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RESUMEN

Con el propósito de analizar las características epidemiológicas de los pacientes
que ingresan a la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario Hernándo
Moncaleano Perdomo de Neiva, se realizó un estudio descriptivo observacional
prospectivo longitudinal durante el 1 de Mayo al 31 de Julio de 2010, que incluyó
218 pacientes. Se estudiaron tres variables: características sociodemográficas,
Morbilidad – Mortalidad y eventos adversos.
Los datos fueron codificados y
procesados en el programa Epi-Info 6.04 y Microsoft Excel 2007. No se buscaron
relación de tipo causal ni covariación entre ellas.
Los principales resultados
fueron: el 56,9% de los pacientes fueron del sexo masculino, el 46% mayores de y
60 años y un porcentaje importante (22%) menores de 29 años; el principal
diagnóstico de ingreso fue el Trauma Craneoencefálico Severo (11.47%), seguido
de patologías cardiovasculares.
Al ingreso no se realiza clasificación de la
severidad de la enfermedad ni se aplican escalas para la administración del
cuidado de enfermería.

El uso de ventilación mecánica fue el procedimiento de mayor abordaje al ingreso
de los pacientes, sin embargo no se establecieron los días de uso de la misma.
La mortalidad encontrada fue del 18,7% y las principales causas fueron
Disfunción Multiorgánica y Shoque Séptico. Al identificar los eventos adversos la
Infección Asociada al cuidado de la salud ocupó el primer lugar con 37%.
Palabras Claves.
mortalidad.

Unidad de cuidado intensivo, morbilidad, evento adverso,

ABSTRACT
In order to analyze the epidemiological characteristics of patients admitted to the
Intensive Care Unit of Hospital Universitario de Neiva Hernándo Moncaleano
Perdomo, was performed a prospective observational descriptive study in the May
1 to July 31, 2010, which included 218 patients. Three variables were studied:
sociodemographic characteristics, morbidity - mortality and adverse events. Data
were coded and processed with Epi-Info 6.04 and Microsoft Excel 2007. Not
sought a causal relationship or covariance between them. The main results were:
56.9% of patients were male, 46% and over 60 years and a significant percentage
(22%) younger than 29 years, the primary admission diagnosis was severe head
trauma ( 11.47%), followed by cardiovascular disease. Admission is not performed
classification of disease severity scales and apply for nursing care management.

The use of mechanical ventilation was the procedure more approach to patient
admission, but did not establish the days of using it. Mortality was 18.7% and the
main causes were multiorgan dysfunction and septic Shoque. To identify adverse
events Associated Infection Health care ranked first with 37%.

Keywords: Intensive care unit, adverse event, mortality, morbidity.

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo (UCI-A) es un Servicio especializado de alta complejidad
cuyo objetivo es brindar un cuidado integral a aquellas personas en condiciones
críticas de salud que requieren atención constante con apoyo tecnológico y
científico. La Unidad fue creada en el año de 1997 por el Dr. Guillermo Riveros, y
a partir de allí ha venido creciendo hasta el día de hoy con 21 camas para
pacientes de diversas patologías críticas como Trauma Craneoencefálico Severo
(TCE), falla ventilatoria, Postoperatorios de cirugía cardiovascular entre otras.

Desde la creación de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario de
Neiva solo se encontró un estudio publicado, en el que se analizan algunas de las
variables sociodemográficas y de morbimortalidad de los pacientes hospitalizados
en la UCI-A del Hospital Universitario de Neiva entre 1997 y 19981. Desde
entonces no se ha realizado ningún perfil epidemiológico que caracterice las
condiciones del paciente hospitalizado en las UCI; a excepción de estudios
realizados por el Hospital Universitario de Neiva que abordan temas sobre,
Caracterización del perfil microbiológico causante de infección del sitio operatorio
en el servicio de cirugía Septiembre a noviembre de 2004, Aspectos relevantes de
los pacientes con diagnostico de Sepsis en UCI. Caracterización Epidemiológica,
factores de riesgo, agentes etiológicos y patrones de riesgo de los pacientes con
infección urinaria nosocomial 2007 a 2008.

Por ende, entender el proceso dinámico de salud-enfermedad en las UCI-A de
nuestro medio implica conocer la situación de salud de cada paciente que es
hospitalizado en la Unidad, relacionarla con la morbilidad, mortalidad, estudiar los
factores condicionantes asociados al personal de salud debidamente
especializado y entrenado, disponibilidad de equipos biomédicos, insumos,
seguridad, utilizar indicadores asistenciales que evalúen la eficacia y la eficiencia,
priorizar en los problemas encontrados y orientar intervenciones que mejoren la
calidad en la atención y que de cierto modo se conviertan en factores protectores
para la recuperación del mismo2.

La necesidad de identificar cuál es el perfil epidemiológico de los pacientes
hospitalizados en las UCI-A de Neiva, es la de describir los aspectos socio
demográficos, sus tasas de morbilidad, mortalidad, principales complicaciones y
relacionar estas con la proyección de programas asistenciales de intervención
tanto médicos como de Enfermería y administrativos según necesidades
especificas, justificadas con realidades encontradas.
13

En la UCI-A, el registro bioestadístico se realiza de carácter obligatorio reflejando
la morbimortalidad, promedio ingreso, complicaciones, infecciones nosocomiales
pero no es retroalimentada. Por lo tanto se planteó describir el perfil
epidemiológico del paciente críticamente enfermo que ingresa a la UCI-A donde se
resalta que es: novedoso por ser el primer estudio realizado en la ciudad de Neiva
por profesionales de Enfermería, permitiendo el desarrollo de nuevos estudios
investigativos a partir de éstos resultados; Útil porque se espera, identificar la
caracterización de la población, morbimortalidad, estado socioeconómico,
principales patologías que se presentan, estado de salud previo, y así lograr
determinar el impacto de los programas de promoción y prevención; Además,
sirve como base para realizar estudios de seguimiento epidemiológico y
microbiológico de los pacientes e identificar los factores asociados a la morbilidad;
y factible ya que se cuenta con la participación de personal de Enfermería que
labora en la institución objetivo del estudio, logrando obtener la información
abarcando todos los puntos que se pretenden desarrollar.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y motivados por la realización de la
Especialización de Cuidado Crítico en Enfermería, se decide abordar este estudio
en la unidad de Cuidado Intensivo Adulto del Hospital Universitario de la ciudad de
Neiva, y poder caracterizar los factores que identifican morbilidad, mortalidad y
letalidad en la UCI-A, resaltando que en ellas laboran estudiantes de esta
Especialización, lo que facilita el acceso a la información de una forma rápida,
precisa y veraz.
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1.

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el perfil epidemiológico de los usuarios que ingresan a la Unidad de
Cuidado Intensivo adulto del Hospital Universitario de Neiva que permitirá
plantear estrategias de mejoramiento en la atención de Enfermería.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir las características socio-demográficas de los pacientes que ingresan a la
unidad de cuidado intensivo adulto.

Interpretar la morbi-mortalidad presentada en la Unidad de cuidado
adulto.

intensivo

Determinar los factores condicionantes de la prestación del servicio a los
pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo adulto, referentes a la
persona, el ambiente y el cuidador.

Determinar la presencia de eventos adversos derivados de la atención de los
pacientes de alta complejidad.

Identificar aspectos que pueden contribuir, a futuro, al diseño de planes de
atención en salud acordes con la situación resultante de la UCI.A.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 ANTECEDENTES
2.1.1 Situación global del Cuidado Crítico en Latinoamérica3. Los gastos
porcentuales del Producto Bruto Interno para la salud en América Latina, de
acuerdo con la OPS, oscilan entre 6.2% y 9.4%, mientras que en Canadá y
Estados Unidos, es el 13%. Esto refleja las dificultades que tiene la región para
tener recursos suficientes, que permitan entregar los servicios que necesita la
población, en especial, los servicios de alto costo, como es, el cuidado crítico. Un
ejemplo de esto es el bajo número de camas de terapia intensiva de Latinoamérica
en relación con los países desarrollados.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 4 - 4,75 camas por 1000
habitantes para hospitales en poblaciones de más de 100.000 habitantes; 3-4
camas por 1000 en poblaciones de 25.000-100.000 habitantes y 2,5 - 3
camas/1000 habitantes en poblaciones de menos de 25.000 habitantes. En
términos generales, una aproximación racional de la cantidad de camas
hospitalarias y de cuidado crítico para la región podría ser de 2,5 a 3 camas /1000
habitantes, y de éstas entre el 4 al 10% deben ser de cuidado intensivo. Por lo
anterior, tomándolo como base en Colombia se incrementaron las unidades con
un total de 109 en la actualidad.

2.2 GENERALIDADES DE LA UCI

Para hablar de cuidado intensivo es necesario regresarnos a mediados del siglo
XIX, época en la que se hace referencia, por vez primera a las unidades de
cuidado intensivo (UCI), cuando la Enfermera Británica Florence Nightingale
agrupaba a los pacientes heridos en la guerra de Crimea por criterios de gravedad
y los situaba cerca de las enfermeras que tenían más conocimientos y
experiencia. Una década más tarde, en 1928, el Dr. Walter Dandy, del Hospital
Jhons Hopkings de Baltimore (EEUU), creó la primera UCI para atender el
posoperatorio de los pacientes neuroquirúrgicos. Algo más tarde, durante los
años 1930 y 1940, el desarrollo de las UCI continuaba teniendo lugar en las salas
de recuperación postanestésica para vigilar y prevenir las complicaciones de la
cirugía durante el posoperatorio inmediato, así como las complicaciones
potenciales de la misma anestesia4.
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Así mismo, durante la década de los 40’s, hubo dos acontecimientos que tuvieron
gran influencia en el desarrollo de las UCI, uno de ellos fue la segunda guerra
mundial, que requirió infraestructura para atender los grandes heridos de la
guerra, y el segundo fue la poliomielitis que se dio en Europa y EEUU, cuyos
afectados necesitaron cuidados respiratorios avanzados y tratamientos con
ventiladores artificiales, denominados en ese entonces “el pulmón de acero”.
Simultáneamente se producía un importante desarrollo tecnológico y los
anestesiólogos adquirían conocimientos y habilidades para la entubación
endotraqueal y el tratamiento posoperatorio de los pacientes quirúrgicos, por lo
que aparecieron en la mayoría de hospitales las unidades de cuidados
posoperatorios. Esta evolución llevo al anestesiólogo Peter Safar, en 1958, al
desarrollo de una unidad de cuidado especial en el hospital de Jhons Hopkins
Bayview (Hasta entonces Baltimore City Hospital) de EEUU. Este hospital se dotó
con personal propio y por primera vez se habló de UNIDAD DE CUIDADO
INTENSIVO.

Más adelante, a medida que se iban introduciendo nuevos avances tecnológicos
como el masaje cardiaco cerrado, la desfibrilación cardiaca y nuevos modos de
ventilación mecánica, se creaba la necesidad, cada vez más patente, de disponer
de áreas especiales con enfermeras bien preparadas para poder realizar estos
cuidados con una estrecha monitorización de los pacientes. En la década de los
60 y 70, se crean unidades especializadas con estas características, como lo
fueron las unidades coronarias, para atender a pacientes con afecciones
cardiacas. Esta situación potenciada por el desarrollo tecnológico y de la medicina
en general, permitió orientar lo que hoy en día conocemos como unidades de
cuidado intensivo y su importancia como apoyo para la atención integral en salud
de algunos usuarios con enfermedades que comprometen de manera abrupta su
integridad física, dentro de su contexto fisiológico, social, cultural y moral.

