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DESCRIPCION DEL DE CHOQUE EN EL EMBARAZO  
 

DESCRIPTION OF SHOCK INDEX IN PREGNANCY 

 

Autores: Leidy Guzmán-Polanía1; Ángel Paternina-Caicedo2; Jorge E. Tolosa3, 
José Rojas-Suarez4. 

 

1. M.D. Universidad Tecnológica de Pereira. Residente III año, Ginecología y 
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Medicina Perinatal y Ultrasonido, Royal Medical School, Institute of Obstetrics and 
Gynecology, Hammersmith Hospital, University of London. Epidemiólogo Clínico, 
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Instructor ADVANCE LIFE SUPPORT IN OBSTETRIC (ALSO), Colombia. 
Candidato a Magister en Epidemiología, Universidad Nacional de Colombia (E-
mail:joseantonio.rojas.suarez@gmail.com). 
 
 

Resumen 

El índice de choque (IC) establecido como la relación entre la frecuencia cardiaca 
(FC) y la presión arterial sistólica (PAS) ha cobrado interés reciente como predictor 
de inestabilidad hemodinámica. No hay estudios que estimen valores de referencia 
de este parámetro en el embarazo a término, razón que motivó la realización del 
presente estudio cuyo objetivo se centró en describir los valores del IC en una 
población de mujeres con embarazo a término y durante el trabajo de parto en la 
Clínica de Maternidad Rafael Calvo en Cartagena de Indias (Colombia). 

Métodos: Estudio prospectivo no- experimental en el nivel transversal. Incluyo 
mujeres con embarazo a término durante el control prenatal y mujeres durante el 
trabajo de parto. Los criterios de exclusión fueron: índice de masa corporal 
(<18kg/m2 o >30kg/m2), embarazo múltiple, tabaquismo, hemoglobina (<9g/dl), 
antecedente de patología médica conocida y/o asociada al embarazo. El IC fue 
calculado a través del promedio de tres tomas de pulso y presión arterial con la 
utilización de un tensiómetro automático OMRON HEM-7220. 

Resultados: Se incluyeron 100 mujeres, 50 sin trabajo de parto (control prenatal) 
y 50 en trabajo de parto. La mediana del IC para mujeres sin anemia fue  0.85 
(IQR 0.81-0.93), 0.76  para el percentil 10 y 1.04 para el percentil 90, en  mujeres 
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con   anemia de 0.82 (IQR, 0.77-1.0), 0.68 para el  percentil 10 y 0.93 para el 
percentil 90. Para mujeres en trabajo de parto sin anemia la mediana del IC fue 
0.72 (IQR 0.63-0.83), 0.61 para el percentil 10 y 0.85 para el percentil 90. 

Conclusiones: El rango encontrado del IC para mujeres con embarazo a término, 
sin hemorragia y al nivel del mar, supera los valores reportados previamente en la 
literatura de 0.5-0.7 para población no gestante. En consecuencia, el estudio 
sugiere que los valores encontrados en población general no deberían ser 
extrapolados a la mujer gestante, situación que exige a futuro, estudios tendientes 
a evaluar las capacidades discriminatorias del IC en la predicción de inestabilidad 
hemodinámica durante el embarazo. 

Palabras claves: Índice de choque, presión arterial, frecuencia cardiaca, 

hemorragia posparto, inestabilidad hemodinámica. 

Summary  

The shock index (IS), relationship between HR and SBP recently gained interest as 

a predictor of hemodynamic instability. No studies estimate reference values of this 

index in the pregnancy to term, motivating rationale for conducting this study that 

aimed to describe the shock index values in a population of women with term 

pregnancy and during labor in Maternity Clinic Rafael Calvo. 

Methods: Prospective non-experimental cross-level. It’s included women with a 

term pregnancy without labor and during the labor. Exclusion criteria were: body 

mass index (<18kg/m2 or> 30kg/m2), multiple pregnancy, smoking, hemoglobin 

(<9g/dl), history of known medical conditions associated with pregnancy or not. 

The CI was calculated for both group the average of three shots of pulse and blood 

pressure using a sphygmomanometer (OMRON HEM-7220). 

