
527 (59,2)
43 (58,9)
Bajo
30 (3.4)
9 (12,3)
Medio
Alto

CD_Ausente
n: 856

17 (1,7)

5 (6,8)
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EH>48
H_Ausente
n: 817
300 (36,7)

Valor de p

484 (59,2)

<,01
0,82

21 (2,65)

<,0019

12 (1,32)

<,015

FIGURAS.

Figura 1. OEWS = 0 y Odds Ratio Crudo para complicaciones quirúrgicas, desenlaces neonatales adversos y estancia
hospitalaria prolongada.
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Figura 2. OEWS ≥ 4 y Odds Ratio Crudo para complicaciones quirúrgicas, desenlaces neonatales adversos y estancia
hospitalaria prolongada.
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Figura 3. OEWS = 0 y Odds Ratio Ajustado para complicaciones quirúrgicas, desenlaces neonatales adversos y estancia
hospitalaria prolongada.
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Figura 4. OEWS ≥ 4 y Odds Ratio Ajustado para complicaciones quirúrgicas, desenlaces neonatales adversos y estancia
hospitalaria prolongada.
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GRÁFICAS.

Gráfica 1. Área bajo la curva para OEWS Prequirúrgico como predictor de complicaciones quirúrgicas Clavien Dindo.
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Gráfica 2. Área bajo la curva para OEWS Prequirúrgico como predictor de desenlaces neonatales.
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Gráfica 3. Área bajo la curva para OEWS Prequirúrgico como predictor de estancia hospitalaria prolongada.
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ANEXO 1. OBSTETRIC EARLY WARNING SCORE (OEWS).
http://bigdata.media/apps/es/

Presión arterial sistólica mmHg

3

2

< 80

80-89

1

Normala

1

2

3

90-139

140-149

150-159

>160

<90

90-99

100-110

>110

18-24

25-29

>30

111-149

>150

Presión arterial diatólica mmHg
Frecuencia respiratoria

< 10

10-17

Frecuencia cardiaca.

<60

60-110

% O2 para mantener SaO2 ≥ 96%
Temperatura oC

<34

34-35

Aire
ambiente

24-39

>40

35.1-37.9

38-38.9

>39

Alertab

Nivel de conciencia
Adapatado4
SaO2, Saturación de Oxígeno.
a
Normal, no aporta puntaje (Valor=0); b Escala de Glasgow: 15; c Escala de Glasgow: 3-14.
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No alertac

ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DE CLAVIEN DINDO PARA COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS.

GRADO

DEFINICIÓN

I

Cualquier desviación del postoperatorio normal que no requiera reintervenciones quirúrgicas. Se
considera incluir uso de antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, electrolitos y la
fisioterapia. Incluye infección superficial tratada en la cama del paciente.

II

Se requiere tratamiento farmacológico diferente a los anteriores. Uso de transfusiones de sangre
y la nutrición parenteral total.

III

Requiere reintervención quirúrgica, endoscópica o radiológica.

IV

Complicación potencialmente mortal que requiere manejo en Unidad de Cuidados
Intermedios/Intensivos.

V

Muerte.

Dindo D15 et al. Clavien PA16 et al
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ANEXO 3. COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS CLAVIEN DINDO IDENTIFICADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO.

Anexo 3. Complicaciones quirúrgicas
Clavien Dindo.

Clavien Dindo (CD)
CD1
Analgésicos
Fluidoterapia
CD2
Antibiótico
Antihipertensivos
Transfusiones
CD3
Drenaje de hematoma
Laparotomía Exploratoria
CD4
Ingreso Unidad de intermedios
Ingreso Unidad de intensivo
CD5
Muertes
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Eventos
(CD) n (%)
n (47)
1 (2,1)
3 (6,3)
2 (4,25)
2 (4,25)
21 (44,6)
1 (2,1)
2 (4,25)
1 (2,1)
14 (29,8)
0 (0)