En Latinoamérica la primera unidad de cuidado intensivo adulto aparece en 1956
en Argentina, en Colombia entre 1964 y 1969 en el hospital San Juan de Dios,
Clínica SHAIO y Hospital Militar; en el departamento del Huila en 1997, se inicia
con la unidad de cuidados intensivos polivalente en el Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

De acuerdo a los antecedentes existentes y a la necesidad de crear unidades de
cuidado intensivo, en Colombia el Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) reglamentan que en las instituciones prestadoras de servicios de salud
(IPS) de tercer y cuarto nivel de complejidad, dentro de sus requisitos mínimos, se
incluya la unidad de cuidados intensivos. En tanto, para un hospital de este nivel
17

es prioritario contar con recurso humano calificado para asegurar una mejor
asistencia a los pacientes que requieran procedimientos de alta complejidad.

Las características de una unidad de Cuidado Intensivo Adulto están determinadas
por la Resolución 1043 del 3 de abril de 2006, la cual incluye aspectos como:
infraestructura y adecuación tecnológica lo cual la diferencia de los demás
servicios hospitalarios y determinan su razón de ser; es así como existen
Unidades de cuidados intensivos polivalentes en las que son hospitalizados
usuarios con diferentes patologías o pueden ser monovalentes en el caso de las
unidades coronarias, renales, etc. Los procedimientos de monitoreo e intervención
invasivo y no invasivo completo, soporte nutricional avanzado enteral y parenteral,
soporte psicológico y psiquiátrico, posibilidad de cirugías electivas terapéuticas de
alto riesgo o de complicaciones postoperatorias, apoyo diagnóstico o terapéutico
las 24 horas del día con especialidades y subespecialidades del área clínica y
quirúrgica, programas de especialización de medicina interna, enfermería, cirugía
general, ginecología, anestesiología, entre otros, también se convierten en
recursos que complementan y direccionan la atención integral.

A nivel tecnológico las UCI cuentan con equipos de ventilación mecánica de
presión y de volumen de II y de III generación, monitores de signos vitales invasivo
y no invasivo de última generación, camas de cuidados intensivos electro
hidráulicas, computador de gasto cardiaco, oximetría de pulso continúa, bombas
de infusión enteral y parenteral, desfibrilador, marcapasos externo digital, equipo
de órganos de los sentidos, ventilador de transporte, electrocardiógrafo digital,
estimulador de nervio periférico, marcapasos interno transitorio (unicameral y/o
bicameral), fuente central de oxígeno, aire comprimido y vacío, carro de paro,
entre otros; los cuales permiten una identificación oportuna del diagnóstico que
orienta hacia un tratamiento individualizado de acuerdo a la patología de cada
usuario, logrando así disminuir complicaciones y niveles de mortalidad5.

A nivel de estructura física las UCI deben disponer de un área física
intrahospitalaria exclusiva y delimitada con los siguientes ambientes: puesto de
enfermería con unidad sanitaria, área para camas, área para trabajo de enfermería
limpio y sucio, área para deposito de material estéril e insumos, área para deposito
de equipos, área de aseo, las camas deben estar dispuestas de manera que
permitan el monitoreo y control visual permanente, tomas eléctricas suficientes
para mantener los equipos conectados, debe contar con lavamanos para visitantes
y/o personal asistencial a la entrada del servicio6.
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En cuanto a recurso humano la UCI debe disponer de especialista en cuidado
intensivo, cirugía general, anestesia o medicina interna, debe estar presencial con
cubrimiento de 24 horas; la enfermera(o) profesional con especialización, estudios
de posgrado o experiencia demostrada en cuidado critico; auxiliares de enfermería
presenciales asignadas de manera que haya cubrimiento las 24 horas;
disponibilidad de terapeuta respiratoria o fisioterapeuta. Todo el personal
mencionado debe contar con entrenamiento certificado específico en el área7.

Es de gran importancia que los hospitales de III y IV nivel de complejidad cuenten
con una UCI, debido a que el paciente crítico se caracteriza por presentar
problemas de salud, reales o potenciales, que ponen su vida en peligro y
requieren observación y tratamiento continuos. Este requiere una valoración y
unas intervenciones constantes multidisciplinares, para recuperar su estabilidad,
prevenir complicaciones y conseguir la respuesta óptima al tratamiento y cuidados,
por tal razón, la unidad de cuidados intensivos (UCI) es un servicio de alta
complejidad cuyo objetivo es brindar un cuidado integral a aquellas personas en
condiciones críticas de salud, que debido a sus condiciones fisiopatológicas
amenazan su estabilidad hemodinámica y por ende su vida. Los criterios de
ingreso a una UCI se definen por las condiciones que presente el paciente.
2.2.1 Características de la persona que requiere atención en UCI-Adultos.
Las personas que requieren atención en la UCI adultos según un estudio realizado
en Pereira en 2004, encontró que la mediana de la edad de los pacientes
internados en la UCI fue de 53 años, con amplitud intercuartil de 36 años; el 59.3%
representan al género masculino; De 107 pacientes, 74% eran residentes en la
zona urbana; 17% pertenecían al área rural y un 9% se encontró sin dato
registrado; El 35.2% de los pacientes corresponde a personas casadas; los
solteros corresponden a un 24.1%. De los pacientes atendidos, (24.1%) no
registran el dato en la historia clínica; La escolaridad es muy variada; se encuentra
una alta frecuencia de pacientes sin dato: 51%, El 11.7% tiene un nivel de
estudios secundarios incompletos, y sólo un 3.4% presenta estudios universitarios
completos; El régimen en salud con mayor porcentaje es el correspondiente a
pacientes vinculados (es decir sin seguridad social), con un 39.3%; en cuanto a los
regímenes contributivo y subsidiado se presentó cada uno con 30.3%; El uso de la
ventilación mecánica entre los pacientes internados en la unidad de cuidado
intensivo fue de 62.1%; El principal diagnóstico de ingreso de los pacientes es la
patología respiratoria, con un 24.1%, dentro de las cuales la falla respiratoria
aguda fue la más común; La patología más frecuente entre los pacientes de la
muestra fue el “shock” hemorrágico de origen traumático y la Sepsis severa, cada
una con 9%; Los pacientes ingresados a la Unidad el 25.5% presentó una
enfermedad crónica de base. La EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva
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Crónica) entre las patologías crónicas, se presentó en un 32.4%, La Diabetes
Mellitus en un 24.3% y cardiopatías en un 18.9%.

La mediana de los días de estancia fue 3 días, con un rango intercuartil de 5 días.
El 71.7% tuvo una estancia de 1-5 días, con una recuperación rápida de su estado
crítico; el 24.9% en un rango entre 6-20 días; un bajo porcentaje: 3.5%, estuvo
más de 21 días en la Unidad.

El postoperatorio mostró un promedio de estancia de 3 días. La patología que
presentó mayor mortalidad fue la Sepsis, con un 44.4%; patologías pulmonares
con un 32.2%, y en tercer lugar los postoperatorios. La de menor mortalidad fue el
infarto agudo de miocardio con 7.6%8.

Un estudio realizado en el hospital universitario de Neiva “Hernando Moncaleano
Perdomo” el cual investigo sobre los aspectos epidemiológicos de los pacientes
atendidos en la UCI adultos desde mayo de 1997 hasta mayo de 1998, el cual
enumero las variables sociodemográficas de los pacientes al ingreso a la unidad
como las causas de morbi-mortalidad de los mismos. Dentro de los resultados de
este estudio se resalta que el mayor número de ingresos esta en el rango de 31 a
45 años de edad, el 60% de ingresos son del género masculino, la especialidad de
mayor porcentaje al ingreso es medicina interna y cirugía general. El mayor
numero de ingresos proceden de la ciudad de Neiva, el sistema de salud al cual se
encuentran inscritos es del SISBEN y el diagnostico de egreso en mayor
proporción es de origen cardiovascular.

De acuerdo a las estadísticas del DANE, Para el año 2006, el número de afiliados
al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS ascendió a
36.136.728, creció con respecto al año inmediatamente anterior en un 5.93%. No
obstante, a este número de afiliados es preciso incluir los pertenecientes a los
regímenes exceptuados que corresponden a 1.901.351 personas, razón por la
cual la cobertura en aseguramiento pasa de 36.136.728 a 38.038.0799.

2.2.2 Criterios para el ingreso de pacientes a una Unidad de Cuidado
Intensivo. Según la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, existen tres
formas de clasificación para que un paciente pueda ser ingresado a una unidad de
cuidados intensivos:
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La primera es la inestabilidad hemodinámica que puede amenazar la vida del
paciente, la segunda son los criterios específicos basados en guías fisiológicas y
la tercera son indicaciones por patología.

Con relación a la primera clasificación, El Médico de la UCI es la persona
encargada de evaluar y establecer si un paciente amerita o no manejo en la
Unidad de Cuidado Intensivo; para esto se han creado los criterios de ingreso para
pacientes que potencialmente se beneficiarían de ingresar a la UCI los cuales se
pueden dividir en alta o baja prioridad:

 Alta Prioridad. Pacientes críticos, inestables con condiciones potencialmente
reversibles y que requieren terapia intensiva (soporte ventilatorio, drogas
vasoactivas) y estrecha y continua observación. Cuando la reversibilidad y/o el
pronóstico son inciertos se puede dar un tiempo limitado de prueba terapéutica en
la UCI. Esta categoría excluye pacientes con enfermedades crónicas subyacentes
y pacientes terminales

 Prioridad I. Pacientes inestables que requieren monitoreo y/o tratamiento que
no pueden ser provistos fuera de UCI; ventilación mecánica, drogas vasoactivas
y/o pacientes con shock, post quirúrgicos, IRA.

 Prioridad II. Pacientes que requieren monitoreo intensivo y pueden llegar a
requerir intervención inmediata y/o pacientes con condiciones comórbidas previas
que desarrollan eventos agudos.

 Prioridad III. Pacientes inestables, críticamente enfermos, pero que tienen
reducidas posibilidades de recuperación por la enfermedad de base o por la
condición aguda del momento, Pueden recibir tratamiento intensivo pero con
limitaciones en algunas maniobras: Intubación, Reanimación cardio cerebro
pulmonar RCCP, por ejemplo pacientes con cáncer y sobreinfecciones.

 Prioridad IV. No apropiados para UCI, es decir, ingresan al servicio por decisión
del director: el beneficio por intervención de bajo riesgo es poco o nulo y/o
pacientes con enfermedad terminal o inminencia de muerte.

 Baja prioridad. Esta categoría incluye pacientes en riesgo de requerir terapia
intensiva y pacientes con condiciones médicas graves, irreversibles e
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incapacitantes; estos pacientes y aquellos que han sufrido una lesión catastrófica
deberían ser admitidos solo si hay oportunidad que el paciente se beneficie de un
manejo agresivo en UCI y si el paciente y/o sus familiares están preparados para
aceptar las consecuencias de la terapia necesaria.

La segunda clasificación son los criterios específicos basados en guías fisiológicas
de indicaciones para ingreso a UCI:

Signos vitales: frecuencia cardiaca (FC) Menor de 40 pulsaciones por minuto o
Mayor de 150 pulsaciones por minuto, presión arterial sistólica (PAS) Menor de 80
o caída de más de 20mmHg después de 1000cc de líquidos, presión arterial media
(PAM) Menor de 60mmHg, presión arterial diastólica (PAD) Mayor de 120mmHg,
frecuencia respiratoria (FR) Mayor de 35 respiraciones por minuto, Necesidad de
inotrópicos para mantener presión arterial o perfusión tisular, Temperatura Menor
de 35ºC.