Results: We included 100 women without labor 50 and 50 in labor. The median IS 

for women without anemia was 0.85 (IQR, 0.81- 0.93), 0.76 for the 10th percentile 

and 1.04 for the 90th percentile. In women with anemia the median was 0.82 (IQR 

0.77-1.0), 0.68 for the 10th percentile and 0.93 for the 90th percentile. For women 

in labor without anemia median IS was 0.72 (IQR 0.63 to 0.83), 0.61 for 10 and 

0.85 percentile to the 90th percentile. Differences were statistically significant for 

this IS between the two groups (p <0.001). 

Conclusions: The range of IS found for women with term pregnancy, no bleeding 

and the sea level exceeds the values previously reported in the literature of 0.5-0.7 

for non-pregnant population. This study suggests that the values found in the 

general population should not be extrapolated to pregnant women, a situation that 

requires future studies to assess the capabilities of the IC discriminatory in 

predicting hemodynamic instability during pregnancy. 
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Key words: Index shock, blood pressure, heart rate, postpartum hemorrhage, 

hemodynamic instability. 

 

Introducción 

La hemorragia postparto (HPP) es reconocida universalmente como una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad materna (1-3). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que la  HPP es causante del 25% de las 
muertes maternas en todo el mundo (4), reconociendo la mayor prevalencia de 
este estimativo en países en vía de desarrollo. No obstante, publicaciones 
recientes han registrado una tendencia creciente en la incidencia de la HPP en 
países desarrollados (5). El reconocimiento precoz de pacientes con riesgo de 
HPP y de inestabilidad hemodinámica temprana potencialmente puede ayudar a 
reducir los riesgos de morbimortalidad materna asociada a esta patología (4). 

El Índice de Choque (IC),  definido como la razón matemática (cociente) entre las 
variables fisiológicas de la frecuencia cardiaca y la presión arterial sistólica (6) (7) 
(8),  ha sido validado y aplicado en diversos escenarios clínicos especialmente en 
trauma(9, 10) (11), choque hemorrágico(6), sepsis(7), entre otros. El IC se ha 
propuesto como una herramienta útil y confiable en la predicción o detección de 
hipovolemia (12) y compromiso hemodinámico temprano (12, 13), incluso cuando 
la evaluación de los signos vitales sea  normal (6, 14).  

Desde esta perspectiva, como predictor de inestabilidad hemodinámica y pérdida 
de sangre en situaciones de hemorragia, el IC ha sido estudiado en el contexto del 
embarazo ectópico durante el primer trimestre de la gestación, demostrando ser 
útil en la identificación de pacientes en riesgo de ruptura con valores >0.85 (15). 
Sin embargo, las adaptaciones fisiológicas al embarazo más evidentes se 
presentan  a partir del segundo trimestre y son más marcadas durante el trabajo 
de parto (16) y el puerperio inmediato, afectando fisiológicamente las dos variables 
que se miden  el IC. Aun no se ha descrito cuales son los valores de referencia del 
IC en el tercer trimestre del embarazo para poder posteriormente hacer el 
diagnostico de inestabilidad hemodinámica temprana. Este estudio tiene como 
objetivo la descripción de valores del IC en una población de mujeres con 
embarazo a término y durante el trabajo de parto en la Clínica de Maternidad 
Rafael Calvo en Cartagena, Colombia. 

 

Métodos 

La investigación corresponde a un diseño no-experimental en el nivel de corte 
transversal. El estudio se desarrolló en la Clínica de Maternidad Rafael 
Calvo (CMRC) de Cartagena de Indias, Colombia, institución pública de salud que 
constituye uno de los centros maternos más grandes del país; allí se atiende cerca 
del 46% de los nacimientos del departamento de Bolívar. La clínica cuenta con 82 
camas y atiende más de 8000 nacimientos al año. Es un centro académico y de 
referencia de segundo nivel que atiende casos de alta complejidad. 
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La investigación contó con la aprobación del Comité de Ética Institucional. Se 
obtuvo consentimiento informado escrito y/o huella dactilar (mujeres analfabetas) 
de quienes aceptaron su participación en el estudio. 

