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RESUMEN

RA
DO

TÍTULO: “Correlación entre: razón Presión parcial de oxígeno en
sangre arterial/Fracción inspirada oxígeno y razón Saturación
periférica de oxígeno/Fracción Inspirada de Oxígeno en pacientes con
choque y/o acidosis metabólica tratados con vasopresores. Perú-2014”
Autor:

Bach. Ramón Rodolfo Morales Nureña

Asesor:

Dr. Ricardo Feliciano Morales Moreno

SG

Estudio realizado en el Hospital II EsSalud Chocope. Ascope – Perú.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

Con el propósito de determinar la existencia de correlación entre la
razón Presión Parcial de Oxígeno en Sangre Arterial/Fracción
Inspirada de Oxígeno (PaO2/FiO2) con la razón Saturación Periférica
de Oxígeno/Fracción Inspirada de Oxígeno (SpO2/FiO2) en un grupo
heterogéneo de pacientes críticamente enfermos con evidencias de
hipoperfusión sistémica severa, se obtuvieron los datos del análisis de
gases arteriales de 36 pacientes con choque y/o acidosis metabólica
(tratados con vasopresores) atendidos en la Unidad de Vigilancia
Intensiva del Hospital II EsSalud Chocope, 2014. El coeficiente de
correlación de Pearson (r) encontrado fue de 0.9357 con un nivel de
significación de p=0.0001. El intervalo de confianza al 95% de r fue
de 0.8766 a 0.96696.
La correlación encontrada entre PaO2/FiO2 y SpO2/FiO2 fue muy
fuerte, además de la excepcional capacidad discriminativa que mostró
SpO2/FiO2 respecto de PaO2/FiO2.
Palabras Clave: Presión Parcial de Oxígeno en Sangre Arterial,
Saturación Periférica de Oxígeno, Paciente crítico, Hipoperfusión,
correlación.
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ABSTRACT

RA
DO

TÍTULO: “Correlation between: ratio Arterial oxygen partial
pressure/Oxygen inspired fraction and ratio Oxygen Peripheral
Saturation/Oxygen inspired fraction in patients with shock and/or
metabolic acidosis treated with vasopressors. Perú-2014”
Author:

Bach. Ramón Rodolfo Morales Nureña

Advisor:

Dr. Ricardo Feliciano Morales Moreno

PO

SG

This study was developed at Hospital II EsSalud Chocope. Ascope –
Perú.

BL

IO

TE

CA

DE

With the aim of determining if a correlation exists between the ratios
Arterial oxygen partial pressure/Oxygen inspired fraction (PaO2/FiO2)
and Oxygen Peripheral Saturation/Oxygen inspired fraction
(SpO2/FiO2) in a heterogeneous set of severe low-perfusion critically
ill patients, arterial blood gases data were obtained from 36 metabolic
acidosis and/or shock patients (vasopressors-treated) admitted to
Unidad de Vigilancia Intensiva at Hospital II EsSalud Chocope, 2014.
The Pearson´s correlation coefficient was 0.9357 (Confidence interval
95%: 0.8766 – 0.96696) p=0.0001. The correlation between
PaO2/FiO2 and SpO2/FiO2 was very strong. The study also showed
SpO2/FiO2 had exceptional ability to discrimiminate between
PaO2/FiO2 ´s different cut-off points.

BI

Key words: Arterial oxygen partial pressure, oxygen peripheral
saturation, critically ill patient, low-perfusion, correlation.
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I.

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la vida en la Tierra, numerosas adaptaciones
han concedido ventajas evolutivas diversas. El desarrollo del

en la historia evolutiva de nuestro planeta (1).

RA
DO

metabolismo celular aeróbico constituyó una adaptación trascendental

Las células humanas extraen energía -en mayor medida- de la

SG

hidrólisis del Adenosina Tri-Fosfato (ATP). El ATP se obtiene en las
mitocondrias mediante fosforilación oxidativa en presencia de

PO

oxígeno molecular (O2). La fosforilación oxidativa consume más del
90% del O2 utilizado a nivel celular (1).

DE

La función del pulmón, corazón y sistema vascular es garantizar
un aporte adecuado y continuo de O2 a las células para mantener la

CA

producción de ATP mitocondrial (1,2).

TE

El transporte de O2 se inicia con el movimiento de aire
atmosférico hacia los alvéolos. Luego difunde O2 desde los alvéolos

IO

hacia los capilares pulmonares donde la hemoglobina (Hb) se satura

BL

con O2 (3). La sangre arterial distribuye la Hb ligada a O2. Finalmente,
tiene lugar el transporte de O2 desde la microcirculación hacia las

BI

células y sus mitocondrias(3). El O2 en sangre arterial se cuantifica a
través de la Presión Parcial de Oxígeno en Sangre Arterial (PaO2) y la
Saturación Arterial de Oxígeno (SaO2) (4).

El aporte o utilización deficiente de O2 ocasiona trastornos en el
metabolismo aeróbico, y la extracción de energía por parte de la célula

1
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se reorienta hacia la vía de la glicólisis anaeróbica. Sin embargo, la
glicólisis anaeróbica presenta la desventaja de ser menos eficiente,
además de incrementar la producción deletérea de iones hidrógeno

RA
DO

(H+), dióxido de carbono (CO2) y lactato (5).

El punto en el cual la extracción de energía a nivel celular pasa
a depender principalmente de la vía anaeróbica, se denomina hipoxia

SG

celular (5).

La disminución de la PaO2 ó la SaO2 por debajo de niveles

PO

considerados convencionalmente como normales, se denomina
hipoxemia (6).

DE

En la valoración de la hipoxemia es además muy útil la
medición del índice de oxigenación: Presión Parcial de O2 en Sangre

CA

Arterial/Fracción Inspirada de O2 (PaO2/FiO2), especialmente cuando
se sospecha una alteración en el acoplamiento ventilación/perfusión

TE

(V/Q) (4,6).

IO

La hipoxemia es la característica central de la insuficiencia

BL

respiratoria aguda tipo I (hipoxémica). Este tipo de insuficiencia
respiratoria representa la inhabilidad del organismo para mantener una

BI

oxigenación adecuada de la sangre arterial, y se define cuando la PaO2
es inferior a 55 mmHg o la SaO2 desciende por debajo de 90%,
respirando aire ambiental (7,8).

2
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El índice de oxigenación también se utiliza para definir
insuficiencia respiratoria aguda tipo I -PaO2/FiO2˂ 200 mmHg- y
determinar la necesidad de ventilación mecánica (9)

RA
DO

La insuficiencia respiratoria aguda es la insuficiencia orgánica
más común diagnosticada en pacientes admitidos a las unidades de
cuidado intensivo, y afecta al 56% de los pacientes críticamente

SG

enfermos (2,10).

Entre las variables que deben ser monitorizadas y optimizadas

PO

en el paciente críticamente enfermo con insuficiencia respiratoria tipo
I se encuentra la PaO2 que mide la eficacia de la oxigenación

DE

pulmonar (4).

Diversos estudios y revisiones muestran que el índice de

CA

oxigenación -PaO2/FiO2- es de máxima importancia tanto para el
diagnóstico de Insuficiencia Respiratoria Aguda, así como para el

TE

pronóstico, monitoreo y evolución de la función pulmonar, ajustes en
la ventilación mecánica, y respuesta al tratamiento, en pacientes

BL

IO

críticamente enfermos (9,11–23).

La medición de la razón PaO2/FiO2 requiere la obtención de

BI

sangre arterial para realizar el correspondiente análisis de gases
arteriales (24–27).

La obtención de sangre arterial se realiza habitualmente
mediante punción arterial (28). Este procedimiento está asocia a dolor
intenso (29,30) y otras complicaciones serias como lesión vascular

3
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importante, hemorragia, infección, trombosis arterial, o embolismo
seguido de lesión isquémica digital (28–33).Se ha descrito, además,
distrofia simpática refleja asociada a lesión arterial (34). Igualmente,
los métodos de recolección y manejo de la sangre incrementan la

RA
DO

probabilidad de punción accidental en el personal de salud (28), con el
consecuente riesgo de transmisión de virus como Hepatitis C y el
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (35). Además, algunos autores
sugieren que una de las formas más severa de insuficiencia

SG

respiratoria, el Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda
(SDRA), frecuentemente se sub-diagnostica debido a la renuencia de

PO

los pacientes y personal de salud a obtener repetidas veces sangre
arterial para el respectivo análisis gasométrico, a causa de los riesgos
inherentes ya mencionados asociados a este procedimiento invasivo

DE

(36). Es así como, habitualmente se sub-diagnostica o retarda el
diagnóstico de trastornos potencialmente severos de la oxigenación,

CA

aumentando de esta forma la morbilidad y mortalidad en la atención

TE

médica, especialmente en pacientes críticamente enfermos.