Laboratorio: Sodio Menor de 110 o Mayor de 170mEq/l, Potasio Menor de 2.0 o
Mayor de 7.0mEq/l, Pao2 Menor de 50, pH Menor de 7.1 o Mayor de 7.7, Glicemia
Mayor de 600mg/dl, Calcio Mayor 15 mg/dl, Lactato Mayor de 3
Electrocardiograma (E.K.G.): fibrilación ventricular o taquicardia ventricular,
bloqueo cardíaco completo

Hallazgos físicos: Anisocoria, inconsciencia, quemadura mayor de 20%, anuria,
coma, convulsiones, cianosis, taponamiento. Score de Coma de Glasgow Menor
de 12 después de: trauma craneano, alteraciones metabólicas, hemorragia
subaracnoidea, sobredosis de droga, se excluyen accidentes cerebrovasculares
También es necesario después de una cirugía mayor, como un trasplante de
órganos, un bypass coronario, cirugía de tórax o abdominal mayor o incluso si el
paciente está en una cirugía que aparentemente, era sencilla y sufre algún tipo de
complicación mayor. Los otros pacientes que requieren unidad de cuidados, son
aquellos que por accidente sufren de trauma cráneo encefálico grave o politrauma
severo.

La tercera clasificación son las indicaciones por patología, las cuales están
asociadas a las fisiológicas, así:
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Neumonía: con Leucocitos mayor de 30000 o menor de 4000, BUN mayo de 20
mg/dl, PaO2 menor de 60 mm Hg (aire ambiente), Compromiso multilobar,
Plaquetas menor de 80000, Confusión.

Asma: Dificultad para hablar, Alteración de conciencia, FEV1 y/o FEP menor de
40% del predicho, Pulso paradójico mayor de 18 mmHg, Neumotórax o
Neumomediastino, PaO2 menor de 65 mmHg con 40% O2, PaCO2 mayor de 40
mmHg

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): pH menor de 7.25, alteración
de conciencia, Neumotórax o Neumomediastino, paciente fatigado, Isquemia
Miocardica: Angina inestable, Todo IAM (Admitidos al hospital para "descartar"
IAM no se benefician de ingresar a UCI)

Sangrado Digestivo: Sangrado persistente o resangrado, Inestable
hemodinámicamente, PAS menor de 100 mmHg o PAM menor de 60 mmHg, Uso
de presores, Hipotensión postural con caída de la PAS mayor de 20 mmHg post
bolo de 1000 ml, Sangrado masivo: pérdida de 30% o más de la volemia o que
requiere más de 6 unida- des de sangre en 24 horas, PT mayor de 12 s

Pancreatitis: 3 o más criterios de Ranson, Ajuste fino Pre-operatorio, IAM 6 meses
antes.

Cirugía mayor no-cardíaca en paciente clase funcional III o IV, Cirugía mayor nocardíaca y fracción de eyección menor de 35%, Cirugía mayor vascular, Cuidado
Post-operatorio: IAM 6 meses antes, Cirugía mayor no-cardíaca en paciente clase
funcional III o IV, Cirugía mayor no-cardíaca y fracción de eyección menor de 35%,
Cirugía mayor vascular, Cirugía Cardiotorácica mayor, EPOC con VEF1 preoperatorio menor de 2L y/o PaCO2 mayor de 45 mmHg, Obesidad mórbida
Trauma: Politrauma mayor, trauma torácico mayor, Trauma Craneano con escala
de Glasgow menor de 12, Quemaduras en Adultos mayor de 25% superficie
corporal10

2.3 PERFIL EPIDEMIOLOGICO

El perfil epidemiológico es el resultado del análisis e interpretación de datos
estadísticos generados por los diversos servicios de salud prestados a la
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comunidad, basados en la demanda de los mismos, como a su vez
interrelacionados con factores protectores y de riesgo a nivel del medio ambiente y
los estilos de vida de las personas. Datos que deben ser soporte de un
subsistema de información, siendo este el conjunto de elementos y procesos
interrelacionados que permiten captar, registrar, procesar, almacenar, y distribuir
la información que soporte la vigilancia epidemiológica, la toma de decisiones y el
control de la salud pública y que respalde los diversos procesos de acción y
decisión del sistema general de seguridad social de salud11.

En Colombia, el decreto reglamentario 3518 del 09 de Octubre del 2006 el cual
“reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, para la provisión
en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos
que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las
políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la
prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el
seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los
recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia,
propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva”. Bajo los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, previsión, y unidad; y la integralidad de
los componentes del sistema de vigilancia epidemiológica se recopilara, analizara,
interpretara, actualizara, divulgara y evaluara de forma sistemática y oportuna la
información de los eventos en salud encontrados durante el desarrollo del
presente estudio. Con el fin de adoptar no solo acciones de prevención y control
en salud pública, sino también, medidas administrativas y protocolos en salud que
mejoren las falencias y calidad de atención en cada institución prestadora de
servicios de salud (IPS) objeto de estudio.

Para la realización del presente perfil epidemiológico se tienen en cuenta cuatro
categorías importantes que son: aspectos socio demográficos, morbilidad,
mortalidad y los factores condicionantes asociados a la morbi-mortalidad durante
la estancia del paciente en la unidad de cuidado intensivo.

La variable se presenta como una propiedad no constante, que cambia o puede
cambiar en un individuo o varios individuos dentro de un grupo o varios grupos,
que posee un conjunto de datos o valores cualitativos o cuantitativos que
representan una característica estudiada de un objeto, por consiguiente las
variables tenidas en cuenta son:
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Variables Cuantitativas
 Edad: Definida como el tiempo de existencia desde el nacimiento; se clasifica
por rangos de edades al momento de la hospitalización.
 Estrato socioeconómico: Clasificación de la población de acuerdo a las
condiciones económica de cada individuo.
 Mortalidad: Se refiere a la tasa de defunciones o el número de defunciones en
un grupo determinado de personas en un período determinado.

Variables Cualitativas


Sexo: Condición orgánica que distingue al hombre de la mujer



Ocupación: Actividad que se realiza un persona del cual obtiene sus ingresos
para suplir sus necesidades o en la que ocupa la mayor parte de su tiempo.
Estado civil: Condición relacionada con el establecimiento y sostenimiento de
una relación de pareja.





Escolaridad: Formación alcanzada con base en último nivel cursado y
aprobado.



Pertenencia SGSSS: Forma o régimen a través del cual se hace parte del
SGSSS.



Sitio de referencia: Institución o servicio en el que estaba el paciente antes de
llegar a la UCI.



Lugar de residencia: Lugar en el que vive, donde tiene su núcleo familiar.



Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un lugar durante un
período de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar.



Complicaciones: situación que agrava y alarga el curso de una enfermedad y
que no es propia de ella.

2.3.1 Indicadores y factores condicionantes para la atención de pacientes
hospitalizados en Unidades de Cuidado Intensivo. Los indicadores de calidad
en Cuidado crítico pueden ser clasificados como en cualquier otra área de
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servicios en aquellos que miden estándares de: Estructura, proceso y resultados.
En el proceso de evaluar la calidad y los resultados de la asistencia ofrecida en
cuidados intensivos son utilizados distintos indicadores de proceso; siendo los de
de mayor utilidad aquellos que miden los resultados globales y algunos aspectos
parciales pero trascendentes del proceso de atención. Entre ellos podemos citar:
Mortalidad referida al escore APACHE, reingresos, incidencia de factores
condicionantes a la atención como las neumonías asociadas al respirador, Sepsis
asociada a catéter endovenoso central,
Infección urinaria asociada a
cateterización, Incidencia de escaras, caídas, horas de cuidados de enfermería
por paciente día, entre otras.

Colombia, como país en vía de desarrollo, no dispone de los recursos humanos ni
físicos ideales para el manejo del paciente crítico, en comparación con los países
desarrollados; situación que se encuentra asociada con tasas más altas de
morbilidad y mortalidad en el paciente críticamente enfermo. Sin embargo, la
tendencia actual es al mejoramiento de las plantas físicas, la adquisición de
tecnología sofisticada y a un mejor entrenamiento del personal que labora en las
Unidades de Cuidados Intensivos; lo cual, al menos en teoría, tendría un impacto
favorable en la morbilidad y mortalidad del paciente crítico.

En la valoración de la calidad asistencial, la evaluación de la mortalidad de los
pacientes ingresados a las Unidades de Cuidados Intensivos no puede basarse en
un número absoluto, sino en relación al riesgo de cada grupo de pacientes según
sus características personales, sus comorbilidades y la severidad de la
enfermedad; para lo cual es menester la utilización de alguna de las escalas
diseñadas para tal fin, como lo son el APACHE II y III, la escala TISS entre otras12.

En cuanto a los factores condicionantes para la atención asociados a la morbimortalidad, son considerados como el principal indicador de morbilidad en las
Unidades de Cuidados Intensivos. Las tasas de infecciones, falta de personal
entrenado, la falta de insumos, infraestructura tecnológica, condiciones de
seguridad, la misma terapia inmunosupresora, entre otros; varían en función de la
gravedad de los enfermos, así como de la exposición a diversos factores de
riesgo, de los cuales varios son modificables en tanto sean intervenidos por el
personal asistencial. Por tanto, la incidencia de estos factores se considera un
marcador de las actividades encaminadas a su prevención; y en consecuencia,
puede ser distinta entre diferentes unidades, e incluso, entre distintos períodos en
una misma unidad.
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2.3.2 Método A.P.A.C.H.E. II o A.P.A.C.H.E. Simplificado13. El APACHE (Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation) es un sistema de clasificación de
pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes son evaluados por
los resultados fisiológicos relacionados con la severidad de la enfermedad. Los
resultados de la evaluación se pueden utilizar para estimar la tasa de mortalidad
de los pacientes en la UCI y durante la hospitalización.

El APACHE maneja un total de 8 clases de pacientes con 34 variables fisiológicas:
cardiovasculares con 7 variables, respiratorio 3 variables, renal 3 variables,
gastrointestinales 6 variables, hematológicas 4 variables, séptico 4 variables,
metabólicas 6 variables y neurológicas 1 variable14. Se incorpora la edad y se
cuantifica el estado de salud previo. Consta de los tres apartados:

La primera parte valora la desviación de la normalidad de 12 variables fisiológicas,
puntuando cada una de ellas de 0 a 4 puntos, excepto el nivel de conciencia que
puede sumar hasta 12 puntos y el valor de la creatinina sérica que en caso de
insuficiencia renal aguda puntúa doble, de 0 a 8 puntos.

La segunda parte cuantifica el peso específico de la edad del enfermo, supone
desde 0 puntos cuando la edad es inferior a 44 años, hasta 6 puntos para los
pacientes mayores de 74 años.

El tercer apartado valora el estado de salud previo. Se asignan 5 puntos cuando el
paciente tiene historia de una insuficiencia orgánica severa o inmunosupresión y
se trata de un paciente no quirúrgico o sometido a cirugía de urgencia. Se asignan
2 puntos si se ha efectuado cirugía electiva.

La puntuación total de A.P.A.C.H.E. se obtiene sumando
correspondientes a cada uno de los apartados mencionados.

los

puntos

El método A.P.A.C.H.E. II es útil para estratificar a los pacientes críticos por
grupos en base al riesgo de mortalidad que presentan, independientemente de la
enfermedad de base. Presenta una correlación significativa con el riesgo de
muerte. Estas predicciones no tienen una aplicación individual pero permiten
evaluar y comparar resultados entre distintas unidades o distintos programas de
tratamiento.
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Su precisión estadística y la facilidad de medida de este índice han motivado la
utilización rutinaria en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos.
2.3.3 Escala TISS15. Sistema de Puntuación de Intervención Terapéutica TISS:
Cuantifica la cantidad de cuidado que se ofrece a los pacientes críticos y se basa
en la medición de setenta y seis actividades de enfermería, técnicas de
monitoreo, procedimientos de reanimación y tecnología. Esta escala mide la
severidad de enfermedad en forma indirecta al cuantificar el nivel de servicios
provistos al paciente. El TISS se desarrolló como una forma de describir
intensidad de cuidado y no para predecir desenlaces.

