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RESUMEN 

El paciente crítico frecuentemente desarrolla trastornos del 

intercambio gaseoso, por el estudio de esta  función serviría para establecer el 

pronóstico. Algunos métodos que sirven para medir esta actividad han 

demostrado ser poco precisos. Se ha propuesto que el índice de Presión 

arterial de Oxígeno/Fracción inspirada de oxígeno (PA/FI) podría 

pronosticar correctamente la evolución del paciente, de manera rápida, 

sencilla y a bajo costo, pero existen controversias al respecto. La UCI del  

hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” recibe gran 

cantidad de pacientes anualmente y muchos requerirán que se evalúe su 

pronóstico. Cómo el cálculo de PAFI podía ser una opción de evaluación, era 

necesario establecer su validez. Con este propósito se  realizó un estudio de 

tipo observacional, correlacional, de diseño no experimental, longitudinal 

retrospectivo que incluyó 42 pacientes críticos supervivientes y 29 que 

murieron y en los cuales se estableció el índice de la Presión arterial de 

Oxígeno (PaO2) y la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) (PaFi) con el 

objetivo de correlacionar este valor con el pronóstico de mortalidad. Para el 

análisis estadístico se emplearán pruebas de análisis de impacto (ARA; 

Aumento del riesgo Absoluto y OR; Razón de exceso) y pruebas de 

comparación (Yi2 y Fisher exact) considerándose significativos valores de P < 

0.05. Los resultados mostraron que la población pacientes críticos que 

fallecieron y aquellos que no lo hicieron no registraron diferencias 

estadísticamente significativas (P > 0.05) en relación a edad, sexo, 

antecedentes de tabaquismo, desarrollo de SIRA en la estancia en UCI, 

antecedentes de broncoaspiración, necesidad de ventilación mecánica, 

desarrollo de neumonía y casos de extubación accidental. El PAFI igual o 

menor a 200 comprobó relacionarse de manera significativa (P > 0.0000)con 

el pronóstico de mortalidad (OR = 102,6; IC95%: 12,2-860,9 y ARA = 72,7; 

IC95%: 57,7-87,6). 

Palabras claves: Índices de oxigenación. Índice de PaFi. Índice de 
oxigenación tisular.  
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ABSTRACT 

Critically ill patients frequently develop disorders of gas exchange and 

noted that these would serve to establish the prognosis. Some methods to 

measure this activity have proven to be inaccurate. It is proposed that the 

rate of Pa / Fi could correctly predict the evolution of the patient, quickly, 

easily and inexpensively. However it has indicated that it may be unreliable. 

The UCI-IESS hospital, receives a large number of patients each year and 

many will need to assess their prognosis. PAFI calculation could be an option, 

so it was necessary to establish its validity. For this purpose set the value of 

this index was an case control study that included 42 survivors and 29 

critically ill patients who died and which has established the rate of PaO 

(PaO2) and fraction of inspired oxygen (FiO2) (PAFI) in order to correlate 

this value with the prediction of mortality. For the statistical analysis used 

analysis of impact tests (ARA; absolute risk increase and OR; Reason excess), 

and comparison tests (and Fisher exact Yi2) considered significant values of 

P <0.05. The results showed that people critically ill patients who died and 

those who did not were not statistically significant differences (P> 0.05) with 

regard to age, sex, smoking history, development of ARDS in the ICU stay, 

history of aspiration, mechanical ventilation, pneumonia and dsarrollo cases 

of accidental extubation. The PAFI equal to or less than 200 found to relate 

significantly (P> 0.0000) with the prediction of mortality (OR = 102.6, 95% 

CI 12.2 to 860.9 and O = 72.7, 95%: 57 ,7-87, 6) 

Keywords: Oxygenation index. PAFI Index. Tissue oxygenation 

index. 
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ÍNTRODUCCIÓN 

En el paciente crítico, frecuentemente se pueden observar alteraciones 

graves del intercambio gaseoso como producto de causas primarias y 

secundarias (Ojeda et al. 2003)  

Lastimosamente y a pesar de los grandes avances experimentados en 

relación al manejo de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo 

(UCI), el desarrollo de una alteración aguda del intercambio gaseoso ya sea 

por un Daño Pulmonar Agudo (DPA) o por un Síndrome de distrés 

respiratorio Agudo (SDRA) en un paciente de estas características, se asocia a 

una mortalidad promedio del 53% (Padrón et al. 2003). 

Por tal motivo el estado de la función respiratoria en el paciente crítico 

debe ser monitorizado de forma constante para permitir una intervención 

oportuna que mantenga la integridad de la respiración y por lo tanto aumente 

sus probabilidades de supervivencia. Con este propósito algunos índices han 

sido probados en las UCI para controlar el estado de estos pacientes y 

pronosticar su evolución (Catalán et al, 2004).  