La complicación más común asociada a punción arterial es el

IO

dolor (31). La guía clínica de la British Thoracic Society (37) para la

BL

utilización de oxígeno en adultos, establece que: “se debe utilizar
anestesia local para la obtención de todas las muestras para análisis de

BI

gases arteriales, excepto en situaciones de emergencia”. Sin embargo,
la presencia de dolor asociado a punción para análisis de gases
arteriales, es una complicación habitualmente subestimada por el
personal de salud. Así, un estudio publicado en 2012 mostró que hasta
el 73% de médicos residentes de primer año nunca habían
administrado anestesia local para obtener sangre para análisis de gases

4
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arteriales, y que solamente el 5% administraba anestesia local
regularmente para tal procedimiento (38). Otro estudio realizado en el
2014 mostró que el 91% de médicos residentes, nunca o casi nunca (˂
10% de las veces) utilizaban anestesia local; 5% de los médicos

RA
DO

utilizaban anestesia local algunas veces (˂25% de las veces) y sólo un
3% de los médicos la utilizaban regularmente (˃75% de las veces). El
65% de los médicos no conocían las guías que establecían la
necesidad de administrar siempre anestesia local, 40% de los médicos

SG

pensaban que la anestesia local no reducía el dolor asociado al
procedimiento, y el 38% de los médicos desconocían la técnica para la

PO

administración de anestesia local en la punción arterial (39)

El dolor (una de las variables que determinan el sufrimiento

DE

humano), tiene un efecto negativo a corto y largo plazo en pacientes
críticamente enfermos. El dolor impacta negativamente en diversos

CA

aspectos fisiológicos y psicológicos. El dolor puede desencadenar
disturbios metabólicos como alteración del control glicémico,

TE

potenciación del estado catabólico, hipercoagulabilidad, y disfunción
inmune. Las consecuencias psicológicas pueden ser: ansiedad,

IO

depresión, alteraciones del sueño, sentimientos de desmoralización y

BL

abandono, pérdida de autonomía. Tanto los pacientes como sus
familiares indican al dolor como la experiencia más estresante durante

BI

y después de la estancia en las unidades de cuidado intensivo. Como
resultado, el recuerdo del dolor durante la estancia en una unidad de
cuidados intensivo, predice de manera independiente, el desarrollo
del desorden de estrés postraumático (40)

5
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Por tanto la prevención del dolor es uno de los aspectos más
importantes en el cuidado de los pacientes en general, y de manera
especial en los pacientes críticamente enfermos. La prevención del
dolor es útil para mejorar la evolución y resultado clínico de los

RA
DO

pacientes, estando enmarcada, además, en los principios éticos de la
profesión médica: el principio de beneficencia y no maleficencia
(“primum non nocere”)

SG

La medición de la Saturación Periférica de Oxígeno (SpO2) por
medio de oximetría digital de pulso, que no está asociado a dolor ni

PO

otros riesgos derivados de la punción arterial, se utiliza hoy
ampliamente para la monitorización de la oxigenación en todas las

DE

unidades de cuidados de pacientes críticamente enfermos (41).

La SpO2 muestra una correlación significativa (42) y una buena

CA

concordancia (29,42) con la SaO2, excepto en hipoxemia severa (SaO2
˂ 80%) (29) o en presencia de sepsis severa o choque séptico (43).

TE

Existe, además, una relación matemática (44) validada empíricamente

IO

(45) que permite predecir la PaO2 a partir de la SaO2.

BL

Por tanto, la SpO2 es un sustituto válido de la medición de la

PaO2 excepto en pacientes con hipoperfusión sistémica (choque,

BI

acidosis metabólica, tratamiento con vasopresores) o hipoxemia
severa, donde los estudios son contradictorios (29,33,41–43,45–47).

La presencia ubicua de oxímetros de pulso para la medición de
la SpO2 ha reducido la utilización de análisis de gases arteriales en las

6
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unidades de cuidado intensivo y en los servicios de emergencia
(48,49).

Con la disminución en la frecuencia de realización de análisis

RA
DO

de gases arteriales, es necesario un sustituto no invasivo del índice de
oxigenación (PaO2/FiO2).

El candidato no invasivo para substituir al índice de

SG

oxigenación (PaO2/FiO2) es la razón SpO2/FiO2.

PO

Diversos estudios realizados en adultos, han mostrado que la
razón SpO2/FiO2) se correlaciona bien con la razón PaO2/FiO2, en
pacientes con Lesión Pulmonar Aguda/Síndrome de Insuficiencia

DE

Respiratoria Aguda (24,27,36,50,51), y en pacientes con anestesia

CA

general (25).

Sin embargo, en estos estudios, los autores establecen que sus

TE

resultados deben ser validados –entre otros- en grupos de pacientes
con hipoperfusión sistémica (choque, acidosis metabólica, tratamiento

BL

IO

con vasopresores).

Por tanto, debido a la información contradictoria respecto a la

BI

correlación entre la SpO2/FiO2 y la PaO2/FiO2 en pacientes con
hipoperfusión sistémica (choque, acidosis metabólica, tratamiento con
vasopresores) surge la siguiente pregunta:

7

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.1.

PROBLEMA
¿Qué correlación existe entre: razón Presión Parcial de
Oxígeno en Sangre Arterial/Fracción Inspirada de
Oxígeno (PaO2/FiO2) con la razón Saturación Periférica

RA
DO

de Oxígeno/Fracción Inspirada de Oxígeno (SpO2/FiO2)
en pacientes con choque y/o acidosis metabólica, tratados
con vasopresores?

HIPÓTESIS

PO

1.2.1. Hipótesis nula (H0)

SG

1.2.

Entre: razón Presión Parcial de Oxígeno en Sangre

DE

Arterial / Fracción Inspirada de Oxígeno (PaO 2/FiO2)
con la razón Saturación Periférica de Oxígeno

/

CA

Fracción Inspirada de Oxígeno (SpO 2/FiO2) en
pacientes con choque y/o acidosis metabólica tratados

TE

con vasopresores, existe un Coeficiente de Correlación

IO

de Pearson < 0.9.

BI

BL

1.2.2. Hipótesis alternativa (HA)

Entre: razón Presión Parcial de Oxígeno en Sangre
Arterial/Fracción Inspirada de Oxígeno (PaO2/FiO2)
con

la

razón

Saturación

Periférica

de

Oxígeno/Fracción Inspirada de Oxígeno (SpO2/FiO2)
en pacientes con choque y/o acidosis metabólica

8
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tratados con vasopresores, existe un Coeficiente de
Correlación de Pearson ≥ 0.9.

OBJETIVOS

RA
DO

1.3.

1.3.1. Objetivo general

Determinar la existencia de correlación entre: razón
Parcial

de

Oxígeno

SG

Presión

en

Sangre

Arterial/Fracción Inspirada de Oxígeno (PaO2/FiO2)
la

razón

Saturación

Periférica

de

PO

con

Oxígeno/Fracción Inspirada de Oxígeno (SpO2/FiO2)
en pacientes con choque y/o acidosis metabólica

DE

tratados con vasopresores.

CA

1.3.2. Objetivos específicos

TE

1.3.2.1. Determinar la Presión Parcial de Oxígeno en

BI

BL

IO

Sangre Arterial (PaO2) en pacientes con choque
y/o

acidosis

metabólica

tratados

con

vasopresores.

1.3.2.2. Determinar la Saturación Periférica de Oxígeno
(SpO2) en pacientes con choque y/o acidosis
metabólica tratados con vasopresores.
1.3.2.3. Determinar la Fracción Inspirada de Oxígeno
(FiO2) en pacientes con choque y/o acidosis
metabólica tratados con vasopresores.

9
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1.3.2.4. Determinar el coeficiente de correlación de
Pearson (r) y su intervalo de confianza de 95%
entre: razón Presión Parcial de Oxígeno en
Sangre Arterial/Fracción Inspirada de Oxígeno
versus

la

razón

Saturación

RA
DO

(PaO2/FiO2)

Periférica de Oxígeno/Fracción Inspirada de
Oxígeno (SpO2/FiO2).

1.3.2.5. Determinar si el intervalo de confianza de 95%

SG

sólo incluye valores mayores o iguales a 0.9, y
así rechazar la Hipótesis Nula (H0) a favor de la

PO

Hipótesis Alternativa (HA).

VARIABLES

DE

1.4.

CA

Variable X: Presión Parcial de Oxígeno en Sangre
Arterial.

TE

Variable Y: Saturación Periférica de Oxígeno.

IO

Variable Z: Fracción Inspirada de Oxígeno.