Este escore utilizado universalmente desde 1983 fue utilizado en su versión
simplificada de 28 ítem en nuestro servicio para calcular la necesidad de horas de
cuidados de enfermería de acuerdo al siguiente esquema:

Pacientes con escore de TISS menor o igual de 16 y categorizado como de
monitoreo: 1 enfermera cada 4 pacientes: 6 hs. De cuidado de enfermería
paciente día.

Pacientes con escore de TISS mayor de 16 y menor o igual de 44: 1 enfermera
cada 2 camas. 12 horas. de cuidado de enfermería paciente día.

Pacientes con escore de TISS mayor de 44 o paciente trasplantado en ventilación
mecánica o paciente en aislamiento por indicación de las normas del Comité de
Infecciones: 1 enfermera por cama 24 horas de cuidado de enfermería paciente
día.
2.3.4 Clasificación Internacional de Enfermedades 10° (CIE 10)16. La lista de
códigos CIE-10 es la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades y otros Problemas de Salud; del inglés ICD (International
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), provee los
códigos para clasificar las enfermedades y una amplia variedad de signos,
síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas
externas de daños y/o enfermedad. Cada condición de salud puede ser asignada
a una categoría y darle un código de hasta seis caracteres de longitud. Tales
categorías pueden incluir un grupo de enfermedades similares. La C.I.E. utiliza un
código alfanumérico, con una letra en la 1° posición y números en la 2°,3°, y 4°
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posición; el cuarto carácter sigue a un punto decimal, los códigos posibles van por
lo tanto de A00.0 a Z99.9.

La CIE es publicada por la Organización Mundial de la Salud. Es usada
mundialmente para las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad, los sistemas de
reintegro y soportes de decisión automática en salud. Este sistema está diseñado
para promover la comparación internacional de la recolección, procesamiento,
clasificación y presentación de estas estadísticas. En la práctica se ha convertido
en una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos
epidemiológicos generales y muchos otros de administración de salud.

La CIE-10 fue desarrollada en 1992 para rastrear estadísticas de mortalidad. La
OMS publica actualizaciones menores anuales y actualizaciones mayores cada
tres años según la morbilidad.

La resolución 1895 de 2001 adopta para la codificación de morbilidad para
Colombia, la clasificación internacional de enfermedades y problemas
relacionados con la salud décima revisión (CIE 10), la cual rige a partir de 1 de
enero de 200317.

Código principal:
Se define como la afección diagnóstica al final del proceso de atención de la salud
cómo la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo
el paciente. Si hay más de una afección así caracterizada, debe seleccionarse la
que se considera causante del mayor uso de recursos.
2.3.5 Eventos Adversos. La herramienta metodológica más importante que
permite evaluar las condiciones de seguridad del paciente dentro de un servicio es
la vigilancia de la aparición de los eventos adversos.

Un evento adverso se define como cualquier lesión no intencional causada por la
atención en salud, más que por el proceso de enfermedad, que produce demora
en el alta, estancia prolongada o discapacidad, y que puede amenazar la vida o
causar la muerte del paciente18.
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Según el Ministerio de la Protección Social19 el listado de referencia de eventos
adversos trazadores de la calidad de la atención en salud son 46, de los cuales
son más relevantes en UCI: accidentes postransfusionales, complicación de
procedimiento, infección nosocomial, convulsión febril intrahospitalaria, pacientes
con trombosis venosa profunda, pacientes con neumonías broncoaspirativas,
pacientes con úlceras por presión, shock hipovolemico post-parto, distocia
inadvertida, maternas con convulsión intrahospitalaria, cirugía en parte equivocada
o en paciente equivocado, pacientes con hipotensión severa en post – quirúrgico,
pacientes con infarto en las siguientes 72 horas post – quirúrgico, reingreso a la
unidad por la misma causa antes de 72 horas, suicidio de pacientes internados,
caídas desde su propia altura intra – institucional, retención de cuerpos extraños
en pacientes internados, quemaduras por electrocauterio, flebitis en sitios de
venopunción, luxación post - quirúrgica en reemplazo de cadera, asalto sexual en
la institución, neumotórax por ventilación mecánica, deterioro del paciente en la
clasificación en la escala de Glasgow sin tratamiento, reacción medicamentosa,
reacción alimentos, TEP paciente hospitalizado no previsto a su ingreso, ECV
paciente hospitalizado no previsto a su ingreso, falla renal POP, hipoglicemia en
paciente hospitalizado (menor de 50mg/dl), no cumplimiento de órdenes medicas,
inadecuada o no preparación de paciente para procedimiento, inoportunidad en la
realización de terapias (física, lenguaje, ocupacional, respiratoria), reintubación de
paciente no prevista.

Es necesario implementar en los servicios de atención asistencial una matriz de
priorización de los problemas hallados en la cual se analice la frecuencia de los
eventos adversos notificados, y su impacto en términos de recuperación del
paciente, repercusiones para el profesional de la salud, costos de atención,
secuelas y finalmente la “prevenibilidad”, es decir el análisis de los eventos
adversos reportados que se consideren prevenibles y sus correspondientes
acciones de mejora20.

Una de las principales acciones para la detección de los eventos adversos es la
notificación, estrategia clave para aprender del error y evitar su recurrencia. Los
sistemas de notificación pueden cumplir dos funciones: garantizar la sobre el
perfeccionamiento de la seguridad.

Los sistemas de registro y notificación no intentan ser una valoración de la
frecuencia de los Eventos Adversos y de los incidentes, sino una forma de obtener
información valiosa sobre la cascada de acontecimientos21.
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Históricamente, el conocimiento acerca del proceso de atención al paciente crítico,
y por extensión el poder, ha estado en manos del médico(a). Este hecho, en que
el profesional de enfermería no participa en momentos como el pase de visita
matinal, queda claramente reflejado en nuestros datos así como en el estudio de
Bunch22. En estos contextos, el profesional de enfermería se siente sujeto a la
norma de “no informar” y a mantener a los familiares bajo una disciplina rígida de
control del tiempo (horarios de visita), del espacio (acceso a la unidad) y del
conocimiento (información como propiedad médica), derivada de las normativas
internas de la unidad, que generalmente son rutinarias y no basadas en la
evidencia.

Los enfermeros, a pesar de su interés en el bienestar de las familias presentan
distintos grados de crítica hacia esta situación y distintos grados de compromiso
con el cambio. Las razones para ello pueden ser variadas. Por ejemplo, la forma
de entender quién es el cliente (atención técnica y centrada en el paciente). De
hecho, algunos de nuestros datos apuntan también hacia una concepción
meramente utilitarista de las familias como factores que pueden ayudar a la
recuperación del enfermo. Otro factor puede ser el miedo a ser sancionadas por
asumir liderazgo en la información a familiares o a enfrentarse a las normas. Otros
datos de nuestro estudio nos llevan a pensar que el mantener a los familiares
fuera de las unidades también puede responder a un intento de las enfermeras de
protegerse frente a un estrés añadido al que ya supone el cuidado del paciente
crítico, pues el contacto con los familiares muchas veces lo describen como
amenazante para su bienestar emocional23.

Cumpliendo con el derecho que tiene el paciente y la familia de este, la
información sobre su patología, pronostico, procedimientos, medicamentos y
demás comentarios propios de la atención es proporcionada por el médico
especialista durante la estancia en la unidad y en el momento de la visita de los
familiares. En las Unidades de cuidado critico de la ciudad de Neiva en general la
visita se da en dos periodos en el día, en la mañana y en la tarde, con espacio de
30 minutos a 1 hora dependiendo de los criterios de cada institución de salud;
durante la visita pueden entrar tres visitantes, mayores de 14 años de edad que no
posean enfermedades infectocontagiosas o inmunosupresión, al ingreso deben de
portar una bata limpia, gorro, despojarse de elementos que pudiera llevar en la
mano y antebrazo; y de vital importancia el lavado de manos con jabón quirúrgico
antes y después de la visita, con el objetivo de prevenir infecciones cruzadas.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE ESTUDIO, POBLACION Y MUESTRA

La investigación se desarrolló con la metodología del estudio de tipo descriptivo,
prospectivo; durante los meses de mayo a julio del 2010, se midieron cada una de
las dimensiones de las variables de manera independiente y luego se integraron
las mediciones, lo cual permitirá dar respuesta de forma global al interrogante
planteado. La medición de las variables se realizo durante la estancia de cada
paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos.

Durante los tres meses de seguimiento ingresaron a la UCI-A 218 pacientes; los
cuales constituyeron la unidad análisis y la información se obtuvo de la historia
clínica de los pacientes por medio de la aplicación del instrumento previamente
definido y validado
3.2 METODO, TECNICA E INSTRUMENTO

Se utilizaron dos tipos de método: el directo con la observación y el indirecto por
medio de la revisión de historia clínica.

Se aplico un formato guía para la revisión de las historias clínicas de cada uno de
los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos y una guía de
observación para completar la información no consignada en la historia clínica.
3.3 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

La validez del instrumento se obtuvo observando si este permitía medir los
atributos que deseaban evaluar, por lo cual se sometió a una revisión y aplicación
de su contenido por expertos en investigación.

La confiabilidad del instrumento se determino a través de la aplicación de una
prueba piloto a 20 pacientes que correspondía al 10% del aproximado de
pacientes que se planeaba como población final. Esta información permitió
realizar ajustes para obtener al instrumento final.
32

3.4 RECOLECCION DE LA INFORMACION

La recolección se realizó diariamente durante los turnos mañana, tarde y noche,
mediante la aplicación del instrumento extrayendo de la historia clínica la
información en dos momentos: al ingreso y al egreso del paciente.

Para la evaluación de los factores condicionantes a la atención de los usuarios, se
realizo mediante la aplicación de la lista de verificación de los factores
condicionantes del paciente y la institución la cual se realizo una vez a la semana
el día viernes en cualquiera de los tres turnos por parte del investigador.

En las situaciones en las que el paciente egreso durante un turno en que el
investigador no se encentraba en la Unidad, se recurrió a la revisión del libro de
ingresos y egresos (censo hospitalario) obteniendo datos de identificación para la
posterior búsqueda de la historia clínica en el servicio donde se encontraba
hospitalizado el paciente o en el área de facturación.

La información fue almacenada, tabulada y procesa mediante el programa EPIINFO versión 6.04 y Excel 2007
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4. CONSIDERACIONES ÉTICAS

La presente investigación se desarrollo de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 8430 de 1993, la cual define las Normas técnicas, científicas, y
administrativas para la investigación en salud, que la clasifica como investigación
sin riesgo debido a que no se realizaron intervenciones o modificación en variables
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales, y solo se baso en la revisión de
historias clínicas.

Además se salvaguardará la dignidad, la integridad y los derechos de los seres
humanos, como principio ético fundamental, establecido en artículo 29 de la ley
911 de 2004.
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5.

RESULTADOS

En el tiempo mencionado ingresaron 218 pacientes que corresponden al 100%,
los cuales fueron seguidos hasta el día 31 de julio fecha establecida para el corte
de la recolección de información; hasta esta fecha 10 pacientes no habían
egresado de la Unidad.