 

Población 

Fueron incluidas mujeres con embarazo a término sin comorbilidades previas o 
asociadas al embarazo. La población compuesta por 100 pacientes (n=100) se 
distribuyó en dos grupos diferentes: el primero (grupo 1) constituido por mujeres 
que asisten a consulta de control prenatal (n= 50); el segundo (grupo 2) 
compuesto por mujeres en trabajo de parto (n=50). Los grupos se configuraron 
asumiendo  idénticos criterios de exclusión, entre los que se destacan: la edad 
gestacional (≤ a 36 semanas o ≥ a 42 semanas), índice de masa corporal 
(<18kg/m2 o >30kg/m2), embarazo múltiple,  tabaquismo, infecciones recurrentes 
del tracto urinario, sangrado en la segunda mitad del embarazo, hemoglobina 
(<9g/dl), enfermedades preexistentes como diabetes insulinodependiente o 
enfermedades cardiovasculares o renales, y/o complicaciones y trastornos como 
la preeclampsia o diabetes gestacional relacionadas con el embarazo, uso de 
medicamentos con efectos conocidos sobre el sistema cardiovascular. 

Las pacientes en trabajo de parto (grupo 2) fueron consideradas   aquellas con 
embarazo a término y dilatación ≥ a 4cm y/o un borramiento cervical ≥ a 80%, sin 
rotura de membranas amnioticas.  Todas las pacientes incluidas tuvieron un parto 
vaginal, ni requerimiento de parto instrumentado.  Ninguna paciente recibió 
analgesia obstétrica o anestesia de conducción durante el trabajo de parto.  

 

Recolección de datos 

La recolección de los datos fue llevada a cabo por un residente de ginecobstetricia 
y dos médicos en formación con previa capacitación. El registro de los mismos se 
estableció, en ambos grupos, a partir de las cifras correspondientes a las 
siguientes variables: edad cronológica, antecedentes obstétricos (número de 
embarazos, número de partos, número de abortos, cesáreas), edad gestacional, 
índice de masa corporal  (IMC)  y concentración  de hemoglobina. Se realizaron 
registros de signos vitales (pulso y presión arterial), los cuales se tomaron con la 
paciente en posición fowler o semi-fowler con el uso de un tensiómetro automático 
OMRON, (Versión HEM-7220,  fabricado por OMRON HEALTHCARE en Kyoto, 
Japón); este equipo cuenta con un brazalete Comfit preformado que se adapta al 
contorno del brazo, tiene una capacidad de almacenamiento de 100 datos y con la 
posibilidad de emitir el valor promedio de tres mediciones realizadas en momentos 
o tiempos diferentes. El IC se obtuvo del promedio de tres tomas de pulso y de 
presión arterial con una diferencia temporal, entre cada toma, de cinco minutos  

Los valores de hemoglobina y hematocrito fueron tomados de la historia clínica, 
utilizando los más recientemente consignados (últimos dos meses) o, en caso de 
no encontrarse en la historia clínica, los valores registrados durante la admisión 
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fueron incluidos. El IMC fue calculado utilizando el peso y la estatura registrados al 
momento de la consulta; sin embargo, para aquellas pacientes que se 
encontraban en trabajo de parto, ante la dificultad de pesarlas y tallarlas, los datos 
de obtuvieron de las cifrar registradas en el carnét de control prenatal durante la 
última consulta.  

 

Análisis de los datos 

Todas las variables continuas se consideran no paramétricas y reportadas en 
mediana y rangos intercuartil (IQR). Se registraron las variables categóricas en 
porcentajes. El IC se informó para el percentil 10º, 25º, 50º, 75º y 90 º. Una prueba 
no paramétrica se realizó en las variables continuas (prueba de Kruskal-Wallis) y 
chi-cuadrado para las variables categóricas. Un valor de p <0,05 fue considerado 
significativo. Todos los análisis se realizaron con Stata 11 (Stata 11 para Windows; 
StataCorp, TX, EE.UU.). 