BI

BL

1.4.1. Definición conceptual:

Variable X: Presión Parcial de Oxígeno en Sangre
Arterial: Es la presión que ejerce el oxígeno en la sangre
arterial.
Variable Y: Saturación Periférica de Oxígeno: Es la
fracción de hemoglobina saturada con oxígeno en sangre
periférica (extremo distal de dedos).
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Variable Z: Fracción Inspirada de Oxígeno: Es la
fracción del aire inspirado, que está constituida por
oxígeno.

Variable

Tipo

Escala de Unidad de
medición

medición

De razón

Milímetros

SG

Continua

Variable

RA
DO

1.4.2. Operacionalización de las variables:

X: Presión cuantitativa
de

Oxígeno en
Sangre

PO

Parcial

de mercurio

DE

Arterial

Continua

Y:

cuantitativa

CA

Variable

De razón

Porcentaje
de

Saturación

saturación

TE

Periférica

BI

BL

IO

de Oxígeno
Variable

Continua

De razón

Fracción de

Z: Fracción Cuantitativa

oxígeno

Inspirada

inspirado

de Oxígeno
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II.

Tipo de investigación

RA
DO

2.1.

MATERIAL Y MÉTODOS

El tipo de investigación corresponde a una investigación
descriptiva, inferencial.

Universo

SG

2.2.

PO

Pacientes adultos, de ambos sexos, con choque y/o acidosis

2.3.

DE

metabólica tratados con vasopresores.

Universo muestral

CA

Pacientes adultos, de ambos sexos, con choque y/o acidosis
metabólica tratados con vasopresores atendidos en la Unidad de

TE

Vigilancia Intensiva del Hospital II EsSalud Chocope entre el 1°

IO

de diciembre del 2013 y 31 de mayo del 2014.

BL

2.4.

Muestra

BI

La muestra se obtuvo mediante muestreo no probabilístico por
conveniencia entre los pacientes del universo muestral.
El tamaño de la muestra se estableció mediante la fórmula:
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2

zα + zβ √1 − re 2
n=(
) +2
re

RA
DO

Donde:

Tamaño de la muestra

𝛼:

Probabilidad de Error Tipo I = 0.0001

𝛽:

Probabilidad de Error Tipo II = 0.0001

𝑧𝛼 :

Límite de α en distribución normal estándar = 3.62

𝑧𝛽 :

Límite de β en distribución normal estándar = 3.62

𝑟𝑒 :

Coeficiente de Correlación Mínimo Esperado = 0.9

DE

PO

SG

𝑛:

CA

Reemplazando: n = 36

Por tanto el tamaño de la muestra mínimo quedó fijado en 36

TE

pacientes.

Criterios de inclusión

IO

2.5.

BL

Pacientes adultos, de ambos sexos, hospitalizados en la Unidad

BI

de Vigilancia Intensiva del Hospital II EsSalud Chocope.

Pacientes en choque: Presión Arterial Media < 65 mmHg previa
al uso de vasopresores.
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Pacientes con Acidosis Metabólica: pH < 7.35 y/o Bicarbonato
plasmático < 22 mmol/L.

Pacientes en tratamiento con vasopresores: Dopamina o
en

infusión

intravenosa

continuada

para

RA
DO

Noradrenalina

mantenimiento de Presión Arterial Media mayor o igual a 65
mmHg.

Criterios de exclusión

SG

2.6.

parte del estudio.

PO

Pacientes (o sus representantes legales) que rechazaron formar

DE

Pacientes con antecedentes o sospecha de hemoglobinopatía.

Proceso de obtención de datos

CA

2.7.

TE

Se obtuvo el correspondiente consentimiento informado del
paciente o de su representante legal, para formar parte del estudio

IO

(Anexo N° 1)

BL

Cuando estuvo clínicamente indicado el análisis de gases

BI

arteriales, se procedió a la obtención de sangre arterial.

La sangre arterial se obtuvo de la arteria radial a nivel de muñeca
derecha o izquierda, o de la arteria humeral a nivel de la flexura
del miembro superior derecho o izquierdo.
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La obtención de sangre arterial se realizó mediante material (Air
Life® QUIK KIT Arterial Blood Sampler. Care Fusion, 22745
Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, CA 92887 USA 64-10127) y
técnica validada estándar, por personal capacitado para ella:

RA
DO

enfermera o médico asistencial de la Unidad de Vigilancia
Intensiva.

Simultáneamente con la obtención de sangre arterial, se midió la
saturación periférica de oxígeno utilizando el sensor de oximetría

SG

de pulso Smiths Medical® BCI® NSBC 3007 conectado al
monitor Philips® Intellivue MP40 Patient Monitor® UQPH2140.

PO

Se procesó la sangre arterial obtenida en el analizador de gases
en sangre Radiometer ABL80 FLEX®, en el laboratorio del
Hospital II EsSalud Chocope, obteniéndose la medición de la

DE

presión parcial de oxígeno en sangre arterial, pH y concentración

CA

de Bicarbonato plasmático, entre otras mediciones.

En base a las mediciones de pH y concentración de Bicarbonato

TE

plasmático se decidió el ingreso del paciente como parte de la

IO

muestra del estudio.

BL

Una vez que el paciente ingresó a formar parte de la muestra, se
llenó la correspondiente Hoja de Ingreso de Datos (Anexo N° 2)

BI

Para la gestión de la información se utilizaron los programas
informáticos Word® 2007 y Excel® 2007 del paquete informático
Microsoft® Office Hogar y Estudiantes (52), y el programa de
gestión bibliográfica Zotero ® (53).

15

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.8.

Procedimiento y análisis estadístico de la información

Los resultados se muestran según métodos estadísticos estándares
para variables continuas: mediana (rango), media ± desviación

RA
DO

estándar, media ± intervalo de confianza de 95%.

Se evaluó la correlación existente entre la razón PaO2/FiO2 y la
razón SpO2/FiO2 mediante análisis de regresión lineal simple y se

SG

determinó el Coeficiente de Correlación de Pearson con su
respectivo intervalo de confianza del 95% (significancia

PO

estadística p < 0.05).

En el análisis de regresión lineal simple se determinó, mediante

IO

Ŷ:

Ŷ = 𝑎 + 𝑏X

TE

Donde:

CA

DE

cálculo diferencial, los valores 𝑎 y 𝑏 de la recta de regresión:

BL

Valores de ajuste en la recta de regresión para los valores de
la muestra reales de Y (Valores de SpO2/FiO2)

Ordenada de origen

𝑏:

Pendiente de la recta de regresión

X:

Valores de la muestra de PaO2/FiO2

BI

𝑎:

Luego se calculó el Coeficiente de Correlación de Pearson según
la siguiente fórmula:
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2

2

∑(𝑌𝑖 − Ŷ𝑖 ) + ∑(Ŷ𝑖 − Ȳ)

Donde:

𝑟:

2

RA
DO

𝑟 = ±√

∑(Ŷ𝑖 − Ȳ)

Coeficiente de Correlación de la muestra

SG

Ŷ𝑖 : Valores de ajuste en la recta de regresión para los valores de
la muestra reales de Y (SpO2/FiO2)
Media aritmética de los valores de la muestra reales de Y
(SpO2/FiO2)

PO

Ȳ:

DE

𝑌𝑖 : Valores de la muestra reales de Y (SpO2/FiO2)
Se calculó el intervalo de confianza de 95% del coeficiente de

TE

CA

correlación de la muestra utilizando la siguiente fórmula:

1 − 𝑟2
𝑛−2

IO

𝐼𝐶 𝑟 95% = 𝑟 ± 𝑧95 √

BI

BL

Donde:

𝑟:

Coeficiente de Correlación de Pearson de la muestra

𝑧95 : Límite de la significancia de 95% en distribución normal
estándar (1.96)
𝑛:

Tamaño de la muestra
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Una vez calculado el coeficiente de correlación de Pearson de la
muestra (r) y su intervalo de confianza del 95% (IC 95%):

Si el IC 95% sólo incluye valores mayores o iguales a 0.9, se

RA
DO

rechaza la Hipótesis Nula (H0) a favor de la Hipótesis Alternativa
(HA).

Si el IC 95% incluye valores menores a 0.9, no se rechaza la

SG

Hipótesis Nula (H0).

Para el apoyo en la realización de los cálculos estadísticos, se

PO

utilizó el programa estadístico gratuito en internet SISA® (Simple

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Interactive Statistical Analysis) (54).
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III.

RESULTADOS

TABLA N°1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD.
%

46-54

4

11.1

55-63

3

64-72

4

73-81

15

82-90

7

91-99

3

Total

36

MEDIA ± DESVIACIÓN

8.3

11.1
41.7

SG

19.5
8.3
100

75.2 ± 13.3 años

DE

ESTÁNDAR

RA
DO

N°

PO

EDAD (años)

Fuente: Base de datos del estudio.