Con los datos recopilados se determinaron algunos indicadores de gestión
hospitalaria que se presentan a continuación.



Porcentaje ocupacional: 83.8%



Promedio estancia: 1577 días / 208 egresos en el periodo = 7,58 días,
respecto al estudio de Dennis y col. Los hospitales públicos obtuvieron una
estancia en UCI de 6,1 días para el sector público y 4,3 días en el sector
privado en 1996 2.



Giro Cama: 3,4 pacientes. Este resultado indica que durante el periodo del
estudio en las 21 camas disponibles de la Unidad rotaron por cada una de
ellas 3 a 4 pacientes.

5.1 VARIABLE 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Las características sociodemográficas de los pacientes objeto de estudio,
condicionan su conducta frente a la fecundidad, la mortalidad, los movimientos
migratorios, y por tanto, inciden de manera importante en los patrones
demográficos de la población a la cual pertenecen.
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Grafica 1. Distribución porcentual según Edad de los pacientes de la UCI Adultos
del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Neiva, Mayo a Julio
de 2010.

La mayoría de los pacientes se encuentra en el rango de edad de mayores de 60
años con un 46% (100 pacientes), 13-29 años (48 pacientes) con un 22% Se
encontró que la media de la edad de los pacientes que ingresaron en el periodo
fue de 49 años, que fue menor al compararlo con el estudio realizado en la ciudad
de Pereira en el año de 2004 donde la media de la edad fue de 53 años. Este
estudio reporta una moda de 17 años.

Es de resaltar que la edad mínima de ingreso a la unidad es de 13 años. Según el
Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Colombia,
presentan la segunda publicación del documento «Situación de Salud en Colombia
-Indicadores Básicos 2001» donde muestra la pirámide poblacional que representa
una población joven al aumento vs mayores de 60 años en detrimento, también
expone una esperanza de vida para hombres de 69.2 años y para mujeres de 75.3
años24
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Grafica 2. Distribución porcentual por Sexo de los pacientes de la UCI Adultos
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva, Mayo a Julio de
2010.

56,9%

43%

Se observa que el 56.9% (124) de los pacientes son de sexo masculino y el 43.1%
(94) de sexo femenino, datos que se comparan con el estudio realizado en Pereira
donse el 59.3% de los pacientes representan al género masculino. Según la OPS
y la OMS el indice de masculinidad para Colombia es de 0.92 : 1, que aunque es
contrario al resultado del estudio, corresponde con la esperanza de vida menor
para el sexo masculino relacionado quizá con sus conductas sociales y comorbilidades.
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Grafica 3. Distribución porcentual según Nivel de escolaridad de los pacientes de
la UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva,
Mayo a Julio de 2010.

El 59.87% (125) de los pacientes hospitalizados se agrupan dentro del nivel de
escolaridad de Primaria Incompleta, seguido por el 42.99% en Secundaria
Incompleta; se resalta que solo el 7,6% de los hospitalizados refirió estudios
universitarios y que se identificó un 33,77% de pacientes sin ninguna escolaridad,
dato que no se relaciona con la tasa de analfabetismo para Colombia del 7.6
según el informe publicado por la presidencia.25
Grafica 4. Distribución porcentual según Ocupación de los pacientes de la UCI
Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva, Mayo a
Julio 2010
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El 28%.(61pacientes) se dedica a oficios del hogar y está representado en su
totalidad por mujeres, el 22% (61 pacientes) coincidió con empleo independiente,
seguido por un 16% no refieren realizar ninguna actividad, relacionado quizá con
el nivel de desempleo reportado por el DANE para el 2009 en la capital huilense
del 15,1% y con el gran porcentaje de personas mayores de 60 años.

Grafica 5. Distribución porcentual según Estado Civil de los pacientes de la UCI
Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva, Mayo a
Julio 2010.

El estado civil casado es el más alto con un 60.14%, seguido por la viudez con un
32.17% aspecto que se podría relacionar con la edad de los pacientes (>60 años)
y la morbimortalidad cardiovascular asociada. La unión libre con un 23.08% tiene
un gran peso dentro de este aspecto considerado como un compromiso legítimo
por las personas que lo viven. Solo un 9.79% manifestaron separación de su
pareja.

La inestabilidad de las relaciones podría suponer un factor de riesgo
cardiovascular dado por un menor apoyo social y cambios bruscos en los patrones
socioculturales que experimentan estas personas.26
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Gráfica 6. Distribución porcentual según estrato socioeconómico de los pacientes
de la UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de
Neiva, Mayo a Julio de 2010

Mas del 50% (112) de los pacientes pertenece al estrato I de la clasificación
socioeconómica, seguido del 34,8% del estrato II que es muy similar al reportado
por el DANE para Colombia con un 38%27 para este mismo grupo.

Estos datos están muy relacionados con los niveles de pobreza por los que
atraviesa el país y la región conociendo que en Colombia existen más de 20
millones de personas pobres. En la atención de la población pobre y vulnerable
del sur del país, el Hospital universitario cumple con su misión y su Sensibilidad
social como valor y responsabilidad como principio corporativo.
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Grafica 7. Distribución porcentual según Régimen de Seguridad Social de los
pacientes de la UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo. Neiva, Mayo a Julio de 2010.

El Hospital Universitario como principal IPS oficial de la region Surcolombiana
atiende la población pobre y vulnerable que demanda servicios de salud de tercer
y cuarto nivel, dato que se refleja en que el 72% (151) corresponde a pacientes del
régimen subsidiado, seguido por un porcentaje significativo de pacientes con
SOAT que principalmente ingresaron por accidentes de tránsito. Los regímenes
contributivo, especiales y vinculados aportan menos del 20%.
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Grafica 8. Distribución porcentual según lugar de procedencia por Departamentos
de los pacientes de la UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo. Neiva, Mayo a Julio de 2010.

Tolima
3,64%
Huila
86,2%

Cundinamarca
0,92%

Cauca
0,46%

Putumayo
4,13%

Caquetá
4,5%

El Hospital Universitario IPS de tercer y cuarto nivel de atención en salud es
Centro de Referencia para la región Surcolombiana, aspecto que se ve reflejado
en que un 17,76% de los pacientes provienen de otros departamentos como
Caquetá, Putumayo y Tolima como lo enuncia en su reseña histórica,
destacándose por ser líder en la región en la prestación de servicios de salud
especializados, de alta complejidad, formación del Talento Humano e
investigación en salud.
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5.2

VARIABLE 2. MORBILIDAD Y MORTALIDAD

5.2.1 Morbilidad



DIAGNÓSTICO DE INGRESO

Tabla 1. Distribución porcentual Según Diagnósticos de ingreso de los pacientes
de la UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Neiva,
Mayo a Julio de 2010.

DIAGNOSTICO
TCE
Falla ventilatoria
Revascularización miocárdica
Reemplazo válvula aortica
Infarto agudo del miocardio
Choque cardiogenico
Choque séptico
Laparotomía y cirugía de
abdomen
Choque hipovolemico
Cirugía de tórax
Bloqueo a-v completo

No. DE
PACIENTES

PORCENTAJE

25
19
14
12
11
10
9

11,47
8,72
6,42
5,50
5,05
4,59
4,13

8
7
7
6

3,67
3,21
3,21
2,25

El principal diagnóstico de ingreso fue el Trauma Craneoencefálico (TCE)
representado por 25 pacientes que equivale al 11% del total de ingresos durante el
periodo, seguido por falla ventilatoria con el 8% y Revascularización Miocárdica
con el 6%.

Los traumas craneoencefálicos es una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad a nivel mundial, están relacionados con la violencia (muertes
intencionales) y los accidentes de tránsito, que en el caso de Colombia y de
Bogotá representan la segunda causa de las muertes violentas28 29. En Neiva, el
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Politraumatismo ocupa el primer puesto dentro de los diagnósticos de
Accidentalidad reportado en el perfil epidemiológico del año 2008.

El TCE se convierte entonces en una patología de interés en salud pública que
exige “prepararse mejor y unificar conocimientos” para llevar al más alto nivel el
cuidado brindado a este grupo especial de pacientes.



CLASIFICACIÓN AL INGRESO

Clasificación de los pacientes de cuidados intensivos del Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo, según la escala APACHE II, Neiva, 01 de mayo
a julio 31 de 2010.

A través de la revisión de las historias clínicas se estableció que solo al 5% de los
pacientes (que representan 11 usuarios) se les realizó la valoración APACHE II en
el momento del ingreso.

El APACHE II es un sistema de valoración pronostica de mortalidad, que consiste
en detectar los trastornos fisiológicos agudos que atentan contra la vida del
paciente y se utiliza como marcador pronóstico al ingreso de los pacientes críticos
o al final del día, esto permite estratificar la complejidad de los pacientes día a día
y poder correlacionarlo con la mortalidad y permitir guiar los esfuerzos
terapéuticos.30

En la Unidad no se encontró adherencia a la aplicación rutinaria de esta escala
por parte del personal Médico ni de Enfermería lo que impide
realizar
correlaciones con la mortalidad.

Cullen y Civetta en 1974 crearon y desarrollaron el sistema de puntuación TISS
(Therapeutic Intervention Scoring System) destinado a medir cargas de trabajo,
esfuerzo asistencial de las Enfermeras y en su evolución ha tenido diversas
modificaciones, revisiones y adaptaciones.

Diferentes estudios han demostrado que existe relación entre el índice de
gravedad APACHE II con el esfuerzo terapéutico medido en la escala TISS.
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La aplicación de la escala TISS 28 para medir cargas de trabajo del personal de
Enfermería no se aplica en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
Universitario, tampoco se utiliza ningún sistema de asignación de personal o
criterios validados para la distribución de pacientes según complejidad u otros.



SERVICIO DE PROCEDENCIA

Gráfica 9. Distribución porcentual según procedencia
Extrainstitucional o
Intrainstritucional de los pacientes que ingresaron a la UCI Adultos del Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Mayo a Julio de 2010.

El 8,8% de los pacientes (19) ingresaron procedentes de otra institución
(extrainstitucional), que pertenecían a IPS como La Ese Carmen Emilia Ospina de
la ciudad y algunos de otras ciudades, como Florencia (Caquetá) o Mocoa
(Putumayo) estos pacientes ingresaron directamente a la UCI A sin recibir
atención en el servicio de urgencias del Hospital.

Del 91.2% de los pacientes (199) que procedían de la institución, el 42,4%
correspondía a pacientes trasladados de quirófano evidenciando la gran cantidad
de pacientes quirúrgicos que maneja la Unidad lo que requiere la creación de una
Unidad de Cuidados Intensivos PostQuirúrgica para brindar un cuidado
especializado a este tipo de pacientes.

El Servicio que sigue en aportar más ingresos a la UCI-A es Urgencias, pacientes
que requieren una estabilización inmediata y una intervención especializada
posterior para brindar una mejor calidad de vida y pronóstico.
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TIEMPO DE RESPUESTA A INTERCONSULTA

Gráfico 10. Distribución porcentual según el tiempo transcurrido entre la solicitud
de la Interconsulta y el ingreso de los pacientes a la UCI Adultos Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva. Mayo a Julio de 2010.

Un indicador del funcionamiento de los procesos Institucionales es el tiempo que
se demora la respuesta a interconsulta y la admisión de éstos a los diferentes
servicios. La UCI Adultos como servicio interconsultante debe medir el tiempo
entre la solicitud de la cama, la disponibilidad de la misma y la recepción del
paciente para identificar y corregir errores en el proceso y la necesidad de realizar
ajustes al mismo, para pretender por el mejoramiento continuo y la alta calidad en
aras de la Acreditación y la Seguridad del paciente.