 

Resultados 

Se incluyeron un total de 113 pacientes quienes cumplieron con los criterios de 
inclusión: 54 en la evaluación de control prenatal o sin trabajo de parto y 59 
mujeres en trabajo de parto (Figura 1). En el primer grupo una paciente se 
presentó, durante la evaluación, en trabajo de parto, por lo cual fue excluida de 
este grupo; mientras que en el segundo grupo fueron excluidas12 pacientes: 8 
debido a requerimiento de cesárea por trabajo de parto distócico y 4 por presentar 
dificultades en el registro de datos durante el trabajo de parto. 

 

Figura 1. Flujograma de captación 

 

Mujeres entre 18 y 45 años de edad. 

Gestación única. Edad gestacional ≥37 

semanas. Sin comorbilidades previas y/o 

asociadas al embarazo                                         

(n=113)

Sin Trabajo de Parto (Control 

Prenatal)                              

(n=54)

En trabajo de Parto                                           

(n=59)

Total pacientes incluidas:                                            

53

Total pacientes incluidas:                                   

47

Excluidas por estar en trabajo 

de parto (n=1)

Excluidas: 
Por dificultades en el registro de datos 

durante el trabajo de parto (n=4); 
Por cesarea (n=8)



En el grupo de control prenatal la mediana de edad encontrada fue de 22 años 
(IQR, 21-25), y en el grupo en trabajo de parto fue de 23 años (IQR, 19-26); en lo 
que respecta a la edad gestacional estadísticamente se encontraron diferencias 
significativas (p<0.001), diferencia esperada ya que el grupo sin trabajo de parto 
por definición presentaba una menor edad gestacional que el grupo en trabajo de 
parto. La mediana para paridad fue igual en ambos grupos (IQR 0-2), no obstante, 
se destaca que el 64,1% (n = 34) eran mujeres nulíparas.  

La mediana encontrada para la hemoglobina fue muy parecida para los dos 
grupos: 11.2 (IQR, 10.6-11.8) en el primer grupo  y 11.0 (IQR, 10.4-11.6) para las 
que se encontraban en trabajo de parto. En el primer grupo, el 62.2% (n =33) 
presentaron rangos de hemoglobina normal (≥11.8gr/dl) y el 37.7% (n=20) 
evidenciaron anemia entre leve (10.0 – 10.9gr/dl)  7.5%, n=4) y moderada (7.-
9.9gr/dl) 30.1%, (n=16); en el grupo dos, el 55.3% (n=26) registró hemoglobina 
normal, y el 44.6% (n=21) restante demostró anemia entre leve (14.8%, n=7) y 
moderada (29.7%, n=14). (Tabla 1).  

En relación al IMC la mediana encontrada para el primer grupo fue de 26.56kg/m2 
(IQR, 24.52-28.33), mientras que para el segundo grupo fue de 25.85kg/m2, (IQR, 
23.94-27.78);  no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
los dos grupos. 

 

Tabla 1. Características demográficas de la población 

 

Sin trabajo de parto 

(Control prenatal)
En trabajo de parto

n  = 53 (%) n  = 47 (%)

Edad - mediana (IQR) 22 (21-25) 23 (19-26) 0.756

18-24 años 37 (69.81) 29 (61.70) 0.396

25-34 años 12 (22.64) 16 (34.04)

≥ 35 años 4 (7.55) 2 (4.26)

Edad gestacional (semanas) – mediana 

(IQR)
37.6 (37.2-38.4) 39.1 (38-39.4) <0.001

Paridad – mediana  (IQR) 0 (0-1) 0 (1-2) 0.039

Nuliparas 34 (64.15) 22 (46.81) 0.139

1-2 16 (30.19) 18 (38.30)

≥ 3 3 (5.66) 7 (14.89)

Hemoglobina – mediana  (IQR) 11.2 (10.6-11.8) 11 (10.4-11.6) 0.369

Hemoglobina normal (≥11 g/dL) 33 (62.26) 26 (55.32) 0.841

Hemoglobina anormal (<11 g/dL) 20 (37.74) 21 (44.68)