GRÁFICO N°1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN

BI

BL

IO

TE

CA

EDAD.

EDAD (años)

Fuente: Base de datos del estudio.
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TABLA N°2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO.
N°
21
15
36

%
58.3
41.7
100

RA
DO

SEXO
MASCULINO
FEMENINO
Total
Fuente: Base de datos del estudio.

TE

CA

DE

PO

SG

GRÁFICO N°2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO.

BI

BL

IO

Fuente: Base de datos del estudio
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TABLA N°3: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN pH.
N°
1
13
20
2
36

%
2.7
36.1
55.6
5.6
100

RA
DO

pH
7.15-7.249
7.25-7.349
7.35-7.449
7.45-7.549
Total
Media ± Desviación Estándar
Fuente: Base de datos del estudio.

7.366 ± 0.07

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

GRÁFICO N°3: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN pH.

BI

Fuente: Base de datos del estudio

21

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

TABLA N°4: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
BICARBONATO ARTERIAL (mmol/L)
BICARBONATO ARTERIAL
(mmol/L)
8.7-11.3
11.4-14
14.1-16.7
16.8-19.4
19.5-22.1
22.2-24.8
Total
Media ± Desviación estándar
Fuente: Base de datos del estudio.

N°

%

PO

SG

RA
DO

6
16.7
2
5.5
13
36.1
10
27.8
3
8.3
2
5.6
36
100
16.056 ± 3.3227 mmol/L

BI

BL

IO

TE

CA

DE

GRÁFICO N°4: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
BICARBONATO ARTERIAL.

(mmol/L)

Fuente: Base de datos del estudio
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TABLA N°5: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PRESIÓN
ARTERIAL MEDIA (mmHg)
PRESIÓN ARTERIAL MEDIA
(mmHg)
40-44.99
45-49.99
50-54.99
55-59.99
60-64.99
Total
Media ± Desviación estándar
Fuente: Base de datos del estudio.

N°

%

SG

RA
DO

2
5.5
1
2.8
0
0.0
9
25.0
24
66.7
36
100
60.6 ± 5.8 mmHg

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

GRÁFICO N°5: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
PRESIÓN ARTERIAL MEDIA.

(mmHg)

Fuente: Base de datos del estudio
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TABLA N°6: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
VASOPRESOR UTILIZADO.
N°
34
2
36

%
94.4
5.6
100

RA
DO

VASOPRESOR
DOPAMINA
NORADRENALINA
Total
Fuente: Base de datos del estudio.

IO

TE

CA

DE

PO

SG

GRÁFICO N°6: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
VASOPRESOR UTILIZADO.

BI

BL

Fuente: Base de datos del estudio
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TABLA N°7: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PRESIÓN
PARCIAL CO2 (mmHg)
N°

%

SG

RA
DO

1
2.8
4
11.1
7
19.4
11
30.6
8
22.2
3
8.3
1
2.8
1
2.8
36
100
27.69 ± 7.498 mmHg

PO

PRESIÓN PARCIAL CO2
(mmHg)
10-14.9
15-19.9
20-24.9
25-29.9
30-34.9
35-39.9
40-44.9
45-49.9
Total
Media ± Desviación estándar
Fuente: Base de datos del estudio.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

GRÁFICO N°7: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
PRESIÓN PARCIAL CO2.

(mmHg)

Fuente: Base de datos del estudio

25

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

TABLA N°8: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PRESIÓN
PARCIAL O2 (mmHg).
PRESIÓN PARCIAL O2
(mmHg)
30-59.9
60-89.9
90-119.9
120-149.9
150-179.9
Total
Media ± Desviación estándar
Fuente: Base de datos del estudio.

N°

%

SG

RA
DO

5
13.9
18
50.0
11
30.5
1
2.8
1
2.8
36
100
85.18 ± 25.22 mmHg

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

GRÁFICO N°8: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
PRESIÓN PARCIAL O2.

(mmHg)

Fuente: Base de datos del estudio
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TABLA N°9: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
SATURACIÓN PERIFÉRICA O2 (%)
SATURACIÓN PERIFÉRICA O2
(%)
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Total
Media ± Desviación estándar
Fuente: Base de datos del estudio.

N°

%

SG

RA
DO

1
2.8
1
2.8
0
0
0
0
34
94.4
36
100
93.861 ± 9.3324 %

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

GRÁFICO N°9: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
SATURACIÓN PERIFÉRICA O2.

(%)

Fuente: Base de datos del estudio
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TABLA N°10: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
FRACCIÓN INSPIRADA O2.
N°
16
2
8
2
4
4
36

%
44.4
5.6
22.2
5.6
11.1
11.1
100

RA
DO

FRACCIÓN INSPIRADA O2
0.21-0.34
0.35-0.48
0.49-0.62
0.63-0.76
0.77-0.9
0.91-1.00
Total
Media ± Desviación estándar
Fuente: Base de datos del estudio.

SG

0.48 ± 0.28

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

GRÁFICO N°10: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
FRACCIÓN INSPIRADA O2.

Fuente: Base de datos del estudio
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TABLA N°11: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PaO2/FiO2*
%
13.9
19.4
19.4
2.8
5.6
11.1
8.3
11.1
5.6
2.8
100

SG

RA
DO

N°
5
7
7
1
2
4
3
4
2
1
36

241.1 ± 139.9

PO

PaO2/FiO2*
50-99
100-149
150-199
200-249
250-299
300-349
350-399
400-449
450-499
500-549
Total
Media ± Desviación Estándar
Fuente: Base de datos del estudio.

DE

*Presión parcial de oxígeno en sangre arterial/fracción inspirada oxígeno

BI

BL

IO

TE

CA

GRÁFICO N°11: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
PaO2/FiO2.*

Fuente: Base de datos del estudio
* Presión parcial de oxígeno en sangre arterial/fracción inspirada oxígeno
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TABLA N°12: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SpO2/FiO2*
N°
10
9
1
5
10
1
36

%
27.8
25.0
2.8
13.8
27.8
2.8
100

RA
DO

SpO2/FiO2*
50-134
135-219
220-304
305-389
390-474
475-559
Total
Media ± Desviación Estándar
Fuente: Base de datos del estudio.

269.7 ± 146.1

PO

SG

*Saturación periférica de oxígeno/fracción inspirada oxígeno

BI

BL

IO

TE

CA

DE

GRÁFICO N°12: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
SpO2/FiO2.*

Fuente: Base de datos del estudio
* Saturación periférica de oxígeno/fracción inspirada oxígeno
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TABLA N°13: Análisis de correlación y regresión lineal: PaO 2/FiO2 * vs
SpO2/FiO2#
0.9357
0.8766 - 0.96696
0.0001
0.8755
(SpO2/FiO2) =
34.048+0.9772 X
(PaO2/FiO2)

RA
DO

Coeficiente de correlación de Pearson (r)
Intervalo de confianza 95% de r
Nivel de significación (p)
Coeficiente de determinación (r2)
Ecuación de regresión lineal

* PRESION PARCIAL DE OXÍGENO EN SANGRE ARTERIAL/FRACCIÓN INSPIRADA
#
OXÍGENO, SATURACIÓN PERIFÉRICA DE OXÍGENO/FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO

SG

Fuente: Base de datos del estudio.

PO

GRÁFICO N°13: Diagrama de dispersión y línea de regresión de la
relación PaO2/FiO2 * vs SpO2/FiO2#
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IO
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BI

* PRESION PARCIAL DE OXÍGENO EN SANGRE ARTERIAL/FRACCIÓN INSPIRADA
#
OXÍGENO, SATURACIÓN PERIFÉRICA DE OXÍGENO/FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO
Fuente: Base de datos del estudio.

31

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

TABLA N°14: Correlación: pH vs (SpO2/FiO2) / (PaO2/FiO2)
-0.01043781
0.00010895
y = 1.541 – 0.049x

RA
DO

Coeficiente de correlación de Pearson (r)
Coeficiente de determinación (r2)
Ecuación de regresión lineal
Fuente: Base de datos del estudio.

GRÁFICO N°14: Diagrama de dispersión y línea de regresión de la
relación pH vs (SpO2/FiO2) / (PaO2/FiO2)
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Fuente: Base de datos del estudio.
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TABLA N°15: Correlación: bicarbonato arterial vs (SpO2/FiO2) /
(PaO2/FiO2)
0.21281587
0.0452906
y = 0.846 + 0.021x

RA
DO

Coeficiente de correlación de Pearson (r)
Coeficiente de determinación (r2)
Ecuación de regresión lineal
Fuente: Base de datos del estudio.