Mas del 50% de los pacientes ingresan en menos de 6 horas de solicitada la
interconsulta a la UCI-A considerándose una respuesta adecuada del equipo a la
interconsulta, lo que garantiza el seguimiento e intervención oportuna de los
pacientes que requieren ser llevados a Cuidados Intensivos.

Sin embargo el 16.9% (16 ingresos) es atendido en Cuidados Intensivos luego de
12 horas de realizada la solicitud. Es importante resaltar que aunque en este
estudio no se determinó la causa de demora en el ingreso de los paciente a la
Unidad, a través de la experiencia de los investigadores, se pudo observar que la
demora en el egreso de los usuarios a de la UCIA a salas de cuidados básicos no
permite mejorar el rote cama y retrasa la aceptación de los nuevos pacientes que
interconsultan el servicio.
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PLAN DE MANEJO INICIAL

Tabla 2. Distribución porcentual según el plan de manejo instaurado al ingreso de
los pacientes a la UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo, Neiva. Mayo a Julio de 2010.

MANEJO INICIAL

%

Soporte ventilatorio

65,2

Apoyo vasoactivos/inotrópicos

57,2

Monitoreo hemodinámica

100

Sedación

56,5

Relajación neuromuscular

1

Antibioticoterapia

29,7

Manejo postoperatorio

47,8

Control de trombo lisis

7,2

Hemodiálisis

2,9

Al ingresar el paciente a la UCI-A el equipo interdisciplinario establece las
prioridades de atención de cada uno de los pacientes según la patología que lo
llevó a estar en la UCI-A. Todos los pacientes que ingresaron lo hicieron para
monitoreo hemodinámico, seguido de necesidad de soporte ventilatorio, apoyo
vasoactivos/inotrópicos y necesidad de Sedación, lo que podemos asociar con los
criterios de ingreso a las Unidades de Cuidado Intensivos establecidas de ley.

Aunque este estudio no permitió medir los días de ventilación mecánica, sí
establece el uso de la misma como el procedimiento de mayor frecuencia durante
el primer abordaje de los pacientes que ingresaron a la UCI-A; es importante que
en futuras investigaciones se establezca la asociación entre la ventilación invasiva
y la aparición de complicaciones como Neumonía, sepsis de origen pulmonar u
otros con datos locales.
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DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES AL EGRESO

Tabla 3. Distribución porcentual según los Diagnósticos principales al egreso de
los pacientes de la UCI Adultos. Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo, Neiva, Mayo a Julio de 2010

DIAGNOSTICO
Trauma craneoencefálico
Shoque séptico
Infarto agudo del miocardio
Revascularización miocárdica
Muerte cerebral
POP cambio válvula aortica
Sepsis origen abdominal
Falla ventilatoria resuelta
Neumonía

No.
PACIENTES

PORCENTAJE

12
12
12
11
11
11
9
6
6

5,84
5,84
5,84
5,11
5,11
5,11
4,38
2,92
2,92

Durante el período de estudio, los principales diagnósticos de egreso fueron el
Trauma craneoencefálico, Shoque Séptico e
Infarto Agudo del Miocardio
representado cada uno por 12 pacientes que equivale al 5.84% cada uno, los
diagnósticos revascularización miocárdica y cambio de válvula aortica
representado por 11 pacientes con un 5,11% cada uno, corresponde a los 6
principales diagnósticos de egreso los cuales concuerdan con los diagnósticos de
ingreso excepto el shoque séptico que podría estar relacionado con sepsis de
diferentes orígenes que en este estudio no se pudo determinar.

Los pacientes que ingresan por TCE a las unidades de Cuidado Intensivo tienen
diversas y múltiples complicaciones entre las cuales se encuentran la lesión
axonal difusa, neuroinfecciones, desacondicionamiento físico entre otras, que
hacen que los diagnósticos de egreso cambien.
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DESTINO AL EGRESO

Gráfico 11. Distribución porcentual según Destino al egreso de los pacientes a la
UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva. Mayo
a Julio de 2010.

El Hospital Universitario cuenta con disponibilidad de camas de hospitalización
para garantizar la continuidad de la atención a los usuarios que así lo requieran en
las diversas especialidades como Medicina Interna, Cirugia, Neurocirugia,
Rehabilitación que permiten la atención integral del paciente desde su ingreso a la
unidad de Cuidado Intensivo hasta que es dado de alta de la institución,
ofreciendo servicios a los paciente con tecnología de punta tecnología y calidez
humana como lo enmarca la misión institucional; sin embargo por la contratación
de las EPS-S y el porcentaje de pacientes que se atiende que pertenecen al
régimen contributivo, el 5,5% (12) de los pacietes se remitieron a los servicios de
hospitalización en otras instituciones para continuar su manejo, estas instituciones
fueron: Clínica Emcosalud 10 pacientes, Medilaser y SaludCoop con un (1)
paciente.
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PLAN DE MANEJO AL EGRESO

Tabla 4. Distribución porcentual según Plan de manejo al egreso de los pacientes
de la UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva.
Mayo a Julio de 2010.

MANEJO

PACIENTES PORCENTAJE

Antibioticoterapia

64

30,77

Antihipertensivos

25

12,02

Rehabilitación

61

29,33

Terapia renal

4

1,92

La administración de antibióticos como manejo principal en los pacientes que
egresaron de la Unidad está relacionado con los diagnósticos de egreso Shoque
Séptico y Trauma Craneoencefálico.

Teniendo en cuenta que el TCE fue el principal diagnóstico cobra importancia que
el 29,33% de los pacientes salieron con plan de rehabilitación dentro de de sus
órdenes medicas de egreso, un 25,96% de pacientes recibieron otro tipo de
manejo que no fue establecido en este estudio.

El plan de egreso no corresponde a esquemas establecidos, cada paciente es
“formulado” según su evolución y criterios establecidos por el médico tratante, este
plan debe estar acorde con las guias de cada una de las patologias y adoptadas
por cada institución.

5.2.2 Mortalidad. La mortalidad encontrada fue del 18,7% (39 pacientes)
durante el periodo de observación, menor a la encontrada por Denis y
colaboradores que reportan mortalidad global del 31% y el estudio sobre
Caracterización epidemiológica del paciente crítico en Pereira del 26.9%.

La mortalidad en el periodo de estudio pudo ser menor a la reportada por otros
trabajos debido a la cronicidad de los pacientes y la mortalidad luego del egreso
de la Unidad, no es tenida en cuenta en este estudio porque el principal
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diagnóstico al ingreso fue la patologia neurológica y los
generalmente de estancias prolongadas y mortalidad tardía.

pacientes son

 CAUSAS DE DEFUNCIÓN

Tabla 5. Distribución porcentual según Causas de defunción de los pacientes
de la UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva.
Mayo a Julio de 2010

PATOLOGIA

NUMERO

PORCENTAJE

Disfunción multiorgánica
Choque séptico
Muerte cerebral
Shoque cardiogenico
Herniación cerebral
Otras causas

10
9
6
3
2
9

25,64
23,08
15,38
7,69
5,13
23,08

TOTAL

39

100,00

La Disfunción Multiorgánica fue la causa principal de muerte, seguido del Choque
Séptico, ambas constituyen el 48,72% del total de la mortalidad. Estos resultados
son similares a los reportados por el estudio realizado en Pereira y lo identificado
en Estados Unidos que relaciona la Sepsis como la principal causa de muerte en
el paciente crítico31.

Destacamos en este estudio la ocurrencia de 6 muertes cerebrales durante el
periodo que corresponde al 15,38% del total de la mortalidad que esta relacionada
con el alto porcentaje de Trauma Craneoencefálico que fue el principal diagnóstico
de ingreso y egreso de los pacientes.

Del total de las 39 muertes que se presentaron durante el periodo, el 25,7% se
presentaron antes de las primeras 48 horas, generalmente pacientes que por su
estado de gravedad no fueron recuperables, en futuros estudios se deben evaluar
las causas de fallecimiento y los criterios de ingreso a la unidad de este grupo de
pacientes.
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FACTORES CONDICIONANTES PARA LA MORBIMORTALIDAD

RELACIONADAS CON EL PACIENTE

Tabla 6. Distribución porcentual según Comorbilidades de los pacientes de la UCI
Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva. Mayo a
Julio de 2010.

COMORBILIDADES

PACIENTES PORCENTAJE

HTA
EPOC
IRC
DM

80
28
12
33

36,70
12,84
5,50
15,14

La Hipertensión Arterial como principal comorbilidad con el 36,7% refleja la
prevalencia que ha sido descrita en algunas comunidades de esta enfermedad
que oscilan entre el 10% y 73%. Es, además, la primera causa de enfermedad
coronaria, falla cardíaca y evento cerebrovascular, y la segunda causa de falla
renal. Es así como en el 35% de los eventos cardiovasculares y en el 49% de las
fallas cardíacas, se encuentra hipertensión arterial.

En segundo lugar, se encuentra la Diabetes Mellitus, la Diabetes ha sido descrita
en múltiples revisiones como una de las enfermedades que predispone a
patologías cardiovasculares, renales e infecciosas, patologías que con frecuencia
requieren Cuidados Intensivos. Así pues, los pacientes diabéticos ingresados en
UCIs presentarán un aumento en su morbi-mortalidad32.

La prevalencia de la EPOC es del 9,1%, en la población con edad comprendida
entre 40 y 69 años33, las agudizaciones son un acontecimiento frecuente en la
historia natural de la enfermedad, siendo el motivo más frecuente de visitas
médicas, ingresos hospitalarios y de muertes, los ingresos por reagudizaciones
hacen que el pronóstico empeore.
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RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN

Distribución porcentual de los factores relacionados con las co-morbilidades en las
instituciones en la UCI Adultos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo, Neiva, mayo a julio de 2010.

 En las 12 oportunidades en las que se aplicó la lista de chequeo, se corroboró
que en la UCI adultos se cumple con lo establecido en el manual de limpieza y
desinfección hospitalaria en un 100%. La esterilización y desinfección de los
equipos hospitalarios son actividades de apoyo a los procesos prioritarios que son
claves dentro de la Institución y que actúan directamente sobre el paciente ya que
en la actualidad, han sido aceptados de forma universal como un paso esencial en
el control de las infecciones nosocomiales. Su importancia, deriva en que se
relaciona tanto con los valores éticos como es el proteger a los usuarios de
infecciones oportunistas, como con aspectos económicos, ya que su cumplimiento
minimiza los costos de la no calidad.

 Al establecer el grado de cumplimiento de las normas sobre el recurso humano
en la unidad de cuidados intensivos en las 24 horas del día según Anexo Técnico
No.1 de la Resolución N°. 1043 de 3 de Abril de 2006 que dicta estas
disposiciones de ley se encontró que de las 12 verificaciones en 9 estuvo un
Medico con Especialización en Medicina Critica, Anestesiología, Medicina Interna
o Cirugía General las 24 horas lo que corresponde a un 75% , y en un 25% se
encontraron Médicos Generales con entrenamiento, en este grupo se incluyeron
Residentes e Internos.

En el 100% de los casos estaban de turno Enfermeras con entrenamiento en UCI,
y en un 25 % se encontraron Enfermeras con estudios de posgrado en esta área,
también el grupo de Fisioterapeutas durante las 24 horas contaba con
experiencia en UCI en el 100% de las verificaciones, y el personal auxiliar de
enfermería contaba con entrenamiento y diplomado.