Anemia moderada (7-9.9 g/dL) 4 (7.55) 7 (14.89) 0.490

Anemia leve (10-10.9 g/dL) 16 (30.19) 14 (29.79)

Índice Masa Corporal – mediana (IQR) 26.56 (24.52-28.33) 25.85 (23.94-27.78) 0.210

 < 18.5kg/m2 0 (0) 1 (2.13)

 18.5-25kg/m2 16 (30.19) 18 (38.30)

 > 25kg/m2 37 (69.81) 28 (59.57)

Variables Valor-p* 

* Diferencia estadisticamente significativa



De acuerdo a lo anterior, no se encontraron diferencias significativas en las 
características demográficas entre los dos grupos, excepto, como se refirió en el 
párrafo anterior, en lo relacionado con la edad gestacional. 

 Con respecto a las variables fisiológicas de pulso y presión arterial sistólica (Tabla 
2) se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. 
Con una p=0.032 para el pulso y una  p<0.001  para la presión arterial. 

  

Tabla 2. Valores de frecuencia cardiaca y presión arterial sistólica. 

 

Respecto al IC (Tabla 3) se pudo establecer que la mediana para el grupo de 
control prenatal con hemoglobina normal fue de 0.85 (IQR, 0.81-0.93), mientras 
que para el grupo de trabajo de parto fue de 0.73 (IQR, 0.65-0.82), situación que 
permite establecer diferencias estadísticamente significativas de esta variable 
entre los dos grupos. Los valores extremos del IC, representados por los 
percentiles 10 (mínimo) y 90 (máximo), en las pacientes sin anemia, fueron para el 
grupo en control prenatal de 0.76 y 1.04 respectivamente, mientras que para el 
grupo en  trabajo de parto fueron, en igual orden, de 0.61 y 0.93.  

En las pacientes con anemia se encontraron, en relación al IC, igualmente 
diferencias estadísticamente significativas (p=0.006); en tanto que a nivel general 
la mediana registrada para el grupo de control prenatal fue de 0.82 (IQR, 0.77-
1.00) y para el grupo en trabajo de parto fue de 0.72 (IQR, 0.63-0.83). Sin 
embargo, entre las pacientes del grupo de control prenatal que observaron anemia 
leve (Me =0.89; IQR, 0.77-1.01) y anemia moderada (Me=0.82; IQR, 0.77-0.99), y 
las pacientes del grupo en trabajo de parto que presentaron la misma patología 
(leve: Me=0.77; IQR0.63-0.84 y moderada: Me=0.71; IQR, 0.63-0.77) no se 
registraron diferencias estadísticamente significativas. (p=0.185 para la anemia 
leve y P=0.134 para la moderada). 

 

Frecuencia cardiaca PAS Frecuencia cardiaca PAS

Mediana (IQR) Mediana (IQR) Mediana (IQR) Mediana (IQR)

Hemoglobina normal 89 (87-98) 104 (100-109) 84.5 (77-92) 119.5 (108-125)

Hemoglobina anormal 87.5 (78-97) 101 (95-112) 83 (77-95) 115 (112-123)

Anemia moderada 89 (83-100) 102 (99-109) 89 (83-102) 122 (113-131)

Anemia leve 87 (75-97) 101 (94,5-112) 80,5 (74-93) 114.5 (112-122)

Paridad

Nuliparas 90.5 (86-100) 101.5 (98-107) 81 (76-89) 119.5 (112-125)

≥1 87 (80-98) 106 (100-114) 89 (77-96) 115 (109-123)

Variables

Sin trabajo de parto                                                                 

(Control prenatal)
En trabajo de parto

PAS: Presión Arterial Sistólica
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Tabla 3. Valores del Índice de Choque (IC) 

 
 
En razón a la paridad se encontró que la mediana del IC en las pacientes 
nulíparas del primer grupo (Me=0.87; IQR, 0.81-1.03) y sus similares del grupo en 
trabajo de parto (Me=0.82; IQR, 0.77-0.88) presentan diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.001); mientras que las reportada entre estos grupos por las 
multíparas no presentan diferencia estadísticamente significativa (p=0.050).
 