GRÁFICO N°15: Diagrama de dispersión y línea de regresión de la
relación bicarbonato arterial vs (SpO2/FiO2) / (PaO2/FiO2)

SG
PO

2
1.5
1

DE

(SpO2/FiO2)/(PaO2/FiO2)

2.5

0.5

0

CA

0
5

10

15

20

25

bicarbonato arterial

TE

(mmol/L)

BI

BL

IO

Fuente: Base de datos del estudio.
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TABLA N°16: Correlación: presión arterial media vs (SpO2/FiO2) /
(PaO2/FiO2)
-0.22317136
0.04980546
y = 1.949 - 0.013x

RA
DO

Coeficiente de correlación de Pearson (r)
Coeficiente de determinación (r2)
Ecuación de regresión lineal
Fuente: Base de datos del estudio.

GRÁFICO N°16: Diagrama de dispersión y línea de regresión de la
relación: presión arterial media vs (SpO2/FiO2) / (PaO2/FiO2)
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Fuente: Base de datos del estudio.
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TABLA N°17: Características Operativas del Receptor (ROC) para
SpO2/FiO2 vs PaO2/FiO2 ˂ 400
0.9655172 (0.910733- 1.020302)
421
83.3%
100%

RA
DO

Área bajo la curva (AUC)
Punto de corte para SpO2/FiO2
Sensibilidad
Especificidad
Fuente: Base de datos del estudio.
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SG

GRÁFICO N°17: Curvas ROC para SpO2/FiO2 vs PaO2/FiO2 ˂ 400

BI

Fuente: Base de datos del estudio.
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TABLA N°18: Características Operativas del Receptor (ROC) para
SpO2/FiO2 vs PaO2/FiO2 ˂ 300
0.9821429(0.9514609-1.012825)
327
90.9%
100%

RA
DO

Área bajo la curva (AUC)
Punto de corte para SpO2/FiO2
Sensibilidad
Especificidad
Fuente: Base de datos del estudio.

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

GRÁFICO N°18: Curva ROC para SpO2/FiO2 vs PaO2/FiO2 ˂ 300

BI

Fuente: Base de datos del estudio.
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TABLA N°19: Características Operativas del Receptor (ROC) para
SpO2/FiO2 vs PaO2/FiO2 ˂ 200
0.9458204(0.8708367- 1.020804)
229
89.5%
88.2%

RA
DO

Área bajo la curva (AUC)
Punto de corte para SpO2/FiO2
Sensibilidad
Especificidad
Fuente: Base de datos del estudio.
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GRÁFICO N°19: Curva ROC para SpO2/FiO2 vs PaO2/FiO2 ˂ 200

BI

Fuente: Base de datos del estudio.
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TABLA N°20: Características Operativas del Receptor (ROC) para
SpO2/FiO2 vs PaO2/FiO2 ˂ 100
0.9032258(0.7497144- 1.056737)
132
80%
83.9%

RA
DO

Área bajo la curva (AUC)
Punto de corte para SpO2/FiO2
Sensibilidad
Especificidad
Fuente: Base de datos del estudio.
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GRÁFICO N°20: Curva ROC para SpO2/FiO2 vs PaO2/FiO2 ˂ 100

BI

Fuente: Base de datos del estudio.
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IV.

DISCUSIÓN

En enero de 1974, R. Gilbert y J.F. Keighley, publicaron en
American Review of Respiratory Disease una nota titulada “The

RA
DO

arterial/alveolar oxygen tension ratio. An index of gas exchange
applicable to varying inspired oxygen concentrations” (55) en el que
sustentaron el hecho que cuando la fracción inspirada de oxígeno
varía, la razón Presión Parcial de Oxígeno en Sangre Arterial/Presión

SG

Parcial de Oxígeno Alveolar sería un índice de de intercambio gaseoso
pulmonar más estable que la Diferencia de Presión Alvéolo – Arterial

PO

de Oxígeno (hasta entonces utilizada). Debido al interés por
estandarizar un índice de oxigenación a través de las diferentes posible
fracciones inspiradas de oxígeno administrado, además de la

DE

necesidad que este índice sea lo más sencillo y práctico posible, y
considerando el hecho que la Presión Parcial de Oxígeno Alveolar

CA

dependa, a su vez, de la fracción inspirada de oxígeno, llevaron a
modelar la razón PaO2/FiO2 como probable índice ideal para la

TE

determinación del nivel de oxigenación pulmonar.

IO

Así mismo en marzo de 1974, Joel H. Horovitz y col., publicaron

BL

en Archives of Surgery un estudio titulado “Pulmonary Response to
Major Injury” (56) en el que utilizaron por vez primera la razón

BI

PaO2/FiO2 como índice de oxigenación estandarizado, al comparar
pacientes con trauma mayor a quienes se les administraba diversas
concentraciones de oxígeno inspirado. En este estudio, los autores
consideraron valores entre 350 y 500 como rango normal para la razón
PaO2/FiO2, y consideraron además que valores inferiores a 300
representaban disfunción pulmonar significativa.
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Posteriormente, en febrero de 1975, R.R. Kirby y col. publicaron
en Chest un estudio titulado “High Level Positive End Expiratory
Pressure (PEEP) in Acute Respiratory Insufficiency” (57), donde
utilizaron la razón PaO2/FiO2 para estandarizar las diversas fracciones

RA
DO

inspiradas de oxígeno recibidas por 28 pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda, en quienes evaluaron la eficacia de niveles
elevados de Presión Positiva al Final de la Espiración (PEEP).

SG

Henry D. Covelli y col. publicaron en Critical Care Medicine en
agosto de 1983 un estudio titulado “Oxygen derived variables in acute

PO

respiratory failure” (9) realizado en 33 pacientes con Síndrome de
Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA), comparando 350 mediciones
invasivas de la fracción de shunt intrapulmonar (utilizando

DE

cateterismo de la arteria pulmonar) con la razón PaO2/FiO2
encontraron un coeficiente de correlación de Pearson muy fuerte: r =

CA

0.9.

TE

J. Michael Dean y col. publicaron en Critical Care Medicine en
diciembre de 1985 un estudio titulado “Arterial blood gas derived

IO

variables as estimates of intrapulmonary shunt in critically ill

BL

children” (11) realizado en 52 niños críticamente enfermos, donde al
comparar 424 mediciones invasivas de la fracción de shunt

BI

intrapulmonar (utilizando cateterismo de la arteria pulmonar) con la
razón PaO2/FiO2 encontraron un coeficiente de correlación de Pearson
moderadamente fuerte: r = 0.724.

Roger C. Bone y col. publicaron en Chest en octubre de 1989
un estudio titulado “An Early Test of Survival in Patients with the
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Adult Respiratory Distress Syndrome. The PaO2/FiO2 Ratio and its
Differential Response to Conventional Therapy” (12) realizado en 74
pacientes con SDRA en ventilación mecánica, donde la razón
PaO2/FiO2 fue utilizada para evaluar la respuesta al tratamiento y el

RA
DO

pronóstico de los pacientes estudiados, encontrando que una respuesta
favorable al tratamiento inicial (con elevación significativa de los
valores de PaO2/FiO2) conlleva un mejor pronóstico de sobrevida.

SG

Hans-Christoph Pape y col. publicaron en The Journal of
Trauma en noviembre de 1993 un estudio titulado “Influences of

PO

different methods of intramedullary femoral nailing on lung function
in patients with multiple trauma” (23) donde, entre otros parámetros,
la razón PaO2/FiO2 fue utilizada para evaluar la función pulmonar en

DE

pacientes con trauma múltiple.

CA

Ulrich Suchner y col. publicaron en Critical Care Medicine en
agosto del 2001 un estudio titulado “Effects of intravenous fat

TE

emulsions on lung function in patients with acute respiratory distress
syndrome or sepsis” (13) donde, entre otros parámetros, la razón

IO

PaO2/FiO2 fue utilizada para evaluar la función pulmonar en pacientes

BL

críticamente enfermos con SDRA o sepsis, a quienes se les administró

BI

emulsiones lipídicas intravenosas a diferentes tasas de infusión.

J.M. Rabanal y col. publicaron en Transplantation Proceedings

en agosto del 2003 un estudio titulado “Influence of Preservation
Solution on Early Lung Function (Euro-Collins Vs Perfadex)” (14)
donde la razón PaO2/FiO2 fue utilizada para evaluar la función
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pulmonar post trasplante pulmonar utilizando dos soluciones
conservantes distintas para el órgano trasplantado.