 La disponibilidad de insumos, medicamentos y equipos en la UCI adultos fué
del 75%, los faltantes están relacionados con insumos de Terapia Respiratoria y
de Enfermería durante los días en que se realizó la verificación fueron: recéptales,
sondas de succión cerradas, circuitos para ventilación, equipos para bombas de
infusión de medicamentos, jeringas, catéteres centrales y periféricos,
medicamentos como noradrenalina en una verificación, omeprazol en el 50% de
las verificaciones, antibióticos como imipenem , polimixina entre otros equipos
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descompuestos solicitados por el Anexo Técnico No.1 de la Resolución N°. 1043
de 3 de Abril de 2006 como el ventilador de trasporte, monitor de trasporte,
monitor de gasto cardiaco, camas en mal estado, deficiencia de sabanas, cobijas,
almohadas, estas situaciones han sido informadas al ente administrativo quienes
deben procurar la pronta solución de estas situaciones.

5.3 VARIABLE 3. EVENTOS ADVERSOS

Los Eventos Adversos fueron detectados a través de la revisión de la Historia
Clínica al Egreso del paciente teniendo en cuenta el listado definido al inicio de la
investigación.

La incidencia global de eventos adversos en el periodo de seguimiento fue del
34,8% y su distribución como se muestra en la tabla No. 6.

Tabla 7. Clasificación de los eventos adversos presentados en la UCI Adultos
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva Mayo a Julio de
2010
EVENTOS ADVERSOS
Infección relacionadas con el cuidado de la
salud
Hipotensión severa en postquirúrgico
Ulcera por presión
Reintubaciòn no prevista
Inoportunidad
en
la
realizaciòn
procedimientos-terapias
Falla renal POP
Complicaciòn de procedimientos
Convulsiòn febril intrahospitalaria
ACV
Flebitis
TOTAL

NÙMERO
28
9
8
8
6
6
6
2
2
1
76

El principal evento adverso que se presentó fue la Infección asociada al cuidado
de la salud con 28 casos que corresponde al 37% del total de eventos adversos, y
una incidencia de 12,8%, seguido por Hipotensiòn Severa en el Postoperatorio con
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12%, las úlceras por presión y la reintubación no programada con 10.5% cada
uno, estos cuatro eventos constituyen más del 50% del total encontrados.

Según la OMS, la infección nosocomial incluye las infecciones que no se habían
manifestado ni estaban en periodo de incubación, es decir, se adquieren durante
su estancia y no son la causa del ingreso; también entrarían en esta categoría las
que contraen los trabajadores del centro debido a su ocupación. Las infecciones
contraídas en los establecimientos de atención de salud están entre las principales
causas de defunción y de aumento de la morbilidad en pacientes hospitalizados.
Ocurren un promedio de 8,7% y hasta 11,8% de los pacientes hospitalizados y la
máxima prevalencia de infecciones nosocomiales ocurre en unidades de cuidados
intensivos y en pabellones quirúrgicos y ortopédicos de atención de enfermedades
agudas.

La edad avanzada de los pacientes internados en establecimientos de atención de
salud, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas en pacientes y el mayor
uso de procedimientos terapéuticos y de diagnóstico que afectan las defensas del
huésped constituirán una presión constante en las infecciones nosocomiales en el
futuro34.

5.4

ANÁLISIS BIVARIADO

Gráfico 12. Distribución porcentual por Sexo y edad de los pacientes de la UCI
Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva, Mayo a
Julio de 2010.
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Durante los meses analizados se encontro un 20% de hombres jovenes menores
de 29 años que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, en contraste 20%
de mujeres mayores de 60 años como los grupos mas significativos, esto traduce
la morbilidad que acompaña a cada grupo social donde los hombres jovenes
ingresaron por trauma y las mujeres por patologias cardiovasculares
acompañadas de distintas coomorbilidades47
Gráfico 13. Distribución porcentual por sexo y diagnóstico al ingreso de los
pacientes de la UCI Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo. Neiva, Mayo a Julio de 2010.

En comparación con los hombres, las mujeres eran mayores y tenían un peor
perfil de riesgo cardiovascular47-48; la morbilidad en los hombres como ya se ha
mencionado, está relacionada con sus conductas sociales que incluyen el
alcoholismo, como está evidenciado en los ingresos de urgencias ya que más de
la mitad de estos pacientes reportaban estado de alicoramiento en el momento
del trauma, también el conducir motocicleta a altas horas de la noche, de este
tema actualmente se lleva a cabo un estudio que agrupa estos pacientes y sus
características en los últimos cinco años en el Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo.
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Gráfico 14. Distribución porcentual según mortalidad y días de estancia, UCI
Adultos Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva, Mayo a
Julio de 2010.

Durante el periodo observado se describió una mortalidad global del 18,7%, sin
embargo es crucial determinar el momento en el que ocurre el fallecimiento, pues
de las 39 muertes 8 se presentaron en las primeras 24 horas de ingreso a la
unidad, y 13 en las primeras 72 horas de atención, esto equivale al 3,6% global y
al 20% de las muertes en general, lo que nos muestra la gravedad de la situación
clínica de estos pacientes y que estas muertes deben incluirse dentro de la
mortalidad del servicio de procedencia del paciente, durante el cuarto al sexto día
de hospitalización se presentaron el mayor número de muertes que se relaciona
con la media de la estancia que son en promedio 7 días.
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Gráfico 15. Distribución porcentual según días de hospitalización y presencia de
eventos adversos en los pacientes de la UCI Adultos Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo. Neiva, Mayo a Julio de 2010.

Los eventos adversos son incidentes que a pesar de ser prevenibles suelen no ser
intencionales, cabe decir que en el 2006 varios hospitales se reunieron en
compañía del Ministerio de la Protección Social, incluido el Hospital Hernando
Moncaleano Perdomo, en la cual se presentaron ponencias sobre las acciones
que se emprenderían para la vigilancia y control de estos eventos, allí se acordó el
listado de eventos adversos que se consideró en esta investigación, en la cual
vemos que la presencia de dichos eventos es progresivamente más alta en los
primeros 10 días de hospitalización y que va descendiendo conforme pasan los
días, esto se relaciona con la media de la estancia en la unidad que es de 7 a 8
días, es importante resaltar que cuando ocurre un evento adverso, éstos alargan
la estancia hospitalaria y no al contrario, lo que explica su mayor presencia en los
primeros días de la hospitalización, pues generalmente los pacientes con mayor
estancia están allí por causa de un evento adverso que complica la situación
inicial.
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6.

DISCUSIÒN

La Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCI-A) del Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo desde su creación en 1997 no realizaba una
descripción sistemática de las características de sus pacientes, es así que el
presente estudio se convierte en el primero que intenta construir el perfil
epidemiológico de los pacientes y establecerse como la base de futuras
investigaciones a partir de este conocimiento.

Estos resultados, destacando lo planteado en la misión institucional donde la
Investigación es la
herramienta fundamental del avance científico y del
conocimiento que pretende convertirse en el eje de la transformación del
pensamiento para el establecimiento de guías y protocolos basados en su propia
evidencia, para como producto final, servir de instrumento para mejorar la práctica
y el cuidado de las personas que atendemos a diario.

Se controlaron algunos sesgos sin embargo en el de información se encontró un
gran faltante de datos respecto a la variable ‘escolaridad´, ‘estado civil’ y
´ocupación´. El sesgo de selección está presente por el corto tiempo de
observación de los pacientes y éste puede influir en la prevalencia de las
patologías debido a la aparición estacionaria de éstas.

En las características sociodemográficas, el promedio de edad fue de 49 años
similar a lo encontrado en estudios realizados en Colombia2-3 y en países en vía
de desarrollo35 y que confirma el mayor ingreso de la población en edad adulta a
las unidades de cuidado intensivo pero que sigue siendo menor que lo encontrado
en los países industrializados2.

El hallazgo de más hombres que mujeres sigue siendo común con los datos
reportados en la literatura2-3-4, Las mujeres eran mayores y tenían un peor perfil de
riesgo cardiovascular con mayor frecuencia tenían un historial de insuficiencia
cardíaca, eran menos propensas a someterse a la revascularización percutánea,
en cambio debían llevarse a cirugía cardiovascular47-48; la morbilidad en los
hombres como ya se ha mencionado, está relacionada con sus conductas sociales
que incluyen el alcoholismo, como está evidenciado en los ingresos de urgencias
ya que más de la mitad de estos pacientes reportaban estado de alicoramiento en
el momento del trauma, también el conducir motocicleta a altas horas de la noche,
de este tema actualmente se lleva a cabo un estudio que agrupa estos pacientes y
sus características en los últimos cinco años en el Hospital Universitario Hernando
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Moncaleano Perdomo. En enfermedad coronaria hay varios estudios
que
revisan las diferencias de hombres y mujeres con enfermedad coronaria y sus
factores protectores o agravantes de la situación clínica.
47-48

La baja escolaridad encontrada y “oficios del hogar” como principal actividad
económica reflejan el tipo de paciente que es atendido en la UCIA del Hosptial
Universitario; se identificaron un 16% de personas que no se dedican a nada,
puede estar relacionado con el 15% de desempleo que reporta el DANNE para el
departamento en el 200926.

La inestabilidad emocional supone un conflicto de la relaciones interpersonales
podría convertirse en factor de riesgo adicional de enfermedades cardiovasculares
y aunque el 60% de los pacientes se reportan como “casados” no se puede
establecer esta condición civil como factor protector para incidir en el ingreso a las
salas de cuidado intensivo27

En la atención de la población pobre y vulnerable del sur del país, el Hospital
Universitario cumple con su misión y su Sensibilidad social como valor y
responsabilidad como principio corporativo evidenciado en que más del 80% de la
población que ingresa a la UCIA pertenecen al estrato socioeconómico I y II y
como principal IPS oficial de la region surcolombiana atiende la población pobre y
vulnerable que demanda servicios de salud de tercer y cuarto nivel, dato que se
refleja en que el 72% (151) corresponde a pacientes del régimen subsidiado que
establece el tipo de Institución Prestadora de Servicios de Salud de carácter
Público que es y como centro de referencia para el Surcolombiano al recibir un
17,76% de sus pacientes de otros departamentos como Caquetá, Putumayo y
Tolima.

El diagnóstico principal de ingreso fue el Trauma Craneoencefálico con un 11%
lo cual difiere del estudio realizado por Dennis y colaboradores2 donde el principal
diagnóstico fue el Infarto Agudo del Miocardio con un 7.1% y con la
caracterización del paciente crítico realizada en Pereira donde encontraron como
patología principal al ingreso la falla ventilatoria. El Politraumatismo en Neiva
ocupa el primer puesto dentro de los diagnósticos de Accidentalidad reportado en
el perfil epidemiológico del 2008 y es una de las principales causas de morbilidad
y mortalidad a nivel mundial29-30.

Sin embargo el segundo diagnóstico al ingreso fue la falla ventilatoria con un 8.7%
incluso superior al reportado por el estudio de Pereira, seguido por pacientes en
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Postoperatorio de cirugía cardiovascular y en quinto lugar el Infarto Agudo del
Miocardio.

Los pacientes que ingresan a las Unidades de Cuidado Intensivo tienen diversos
niveles de severidad de la enfermedad que permite realizar un pronóstico de
mortalidad a través de detectar los trastornos fisiológicos, esto es posible a
través de la aplicación de la escala APACHE II y así estratificar la complejidad de
los mismos y permitir guiar los esfuerzos terapéuticos. En este estudio se intentó
describir la aplicación de esta pero se identificó que no se realiza este
procedimiento, pero no se pudieron encontrar las causas de la no aplicación de la
misma ya que no era el propósito del mismo.