 

 

 

 

p10 Mediana (IQR) p90 p10 Mediana (IQR) p90

Hemoglobina normal 0.76 0.85 (0.81-0.93) 1.04 0.61 0.73 (0.65-0.82) 0.93 <0.001

Hemoglobina anormal 0.68 0.82 (0.77-1.00) 1.07 0.61 0.72 (0.63-0.83) 0.85 0.006

Anemia moderada 0.72 0.89 (0.77-1.01) 1.06 0.61
0.77 (0.63 a 

0.84)
0.85 0.185

Anemia leve 0.63 0.82 (0.77-0.99) 1.08 0.60 0.71 (0.63-0.77) 0.90 0.134

Pariedad

Nuliparas 0.76 0.87 (0.81-1.03) 1.08 0.60 0.69 (0.62-0.77) 0.85 <0.001

≥1 0.70 0.82 (0.77-0.88) 1.03 0.62 0.76 (0.65-0.83) 0.93 0.050

Variables

Sin tgrabajo de parto                                        

(Control prenatal)
En trabajo de parto

Valor-p*

Anemia

Control 
prenatal 

Trabajo 
de parto

Control 
prenatal 

Trabajo 
de parto

No Anemia

Ín
d

ic
e 

d
e 

C
h

o
q

u
e



Discusión 

La HPP es considerada la principal causa de muerte y/o morbilidad materna 
extrema en el mundo (5, 17); por lo tanto, constituye una prioridad determinar 
medios diagnósticos tempranos,  fiables que contribuyan en la implementación de 
tratamientos oportunos que permitan una reducción de las tasas de 
morbimortalidad materna. El IC ha demostrado ser una herramienta 
potencialmente valiosa, en diversos escenarios clínicos en población no 
obstétrica(9, 10) (18) y recientemente ha generado interés en la práctica médica 
obstétrica (4, 19), primordial razón en la realización del presente estudio, con la 
ventaja no sólo de ser económica y reproducible, sino que posibilita describir, por 
primera y vez y por percentiles, valores de referencia para una población de 
mujeres con embarazo a término no complicado y para mujeres con anemia (leve 
y moderada) y durante el trabajo de parto. 

El umbral comúnmente reportado en algunos estudios como IC elevado, predictor 
de mortalidad y de descompensación hemodinámica, asume valores ≥ 0. 9 y/o  ≥ 
1.0 (9, 10, 20), mientras que en otros estudios ≥ 0.85 ha sido reportado como 
predictor de mortalidad (12, 19). Sin embargo, estos valores podrían tener baja 
sensibilidad como indicador de choque en mujeres gestantes con embarazo a 
término teniendo en cuenta que corresponden, respectivamente, a valores 
encontrados, en la población involucrada en el estudio, entre los percentiles 75 y 
50, tanto en mujeres sanas como en las que presentaron anemia (leve y 
moderada).  Esto implicaría que utilizando valores de población no obstétrica el 
25% y/o el 50% de las mujeres tendrían un valor anormal de IC a pesar de no 
estar sangrando. Debido a ello, se podría suponer que mujeres en el mismo 
contexto, pero con hemorragia, incrementarían la frecuencia cardiaca, para 
compensar la pérdida de sangre mucho antes de que se observen los cambios en 
la presión arterial sistólica(4), circunstancia que aumentaría el espectro de los 
valores del IC. Aunque la determinación de la utilidad clínica del umbral del IC en 
la predicción temprana de inestabilidad hemodinámica está más allá de los 
objetivos del presente estudio, los hallazgos sugieren que los valores encontrados 
en población general no deberían ser extrapolados para la mujer gestante, 
situación que exige estudios futuros que evalúen las capacidades discriminatorias 
del IC en la predicción de esta condición durante el embarazo. 