Guy Rosenthal y col. publicaron en Journal of Neurosurgery en

RA
DO

enero del 2008 un estudio titulado “The role of lung function in brain
tissue oxygenation following traumatic brain injury” (15) donde la
razón Presión PaO2/FiO2 fue utilizada para representar la función
pulmonar en 37 pacientes con trauma cerebral tratados con retos de

SG

oxígeno (FiO2 1.0 por 20 minutos). Encontraron que la razón
PaO2/FiO2 es un determinante mayor de la tensión tisular de oxígeno

PO

cerebral alcanzada durante los retos de oxígeno.

Fernando G. Ríos y col. publicaron en Critical Care en agosto

DE

del 2011 un estudio titulado “Lung Function and Organ Dysfunctions
in 178 Patients Requiring Mechanical Ventilation During The 2009

CA

Influenza A (H1N1) Pandemic” (16) donde, entre otros parámetros, la
razón PaO2/FiO2 fue utilizada para monitorizar la función pulmonar en

TE

178 pacientes con Influenza A (H1N1) en ventilación mecánica. Los
resultados mostraron que -a lo largo de toda la evolución- los

IO

pacientes que no sobrevivieron presentaron valores de PaO2/FiO2

BL

significativamente inferiores a los presentados por los sobrevivientes.

BI

Debido a lo sencillo y práctico del cálculo de la razón PaO2/FiO2,

The American-European Consensus Conference on ARDS en el año
1994, (58) y The ARDS Definition Task Force. Acute Respiratory
Distress Syndrome: The Berlin definition en el año 2012 (59),
utilizaron escalas de valores de la razón PaO2/FiO2 como criterios
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diagnósticos para Injuria Pulmonar Aguda y Síndrome de Dificultad
Respiratoria Aguda.

Todas estos estudios y consensos muestran que la razón

RA
DO

PaO2/FiO2 es un índice de ineludible importancia para el diagnóstico,
evaluación, monitoreo, pronóstico y respuesta al tratamiento, en
pacientes críticamente enfermos.

SG

Sin embargo, se evidenció progresivamente la necesidad de
detectar y monitorizar precozmente trastornos de la función pulmonar

PO

de manera no invasiva, debido a que muchos pacientes, en especial
niños (60), en fases iniciales de su enfermedad no portan catéteres
arteriales, y las punciones arteriales repetidas para el análisis de gases,

DE

implican, con elevada frecuencia, complicaciones iatrogénicas (28–

CA

33,35,36).

Todd W. Rice y col. publicaron en Critical Care Medicine en

TE

agosto del 2007 un estudio titulado “Comparison of the SpO2/FiO2
Ratio and the PaO2/FiO2 Ratio in Patients With Acute Lung Injury or

IO

ARDS” (24) donde a 2673 mediciones dobles obtenidas de 672

BL

pacientes (grupo de derivación) y a 2031 mediciones dobles obtenidas
de 402 pacientes (grupo de validación) con diagnósticos de Injuria

BI

Pulmonar Aguda o SDRA, se les efectuó comparaciones dobles a fin
de determinar la relación existente entre la razón SpO2/FiO2 y la razón
PaO2/FiO2. Los resultados mostraron un coeficiente de correlación de
Pearson muy fuerte tanto en el grupo de derivación (r=0.89) como en
el grupo de validación (r=0.82). Sin embargo los autores establecieron
que estados patológicos asociado a hipoperfusión podrían reducir la
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precisión de los resultados, y por tanto era necesario validar los
resultados obtenidos en otras poblaciones de pacientes.

En el presente estudio se obtuvieron 36 mediciones pareadas de

RA
DO

gases arteriales y saturación periférica de Oxígeno, mediante punción
arterial y oximetría de pulso respectivamente. La edad promedio de
los pacientes fue de 75.2 años (desviación estándar: 13.3 años) con
casi 70% de las mediciones obtenidas en pacientes de 73 años a más,

SG

y un rango de edades de 46 a 93 años (Tabla N°1, Gráfico N°1). En
estudios similares encontramos que las edades promedios fueron

PO

inferiores. Así tenemos que Brown y col. (27) reportó edades
promedio de 50.5 años (desviación estándar: 15.5 años) y 54.4 años
(desviación estándar: 16.3 años). Schmidt y col (36) reportó edad

DE

promedio de 65.4 años (desviación estándar: 16.7 años). Chen y col.
(51) reportó edades promedio de 51 años (desviación estándar: 18

CA

años) y 52 años (desviación estándar: 17 años). Rice y col. (24)
reportó edades promedio de 50.8 años (desviación estándar: 17.5

TE

años) y 50.9 años (desviación estándar: 17.4 años).

IO

La distribución por sexo en el presente estudio (masculino: 58%

BL

femenino: 42%) (Tabla N°2, Gráfico N°2) fue similar a la reportada
por Rice y col. (58%-42%)(24), y Schmidt y col. (61%-39%)(36); no

BI

difiriendo sustancialmente de los reportes de Chen y col. (49%51%)(51), y Brown y col. (50%-50%)(27).

Respecto a los resultados de los análisis de gases arteriales,
tenemos que el pH promedio de las mediciones obtenidas fue de 7.366
(desviación estándar: 0.07) (Tabla N°3, Gráfico N°3), con casi 40% de
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mediciones que evidenciaban acidosis metabólica no compensada. En
el estudio publicado por Rice y col. (24) el pH promedio fue de 7.39
(desviación estándar: 0.07) y 7.38 (desviación estándar: 0.08) en el
grupo de derivación y el grupo de validación respectivamente. Estos

RA
DO

resultados nos muestran que el presente estudio presenta una mayor
proporción de pacientes críticamente enfermos con equilibrio ácidobase no compensado.

SG

Igualmente, casi el 95% de las mediciones mostraron valores de
bicarbonato arterial menores de 22 mEq/L (acidosis metabólica) con

PO

un promedio de 16.056 mEq/L (desviación estándar: 3.3227 mEq/L)
(Tabla N°4, Gráfico N°4). Los valores de la presión arterial media -en
su totalidad- mostraron niveles menores a 65 mmHg antes del inicio

DE

de vasopresores, con una media de 60.6 mmHg y una desviación
estándar de 5.8mmHg (Tabla N°5, Gráfico N°5). Los datos acerca del

CA

nivel de bicarbonato arterial y presión arterial no fueron publicados en
estudios

similares,

que

aquellos

alterados(24,25,27,50,51).

TE

sustancialmente

sugiriendo

no

Además

estuvieron
todos

los

pacientes se encontraban utilizando al menos un vasopresor,

IO

principalmente dopamina (94.4%) (Tabla N°6, Gráfico N°6); en un

BL

estudio similar, Brown y col. (27)publicaron niveles de utilización de

BI

vasopresores de 35.8% y 44.5% en los grupos estudiados.

Los resultados obtenidos de pH, bicarbonato arterial, presión

arterial media, y utilización de vasopresores, señalan que la muestra
estuvo integrada principalmente por pacientes críticamente enfermos
con evidencias de hipoperfusión sistémica severa, a diferencia de
estudios

similares

realizados

en

pacientes

con

parámetros
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gasométricos

que

mostraban

mejores

niveles

de

perfusión

(24,25,27,50,51).

Respecto a la distribución de la presión parcial de CO 2 en los

RA
DO

pacientes del estudio, se encontró un 86.1% de mediciones inferiores a
35 mmHg (alcalosis respiratoria), con un promedio de 27.69 mmHg,
una desviación estándar de 7.498 mmHg, y un rango inferior de hasta
10 mmHg (Tabla N°7, Gráfico N°7), lo que sugiere la presencia

SG

frecuente e intensa de mecanismos de compensación ventilatoria,
frente a los trastornos del equilibrio ácido – base ocasionados por la

PO

hipoperfusión sistémica. En el estudio publicado por Rice y col. (24),
los niveles de la presión parcial de CO2 fueron sustancialmente más
elevados: promedios de 40.4 mmHg (desviación estándar de 10.7

DE

mmHg) y 42.9 mmHg (desviación estándar de 13 mmHg), para los

CA

grupos “derivación” y “validación” analizados.

La distribución de la PaO2 (Tabla N°8, Gráfico N°8) nos señala

TE

que el 86.1% de las mediciones presentan PaO2 ≥ 60 mmHg al
momento de la obtención de sangre arterial para los análisis

IO

gasométricos, lo cual es compatible con el hecho que los pacientes

BL

estaban siendo tratados mediante oxígeno suplementario no invasivo o
ventilación mecánica invasiva/no invasiva para los trastornos de la

BI

oxigenación que presentaban. Pese a este hecho, hasta el 13.9% de las
mediciones presentaban PaO2 ˂ 60 mmHg, correspondientes a
pacientes muy críticos e inestables con hipoxemia refractaria. Es de
notar además que el promedio de las Presiones Parciales de Oxígeno
en Sangre arterial fue de 85.18 mmHg con una desviación estándar de
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25.22 mmHg, lo que grafica la extrema gravedad del cuadro clínico de
una proporción importante de pacientes en el presente estudio.