Cuando se establece y se estratifica la complejidad de los pacientes se debe
además determinar cuánto cuidado necesitan, así desde 1983 se ha venido
utilizando universalmente la escala TISS 28 (y sus modificaciones) para medir las
cargas de trabajo de enfermería quienes ´cuidan´ a los pacientes. Este aspecto
aunque muy importante no es tenido en cuenta para la distribución del personal,
pero no significa que sea menos significativo, ya que existen recomendaciones
internacionales al respecto que tienen que ver con la categoría de indicadores de
calidad en Cuidados intensivos36.

Al intentar describir la procedencia de los pacientes que ingresaban a la UCIA se
estableció que la mayoría ingresaron de los diferentes servicios de la Institución y
solo un mínimo porcentaje llegaban de otras instituciones; el mayor porcentaje de
pacientes eran traídos en postquirúrgicos, relacionado con los principales
diagnósticos de ingreso (TCE Y cirugía de corazón) y el tiempo de respuesta a la
solicitud de la cama en la UCI es de menos de 6 horas en más del 50% de los
casos lo que permite la atención oportuna de estos pacientes.

Al ingresar a la UCIA según los criterios establecidos en la resolución 5261 de
1994, el paciente es manejado según lo establecido en las guías y protocolos y se
describió que el uso inicial de la ventilación mecánica el principal manejo
establecido resultado muy parecido a lo encontrado en el estudio de Pereira3 que
reportó el 62.1% de uso de ventilación mecánica pero difiere de lo reportado por
Dennis y colaboradores2 y estudios internacionales37 seguido por el uso de
vasoactivos e inotrópicos y el uso de sedación y relajación.
La reanimación por metas propuesta por Rivers38 establece el uso de vasoactivos
e inotrópicos como parte integral del manejo de los pacientes que presentan
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Shock y permitir la restauración del balance del aporte y demanda de oxígeno, sin
embargo su uso no ha sido cuantificado ni estandarizado.

El promedio de estancia en el periodo fue de 7,58 días que es mayor respecto al
estudio de Dennis2 ya que encontraron estancia en UCI de 6,1 días para
hospitales públicos y 4,3 días en el sector privado. La estancia prolongada está
asociada a debilidad muscular, polineuropatía grave, la neuromiopatía grave y la
miopatía grave. Todas estas condiciones son adquiridas por el paciente mientras
permanece en la UCI39.

La mortalidad encontrada en este estudio fue del 18,7% menor a la reportada por
Denis y colaboradores que reportan mortalidad global del 31% y el estudio sobre
Caracterización epidemiológica del paciente crítico en Pereira del 26.9% y aunque
no es una de las más altas del país se aleja del 12% que sería lo ideal, lo cual es
un reto para las instituciones de ciudades intermedias como el Hospital
Universitario que recibe a diario los casos más complejos de la región
Surcolombiana.
Las causas directas de muerte más frecuentes halladas en esta investigación,
están en correspondencia con las principales causas de ingreso en el período.

La presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de la
enfermedad o trastorno primario es llamado comorbilidad y puede estar
relacionados o no con la causa de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y al
estar presentes influyen en la evolución que estos tienen al facilitar la aparición de
complicaciones y aumentar la mortalidad según la gravedad de los distintos
padecimientos que tengan los pacientes, en este estudio, se encontró a la
Hipertensión Arterial como principal comorbilidad con el 36,7% refleja la
prevalencia que ha sido descrita en algunas comunidades de esta enfermedad
que oscilan entre el 10% y 73% y es, además, la primera causa de enfermedad
coronaria, falla cardíaca y evento cerebrovascular, y la segunda causa de falla
renal. Es así como en el 35% de los eventos cardiovasculares y en el 49% de las
fallas cardíacas, se encuentra hipertensión arterial.

La asociación entre hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular es fuerte,
continua, consistente, independiente y plausible. La hipertensión arterial aumenta
con la edad tanto en hombres como en mujeres.40
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No se conoce bien la compleja relación que se establece entre las enfermedades
que coexisten en un paciente, sin embargo se puede medir “el peso” de la comorbilidad, la importancia y gravedad de los distintos problemas padecidos por un
paciente, el índice más utilizado es el de Charlson que estima la probabilidad de
morir según las comorbilidades de los pacientes41, en este estudio no se
determinó.

Al intentar describir los factores de riesgo de morbimortalidad relacionados con la
Institución, se observó cumplimiento promedio del 80% de la resolución 1083 de
Abril de 2006 que establece las disposiciones de ley para recurso humano,
insumos, medicamentos y equipos.

En el 2006 varios hospitales se reunieron en compañía del Ministerio de la
Protección Social, incluido el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, en la cual
se presentaron ponencias sobre las acciones que se emprenderían para la
vigilancia y control de los eventos adversos, allí se acordó el listado de eventos
adversos que se consideró en esta investigación, finalmente, al indagar sobre su
incidencia, se encontró en primer lugar la Infección asociada al cuidado de la
salud con el 12,8%, seguido por Hipotensiòn Severa en el Postoperatorio y las
úlceras por presión fueron los más frecuentes; la presencia de dichos eventos fue
progresivamente más alta en los primeros 10 días de hospitalización y fue
descendiendo conforme pasaron los días, esto se relaciona con la media de la
estancia en la unidad que es de 7 a 8 días, es importante resaltar que cuando
ocurre un evento adverso, alargan la estancia hospitalaria y no al contrario, lo que
explica su mayor presencia en los primeros días de la hospitalización, pues
muchos de los pacientes con mayor estancia estaban allí por causa de un evento
adverso que complico la situación inicial. 42

Los eventos adversos incrementan la morbilidad, la mortalidad y los costos, por
esta razón la seguridad de los pacientes se ha convertido en una prioridad tanto
para las entidades reguladoras de salud, para las aseguradoras, las instituciones
y los pacientes.
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7.

CONCLUSIONES

Los usuarios que ingresan a la UCI A del Hospital Universitario de Neiva, son
personas del régimen subsidiado mayores de 60 años de sexo masculino en su
mayoría, con baja escolaridad y problemáticas multifactoriales como el desempleo
y la marginación social.

La principal causa de ingreso fue el TCE que afectó a los jóvenes entre 13 y 29
años constituyéndose en un problema de interés en salud pública y que por las
limitaciones del estudio no se pueden analizar los años de vida perdidos y el
porcentaje de invalidez.

Se encontró una mortalidad del 18,7% está por encima de lo ideal pero por debajo
de lo reportado por otros estudios en Colombia. El 20% de estas muertes se
presentan dentro de las primeras 24 horas de atención en la unidad.

Se identificaron la Hipertensión Arterial y la EPOC como las principales
comorbilidades, aspectos que tienen evidencia de complicar las situaciones de
salud de los pacientes y aumentar la mortalidad.

Aunque el hospital cuenta con instalaciones adecuadas, no se dispone de todos
los recursos (INSUMOS) requeridos en el momento de la se atención, además,
existen retrasos en la toma de exámenes y atención de
servicios
interconsultantes, esta deficiencia debe prender una alarma para ser corregidos y
acercarse lo más posible a la excelencia.

La presencia de eventos adversos derivados de la atención entre ellas las
infecciones asociadas al cuidado de la salud, y las lesiones por presión
constituyen para enfermería un punto de partida para instaurar medidas de
mejoramiento, otras complicaciones de procedimientos rutinarios en la UCI son no
despreciables en número pero si muy parecido a otras Unidades en el mundo e
incluso esperables.

El porcentaje ocupacional de la UCI es buena con un 83,8% pero se ve afectada
por las largas estancias de los pacientes que en promedio es de 7 a 8 días y un
giro cama de 3 a 4 pacientes en el periodo muy por debajo de lo usual descritas
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por otras UCIs de la red pública, por las limitaciones del estudio es difícil
establecer las causas de las largas estancias

La escala para valoración de la severidad de la enfermedad APACHE II no se
aplica de forma sistemática en la unidad, por esto no se tiene conocimiento del
pronóstico de los pacientes en forma objetiva y estandarizada.

No se utiliza la escala TISS 28 ni ninguna otra para evaluar la carga laboral y el
requerimiento de cuidados de enfermería relacionados con el estado crítico de los
pacientes, lo cual se ha vuelto problemático y genera a diario en la unidad
dificultades para la asignación de pacientes y podría relacionarse con la presencia
de eventos adversos.

Se identificaron los siguientes aspectos que pueden contribuir a futuro al diseño
de planes de atención en salud y de enfermería como, atención al paciente
politraumatizado, atención a la mujer con enfermedad coronaria, la investigación
en enfermería sobre proceso de atención de enfermería, eventos adversos de
enfermería, guías y protocolos de actividades rutinarias en enfermería basada en
la evidencia.
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8.

RECOMENDACIONES

Hay diferentes aspectos que pueden contribuir en el
debilidades encontradas:

futuro para mejorar las

 Elaboración de planes de atención en salud en coordinación con Psicología,
Trabajo Social y Enfermería que se enfoquen en toda la dinámica Biopsicosocial
brindando atención holística y propicien una relación con el usuario y su familia.

Mejorar la agilidad de los procesos administrativos tales como suministros, y
autorizaciones de procedimientos disminuyendo intermediarios en los procesos ya
que enlentecen la oportunidad en la prestación del servicio y disminuyen la calidad
y aumentan costos.


 El equipo de enfermería debe diseñar, socializar y aplicar el proceso de
enfermería de las primeras diez causas de morbimortalidad, teniendo en cuenta la
presencia de eventos adversos y así estandarizar el cuidado que conlleve a la
calidad de la atención al individuo y la familia.

 La coordinadora de enfermería debe diseñar el plan de educación anual que
involucre a todo el equipo de enfermería para fomentar la academia, como base
de mejoramiento continuo y el autoaprendizaje.

 Iniciar la aplicación de la escala APACHEII o cualquier otra que se considere
útil para este contexto entre ellas EURO SCORT o SOFA, que permitan realizar
una clasificación objetiva de los pacientes según la severidad de la enfermedad o
la presencia de falla multiorgánica lo que facilitaría direccionar el cuidado.

 Realizar socialización y aplicación de la escala TISS como herramienta para
distribuir la carga laboral de enfermería y evaluar si realmente se cuenta con el
personal necesario para cubrir esta necesidad de cuidado según la clasificación de
los pacientes.

 El equipo multidisciplinario debe continuar con los esfuerzos por prevenir las
infecciones asociadas al cuidado de la salud, y mejorar la seguridad del paciente
en todos los aspectos; para esto es vital indagar a fondo los motivos por los
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cuales esto se viene presentando a través de proponer y desarrollar otros trabajos
de investigación desde enfermería

 Se hace insdispensable que desde las directivas de enfermería y como parte
de la clasificación objetiva de los pacientes, se inicie prioritariamente la aplicación
de la escala de Braden para medir el riesgo de ulceras por presión al ingreso de
los pacientes para aumentar los cuidados en el grupo de pacientes con mayor
riesgo.

Suplir la necesidad de mejoramiento de las camas, colchones, almohadas,
rollos, inmovilizadores, jarras para agua, infusores, monitor de transporte,
ventilador de trasporte, e insuficiencia en almohadas y ropa de cama hace más
fácil el cuidado a los pacientes, esto debe continuar gestionándose mediante
autorización por parte del ente administrativo de dineros destinados para estos
fines.


 Se recomienda en el futuro crear una unidad de cuidado citico posquirúrgico
pues este servicio es el que más demanda camas ce cuidado intensivo, también la
creación de unidades de cuidados intermedios que permitan ubicar a pacientes
con necesidades de monitorización y destete ventilatorio que disminuyen el giro
cama y aumentan el promedio de estancia en la UCI-A.
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