De igual manera, la interpretación del IC puede verse afectada, durante el trabajo 
de parto. La estimulación del sistema nervioso simpático debido al dolor materno, 
y como resultado de la ansiedad durante este, producen un aumento  de la 
frecuencia cardiaca y posiblemente una incremento también  de la presión arterial 
(21, 22), factores que pueden ser minimizados con cambios en la posición 
corporal, específicamente en decúbito lateral izquierdo (21, 23) y con el uso de 
analgesia o anestesia durante el mismo, las técnicas de anestesia regional pueden 
desempeñar un papel substancial para ayudar a controlar la presión arterial  al 
proporcionar analgesia como resultado directo del bloqueo simpático (16, 21). Sin 
embargo, a pesar que la población en estudio desarrollo el trabajo de parto en 
situación supina y no se le suministró anestesia o cualquier tipo de analgesia, se 
encontró una disminución estadísticamente significativa del IC entre las mujeres 
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sanas sin anemia en trabajo de parto (Me = 0.73; IQR, 0.61-0.93) comparado con 
el encontrado en mujeres sin trabajo de parto (Me = 0.85; IQR, 0.76-1.04), que 
aunque son grupos poblacionales diferentes pero con características demográficas 
similares las hacen confrontables, ésta diferencia puede ser explicada por las 
variaciones que sufre la tensión arterial específicamente durante el trabajo de 
parto, a expensas del aumento del gasto cardíaco como resultado de la 
transferencia de 300 a 500ml de sangre que pasan desde el útero a la circulación 
general durante cada contracción, generando  un  incremento durante el trabajo de 
parto de 35 y 25mmHg de la presión sistólica y diastólica respectivamente (16, 
24). De otro lado, en razón de que el IC representa una relación aritmética entre la 
frecuencia cardiaca como numerador y la tensión arterial sistólica como 
denominador, cualquier elevación en esta última supondría una reducción en los 
valores del IC.  

De manera semejante, en relación a la paridad, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.001) en el IC entre las mujeres nulíparas con y 
sin trabajo de parto; mientras que no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0.050)  en mujeres multíparas. En este caso, las diferencias 
pueden ser sustentadas en las variaciones fisiológicas observadas en la 
progresión del parto entre mujeres nulíparas y multíparas asociados a  los 
patrones de dolor del parto.  Debido a que la mayoría de los estímulos 
nociceptivos durante la fase de dilatación (primera etapa) del trabajo de parto se 
atribuyen al cuello uterino y al segmento uterino inferior como consecuencia de un 
mayor grado de permisividad en los tejidos en mujeres que ya han tenido partos 
previos (multíparas) pudiendo generar menos estímulos nocivos (25, 26). Además, 
la experiencia física o vivencia previa del sufrimiento, como ocurre con las 
multíparas, reduce los niveles en la percepción del dolor a diferencia de las 
nulíparas quienes pueden referir mayores niveles de dolor a un estímulo 
semejante(26), afectando o modificando las variables que configuran el IC.  

En lo que respecta a las concentraciones de hemoglobina encontradas se pudo 
estipular, a pesar de que se realizó un muestreo por conveniencia en una 
población pequeña, que la mayoría de las mujeres (44.6%) presentaron, al inicio 
del trabajo de parto, algún grado de anemia (leve o moderada), situación que no 
sólo evidencia niveles de anormalidad en este parámetro para la población 
cartagenera en general, sino que excede la prevalencia del 31.1% reportada  para 
América Latina y del Caribe por Goonewardene (27); incluso, por encima del 
41.8% reportado como porcentaje estimado de prevalencia mundial para el  
embarazo(28).  En este caso, los valores del IC para el embarazo normal se 
podrían ver afectados por la proporción elevada de mujeres encontradas con esta 
anomalía. No obstante, como a la fecha no existen estudios en otros ámbitos que 
demuestren la afectación directa que ejerce esta variable sobre el IC se pueden 
presentar como referentes, para poblaciones semejantes, los valores encontrados 
que fueron del orden de 0.89 (IQR, 0.72-1.06) para mujeres con anemia moderada 
y de 0.82 (IQR, 0.63-1.08) para mujeres con anemia leve. 
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Con base en las consideraciones anteriormente presentadas se puede precisar 
que el presente estudio constituye un primer referente del IC en el embarazo a 
término, en una población donde  el 59% constituyó la proporción de mujeres 
sanas. En estas condiciones, los valores de referencia se estipulan en condiciones 
de altura a nivel del mar y con la utilización de un monitor calibrado automático, 
donde la media encontrada fue de 0.85, con un rango mínimo de 0.65 (Percentil 
10) y uno máximo de 0.93 (Percentil 90) que fuera comparado con el encontrado 
en el 26% de mujeres en trabajo de parto,  sin analgesia o anestesia, que 
observaron valores  para la mediana de 0.73 con un rango mínimo de 0.65 
(Percentil 10) y uno máximo de 0.82 (percentil 90), encontrándose diferencias 
estadísticas significativas (p<0.001). Cabe destacar que los valores del IC 
encontrados en el estudio son mayores a los establecidos como rango de 
normalidad y reportados en la literatura para la población no embarazada (0.5-
0.7), incluso igual al valor  promedio reportado en mujeres con diagnóstico de 
embarazo ectópico roto durante el primer trimestre del embarazo (0.85). 