La distribución de la SpO2 (Tabla N°9, Gráfico N°9) señala que

RA
DO

el 94.4% de las mediciones estaban en los rangos de oxigenación
aceptables de 90%-100%, lo que concuerda grosso modo con la
distribución de la Presión Parcial de Oxígeno en sangre arterial. Estos
datos concuerdan con lo encontrado por Rice y col. (24) en sus grupos

SG

estudiados: 94% de las mediciones de SpO2 se encontraban entre el
88% y el 97% en el grupo de “derivación”, con 95% de las mediciones

PO

de SpO2 en el rango de 88% a 97% en el grupo “validación”.

Respecto a la distribución de la Fracción Inspirada de Oxígeno

DE

(FiO2) (Tabla N°10, Gráfico N°10), el 50% de las mediciones se
realizaron con el paciente recibiendo una FiO2 ≥ 0.5, lo que señala lo

CA

frecuente y severo de los desórdenes de la oxigenación en los

TE

pacientes del presente estudio.

La Tabla N°11 y el Gráfico N°11 muestran la distribución de

IO

frecuencias de la razón PaO2/FiO2 del presente estudio. Se evidencia

BL

que el 61.1% de mediciones presentaron un PaO2/FiO2 ˂ 300, el
52.8% de mediciones presentaron un PaO2/FiO2 ˂ 200, y el 13.9% de

BI

mediciones presentaron un PaO2/FiO2 ˂ 100. El promedio de
PaO2/FiO2 fue de 241.1 con una desviación estándar de 139.9. En el
estudio publicado por Rice y col. (24) el PaO2/FiO2 fue ˂ 200 en el
79.7% del grupo “derivación” y en el 72.6% del grupo “validación”,
mientras que el 96.9% del grupo “derivación” y el 96.1% del grupo
“validación”

presentaron

PaO2/FiO2

˂

300.

Esta

frecuencia
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incrementada de mediciones con disfunción severa de la oxigenación
en el estudio de Rice y col. (24), en comparación con el presente
estudio, se explica por los criterios de inclusión diferentes: el estudio
de Rice y col. (24) tenía como criterio de inclusión específico

RA
DO

pacientes con Injuria Pulmonar Aguda (ALI) (PaO2/FiO2 ˂ 300) y
SDRA (PaO2/FiO2 ˂ 200). Igual sucedió con el estudio llevado a cabo
por Brown y col. (27), que fue realizado en pacientes con SDRA y en
el que 96.6 % de las mediciones presentaron PaO 2/FiO2 ˂ 300 (ALI) y

SG

72.9% de las mediciones presentaron PaO 2/FiO2 ˂ 200 (SDRA). En
cambio, en el estudio realizado por Schmidt y col. (36), las

PO

mediciones fueron realizadas en pacientes críticamente enfermos en
general, encontrándose un 88% de mediciones con PaO 2/FiO2 ˂ 300,
62% de mediciones con PaO2/FiO2 ˂ 200 y 15% de las mediciones

DE

con PaO2/FiO2 ˂ 100, valores muy semejantes a los de nuestra

CA

muestra.

La Tabla N°12 y el Gráfico N°12 muestran una distribución de

TE

SpO2/FiO2 con un patrón muy similar a la distribución de PaO2/FiO2,
en las que se insinúan doble pico de frecuencias y donde los valores

IO

más altos de SpO2/FiO2 y PaO2/FiO2 tienden hacia una distribución

BL

normal. Esto sugiere gráficamente la alta probabilidad de una

BI

correlación positiva fuerte o muy fuerte.

El objetivo general del presente estudio fue determinar la

existencia de correlación entre la razón PaO2/FiO2 versus la razón
SpO2/FiO2 en pacientes con hipoperfusión sistémica severa.
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Los datos hasta ahora examinados nos señalan que los pacientes
del presente estudio estaban -en adecuada proporción- gravemente
enfermos, y presentaron, además, evidencias de hipoperfusión

RA
DO

sistémica severa.

El Gráfico N°13 muestra un diagrama de dispersión de la
relación entre la PaO2/FiO2 versus la SpO2/FiO2 medida en los
pacientes del presente estudio. Gráficamente se puede apreciar la

SG

existencia de una relación linear positiva, no visualizándose sesgos

PO

evidentes.

La Tabla N°13 describe matemáticamente la relación existente
entre la PaO2/FiO2 versus SpO2/FiO2 utilizando análisis estadístico de

DE

correlación y regresión lineal.

CA

Así tenemos que el coeficiente de correlación de Pearson para la
comparación de PaO2/FiO2 versus SpO2/FiO2 fue de 0.9357 con un

TE

intervalo de confianza al 95% entre 0.8766 - 0.96696, además de un
nivel de significación de p=0.0001, lo que implica una correlación

IO

lineal positiva muy fuerte (61). Si bien tenemos que los valores del

BL

intervalo de confianza al 95% del coeficiente de correlación de
Pearson encontrado no superaron el nivel preestablecido en el presente

BI

estudio (r=0.9) que nos permita rechazar la Hipótesis Nula (H0) en
favor de la Hipótesis Alternativa (HA), es evidente que la gran fuerza
de la correlación encontrada sugiere que la razón Saturación Periférica
de Oxígeno/Fracción Inspirada de Oxígeno (SpO2/FiO2) está destinada
a sustituir a la razón Presión Parcial de Oxígeno en Sangre
Arterial/Fracción Inspirada de Oxígeno (PaO2/FiO2) como índice de
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oxigenación en diversas poblaciones de pacientes críticamente
enfermos, incluyendo pacientes muy graves con evidencias de
hipoperfusión sistémica severa como se evidenció en el presente

RA
DO

estudio.

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios
similares. Rice y col. (24) encontraron un coeficiente de correlación
de r=0.89 en pacientes con Síndrome de Insuficiencia Respiratoria

SG

Aguda (SDRA). Schmidt y col. (36) encontraron un r=0.72 en
pacientes críticamente enfermos en ventilación mecánica. Brown y

PO

col. (27)encontraron un r=0.73 en pacientes con SDRA.

Diversos autores han objetado la exactitud de la oximetría de

DE

pulso en la medición de la razón SpO2/FiO2, cuestionando por tanto su
utilización como sustituto de la razón PaO2/FiO2, en pacientes con

CA

hipoperfusión sistémica. (41,43,45,62)

TE

Sin embargo, el presente estudio mostró correlación muy fuerte
entre SpO2/FiO2 y PaO2/FiO2 en un grupo de pacientes críticamente

IO

enfermos con evidencias de hipoperfusión sistémica severa. Además

BL

en las Tablas N° 14, 15 y 16, y sus correspondientes Gráficos N° 14,
15 y 16, muestran una correlación escasa o ausente entre las

BI

mediciones habitualmente utilizadas para detectar hipoperfusión
sistémica (pH arterial, bicarbonato arterial y presión arterial media) y
la relación (SpO2/FiO2) / (PaO2/FiO2).

El 23 de febrero del 2016, The Third International Consensus
Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) Task Force publicó
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en The Journal of the American Medical Association nuevas
definiciones de sepsis y choque séptico, (63) utilizando el score SOFA
(Sequential Organ Failure Assessment) como criterio para la
definición de sepsis. En el score SOFA, el componente respiratorio

RA
DO

está representado por la razón PaO2/FiO2, donde los valores utilizados
como puntos de corte para las asignación de puntajes de gravedad son
400, 300, 200 y 100.

SG

En el presente estudio, utilizando la ecuación de regresión
lineal, calculada a partir del análisis de correlación SpO2/FiO2 versus

PO

PaO2/FiO2, se obtuvieron los correspondientes valores de corte de la
razón SpO2/FiO2: 421, 327, 229 y 132.

DE

En las Tablas N°17, 18, 19 y 20, se muestran los valores de la
sensibilidad y especificidad para los diferentes puntos de corte de la

CA

razón SpO2/FiO2, para predecir los correspondientes puntos de corte

TE

de la razón PaO2/FiO2.

En los Gráficos N° 17, 18, 19 y 20, se muestran las curvas ROC

IO

(Características Operativas del Receptor), donde se calcularon las

BL

correspondientes Áreas Bajo la Curva (AUC) para los diferentes

BI

puntos de corte de la razón PaO2/FiO2.

Los altos valores de sensibilidad y especificidad obtenidos

(entre 83% y 100%) y los valores muy altos obtenidos de Áreas Bajo
La Curva AUC (mayores a 0.9), muestran una excepcional habilidad
de la razón SpO2/FiO2 para discriminar los valores de la razón
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PaO2/FiO2 establecidos como puntos de corte del score SOFA en los
nuevos criterios de sepsis recientemente publicados.

El presente estudio abre la posibilidad de conducir estudios que

RA
DO

evalúen la utilización de la razón SpO2/FiO2 como sustituto de la
razón PaO2/FiO2 en el componente respiratorio del Score SOFA, y
hacer de este score una herramienta más sencilla y práctica en el
diagnóstico de sepsis y en el monitoreo general de pacientes con

SG

alteraciones de la función respiratoria. Igualmente, se pueden
desarrollar estudios que incluyan la razón SpO2/FiO2 en los criterios

PO

qSOFA (Quick SOFA) planteados por The Third International
Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) Task
Force para proveer criterios simples a la cabecera del paciente que

DE

identifiquen adultos con sospecha de infección y alto riego de sepsis

CA

(63).

Entre las limitaciones del presente estudio se encontró el

TE

tamaño de la muestra, que es necesario incrementar en estudios
posteriores a fin de brindar mayor potencia a las mediciones de la

IO

habilidad discriminativa de la razón SpO2/FiO2 para predecir los

BL

puntos de cortes de la razón PaO2/FiO2 en el score SOFA planteado
por The Third International Consensus Definitions for Sepsis and

BI

Septic Shock (Sepsis-3) Task Force (63).

Otra de las limitaciones del presente estudio fue la falta de un
grupo externo de “validación” que permita confirmar los hallazgos de
sensibilidad, especificidad y Áreas Bajo la Curva (AUC) de los puntos
de corte encontrados en la razón SpO2/FiO2.
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V.

5.1.

CONCLUSIONES

La Presión Parcial de Oxígeno en Sangre Arterial (PaO2 )
fue en promedio de 85.18 mmHg con una desviación

5.2.

RA
DO

estándar de 25.22 mmHg.
La Saturación Periférica de Oxígeno (SpO 2) fue en
promedio 93.861% con una desviación estándar de
9.3324 %.

La Fracción Inspirada de Oxígeno (FiO2) fue en

SG

5.3.

promedio 0.48 con una desviación estándar de 0.28.
El coeficiente de correlación de Pearson (r) entre: Razón

PO

5.4.

Presión Parcial de Oxígeno en Sangre Arterial/Fracción
Inspirada de Oxígeno (PaO2/FiO2) versus Razón

DE

Saturación Periférica de Oxígeno/Fracción Inspirada de
Oxígeno (SpO2/FiO2) fue de 0.9357 con un nivel de

CA

significación de p=0.0001, y su intervalo de confianza de
95% fue de 0.8766 a 0.96696.
El intervalo de confianza de 95% incluyó valores

TE

5.5.

inferiores a 0.9, no se rechazó la Hipótesis Nula (H0).
La correlación encontrada entre PaO2/FiO2 y SpO2/FiO2

IO

5.6.

BI

BL

fue muy fuerte, además de la excepcional capacidad
discriminativa

que

mostró

SpO2/FiO2

respecto

a

PaO2/FiO2.
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ANEXO N° 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Hospital II EsSalud Chocope,

RA
DO

Instituciones:

Universidad Nacional de Trujillo
Investigadores:

Ramón Rodolfo Morales Nureña.

SG

Ricardo Feliciano Morales Moreno.

PO

Título:

“CORRELACIÓN ENTRE RAZÓN: PRESION PARCIAL DE
OXÍGENO EN SANGRE ARTERIAL/FRACCIÓN INSPIRADA

DE

OXÍGENO Y RAZÓN SATURACIÓN
PERIFÉRICA DE OXÍGENO/FRACCIÓN INSPIRADA DE

CA

OXÍGENO EN PACIENTES CON CHOQUE Y/O
ACIDOSIS METABÓLICA TRATADOS CON

Propósito del Estudio

BL

IO

TE

VASOPRESORES. PERÚ-2014”

Este es un estudio desarrollado por investigadores de la

BI

Universidad Nacional de Trujillo y el Hospital II EsSalud
Chocope. Estamos realizando este estudio para comparar dos
exámenes para medir la cantidad de oxígeno en la sangre arterial
y así conocer si el examen externo sobre la piel (sin riesgos) es
igual de útil que el examen interno con toma de sangre de una
arteria (riesgos poco comunes).
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La medición de la cantidad de oxígeno en la sangre de las arterias
es útil para que el médico vea la evolución de la enfermedad de los
pacientes graves con daños en el pulmón, corazón o circulación de
la sangre, y así poder darles el tratamiento más apropiado. El

RA
DO

examen interno con toma de sangre en una arteria del brazo tiene
riesgos muy pequeños como: ligero dolor, infección o pequeño
hematoma (moretón) en el lugar de toma de la muestra de sangre.
Para que desaparezcan estos riesgos en necesario saber si el

SG

examen externo sobre la piel (sin riesgos) es igual de útil que el
examen interno para la medición de la cantidad de oxígeno en la

PO

sangre de las arterias.

1.

DE

Procedimientos

Cuando el paciente lo necesite y el médico de turno lo

CA

ordene, se tomará una muestra de 1 ml de sangre de una arteria
del antebrazo o muñeca (aproximadamente la cuarta parte de una

Se le colocará un pequeño medidor de plástico sobre la

IO

2.

TE

cucharadita de té).

BL

punta de uno de los dedos de la mano.

BI

SI EL PACIENTE NO LO NECESITA, NO SE LE HARÁ
NINGÚN EXAMEN.
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Riesgos:
No existen más riesgos por participar en este estudio, solamente
los riesgos del tratamiento normal del paciente.

RA
DO

Beneficios:
El paciente se beneficiará de la medición de la cantidad de oxígeno
que hay en la sangre de sus arterias, lo que permitirá al médico
continuar dándole el tratamiento más apropiado. Los exámenes

SG

sólo le ocasionarán gasto en caso que en el momento solicitado por
el médico de turno, no se disponga de materiales para la

Costos e incentivos

DE

un laboratorio particular.

PO

realización de los mismos, y tenga que contratarse los servicios de

El paciente (o su representante legal) no deberá pagar nada por

CA

participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo
económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de

TE

colaborar a un mejor entendimiento de los exámenes que miden la

IO

cantidad de oxígeno en la sangre de las arterias.

BL

Confidencialidad:
Nosotros

guardaremos

la

información

BI

confidencialmente. Si los resultados

del

paciente

de este estudio son

publicados, no se mostrará ninguna información que permita la
identificación de las personas que participan en este estudio. Sus
archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio
sin su consentimiento.
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Derechos del paciente:
Si el paciente (o su representante legal) decide participar en el
estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento sin
perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor llamar

RA
DO

al Dr. Ramón Morales al celular 976756863.

CONSENTIMIENTO

Acepto voluntariamente participar en este estudio, o encaso de ser

SG

Representante legal del Paciente Acepto voluntariamente que éste
participe en el estudio; comprendo que cosas van a pasar con la

PO

participación en el estudio, también entiendo que puedo decidir no
participar y que puedo pedir retiro del estudio en cualquier

CA

DE

momento.

Participante

Representante

Fecha

TE

Legal

o

IO

Nombre:

BL

DNI:

BI

Investigador

Fecha

Nombre:
DNI:
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ANEXO N° 2

HOJA DE INGRESO DE DATOS

RA
DO

DATOS GENERALES
PACIENTE N°:…………………
FECHA:…………………

APELLIDOS Y NOMBRES:………..……………………………….

SG

HISTORIA CLÍNICA N°:…………………...
EDAD:………………...

PO

SEXO:…………………

DIAGNÓSTICOS.PRINCIPALES:…………………………………
.…………………………………………………………………………

DE

………………………………………………………………………….
VASOPRESORES:…………………………………………………...

CA

………………………………………………………………………….
FRACCIÓN INSPIRADA O2:……………………………………….

TE

ARTERIA PUNZADA:……………………………………………….

IO

ANALISIS DE GASES ARTERIALES

BL

pH:……………………………………………………………………
BICARBONATO:……………………………………………………

BI

PRESIÓN PARCIAL CO2:…………………………………………..
PRESIÓN PARCIAL O2:…………………………………………….
SATURACION PERIFÉRICA DE O2 (SATURACIÓN O2 POR
OXIMETRÍA DE PULSO):…...……………………………………..
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ANEXO N° 3

PO

SG

RA
DO

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Radiometer ABL80 FLEX ®

Air Life® QUIK KIT Arterial Blood Sampler
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BI

BL

IO

TE

CA

DE

Toma de muestra

Unidad de Vigilancia Intensiva
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Sensor de oximetría de pulso Smiths Medical® BCI® NSBC 3007

Monitor Philips® Intellivue MP40 Patient Monitor® UQPH2140
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Informe automatizado Análisis Gases Arteriales
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