Es importante reconocer que los valores del IC descritos en el presente estudio 
registran algunas limitaciones entre las que se pueden destacar que se trata de  
una población pequeña (n=100), circunstancia que puede tergiversar o desvirtuar 
las generalizaciones; además, ser portadora de alto porcentaje de anemia  (leve o 
moderada). 

El IC como parámetro de análisis utilizado en la investigación ha constituido no 
sólo una herramienta útil y confiable en la detección temprana de hipovolemia y 
compromiso hemodinámico, sino que ha sido validado y aplicado en escenarios 
clínicos totalmente diferentes a las circunstancias de embarazo, lo que constituye 
en sí una novedad en un ámbito totalmente diferente en  el cual ha venido  siendo 
utilizado. 

Dado que el estudio se centró en la determinación de IC en población normal, 
desde el punto de vista clínico, se pudo haber generado un sesgo de selección 
limitando las posibilidades de constituirse en una prueba real diagnostica.  

Teniendo en cuenta que la mujer anémica esta menos preparada para hacer 
frente a la pérdida de sangre durante el parto,  sufriendo un grado de 
descompensación mayor en caso de sobrellevar una hemorragia posparto aunado 
a las dificultades que se tienen actualmente para  poder definir y diagnosticar 
tempranamente esta condición, nuestro  estudio proporciona estimaciones de 
percentiles del IC en mujeres embarazadas sanas,  con anemia y  durante  el 
trabajo de parto ofreciendo  un referente clínico que puede ayudar a validar la 
utilidad de este índice en estudios futuros, máxime cuando resulta ser un indicador 
poco costoso y fácilmente reproducible,  como predictor de inestabilidad 
hemodinámica en pacientes con hemorragia obstétrica. Se abren, entonces, 
nuevas posibilidades investigativas para involucrar una mayor muestra 
poblacional, pacientes con patologías que pudieran afectar la interpretación de 
este índice en el embarazo (preeclampsia y anemia)  y cuantificaciones de perdida 
sanguínea en el posparto. 
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Conclusión 

El estudio proporciona una información apreciable sobre los valores normales del 
índice choque al ser descritos por primera vez en el embarazo y el parto, en una 
población gestante sin acceso a anestesia o analgesia y con una alta prevalencia 
de anemia. Estos valores representan utilidad al momento de evaluar inestabilidad 
hemodinámica en poblaciones con características semejantes.  La revisión previa 
de la literatura no  registró antecedentes que detallen descripción alguna de 
valores de normalidad para el IC en población de esta naturaleza.  

A pesar de tratarse de un estudio con un tamaño de población relativamente 
pequeña, se reportan diferencias significativas en los valores encontrados del IC 
entre mujeres gestantes con embarazo a término que no se encontraban en 
trabajo de parto y mujeres que si lo estaban, esto posiblemente explicado por la 
elevación en la presión arterial que experimenta la embarazada durante este 
período  resultando en una disminución de los valores del IC de choque durante el 
trabajo de parto. Estos resultados exaltan la necesidad  de llevar a cabo futuras y 
más rigurosas investigaciones clínicas. 
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