El  índice que resulta de dividir la Presión arterial de oxígeno (PaO2) 

por la Fracción inspirada de oxígeno (FIO2) recomendado en 1994 por el 

American European Consensus Conference (AECC) (Bernard et al. 1994), 

supone una alta correlación con la evolución del paciente y se puede  efectúa 

de forma simple ya que no requiere el cálculo de la presión alveolar de O2 

(Zenón et al. 2009; Rice Et al. 2007; Arias et al. 2001). 

En este sentido un estudio efectuado en 1250 pacientes incluyó la 

valoración del PAFI en un score (Sequential Organ Failure Assessment - 

SOFA) para predecir mortalidad y encontró que este mejoraba el desempeño 

del la escala de puntuación y además facilitaba el seguimiento de la 

disfunción respiratoria  (Lombardo et al. 2006).  



xi 

Más recientemente, esto ha sido confirmado en la investigación de 

Colin y cols (Colín et al. 2008), en un estudio efectuado en 82 pacientes con 

criterio de SIRA ventilados en modalidad controlada por volumen, en el que 

se observó una alta capacidad del índice de PAFI para predecir mortalidad (P 

< 0.005).  

Sin embargo algunos investigadores han realizado algunas críticas 

respecto del valor de este índice argumentando la influencia negativa de 

algunos factores que se presentan a menudo en pacientes críticos (Ferguson 

et al. 2005; Merlani et al. 2001). 

Como el hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

posee una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con una gran demanda de 

servicios, sería importante evaluar el valor de este índice para pronosticar el 

resultado del paciente crítico. El seguimiento y el pronóstico con frecuencia 

se efectúa con varios métodos, los cuales se asociaron de manera significativa 

con la condición de estos pacientes, lo que los hace imperfectos debido a la 

gran variabilidad fisiológica presente en estos sujetos. 

Por otro lado, un grupo de pruebas que también se emplean, no han 

demostrado asociación significativa con la evolución de estos pacientes. 

Además una buena parte de las que tradicionalmente se utilizan para este 

seguimiento no siempre están disponibles.  

Esto motivó la realización de un estudio de tipo observacional, 

correlacional, de diseño no experimental-longitudinal retrospectivo que 

incluyó pacientes críticos atendidos en esta unidad y en los que se calculó el 

índice de PAFI y se estableció la correspondencia de este con la evolución de 

los mismos. La información obtenida es sin duda una gran contribución.        
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Establecer la existencia de correspondencia entre el índice de PAFI y el  

pronóstico de mortalidad entre pacientes críticos.  

1.1.2 Específicos 

 Determinar las puntuaciones de PAFI en pacientes críticos al ingreso. 

 Estimar el riesgo de morir en relación a la puntuación de PAFI 

  Identificar el estado al alta de los pacientes críticos atendidos en la UCI 

del hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”  

  

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“Las puntuaciones del índice de PAFI ≤200 se relaciona 

aproximadamente con un riesgo duplicado de mortalidad (OR ≥ 2) en 

pacientes críticos” 

1.2.2 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente 

Dependiente     

*Mortalidad 
*Sí 
*No 

*Certificado de 
defunción 

*Expediente 
clínico 
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Variables Dimensiones Indicadores Fuente 
Independiente    

*Valor del índice 
de PAFI 

*> 400 
*≤ 400 
*≤ 300 
*≤ 200 
*≤ 100 

*Grado de 
oxigenación 

*Exámenes 
complementarios 

de diagnóstico 

Intervinientes    

*Edad 

*10-19 
*20-29 
*30-39 
*40-49 
*50-59 
*60-69 
*70-79 
*80-89 

*Años de vida 
*Datos de 
filiación 

*Sexo 
*Masculino 
*Femenino 

*Características 
fenotípicas 

*Examen físico 

*Fumadores 
*Sí 
*No 

*Referencia de 
la práctica 

*Anamnesis 

*Comorbilidad 

*No 
*Endocrinológica 

*Infecciosa 
*Traumatológica 

*Neurológica 
*Quirúrgica 

*Cardiológica 
*Renal 
*Otras 

*Fisiopatología 
*Evolución 

médica 

*Desarrollo de  
SIRA 

*Sí 
*No 

*Grado de 
oxigenación 

*Exámenes 
complementarios 

*Presencia de de 
broncoaspiración 

*Sí 
*No 

*Fisiopatología 
*Evolución 

médica 

*Tiempo de 
ventilación 
mecánica 

*0-1 
*2-3 
*4-5 
*6-7 
*>7 

*Utilización de 
la tecnología 

*Evolución 
médica 

*Estancia 
hospitalaria 

*0-1 
*2-3 
*4-5 
*6-7 
*>7 

*Días de 
hospitalización 

*Hoja de egreso 
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Variables Dimensiones Indicadores Fuente 

*Estancia en UCI 

*2-3 
*4-5 
*6-7 
*>7 

*Días de 
hospitalización 

en UCI 
*Hoja de egreso 

*Desarrollo de 
neumonía por 

VMI 

*Sí 
*No 

*Fisiopatología 
*Evolución 

médica 

*Extubación 
accidental 

*Sí 
*No 

*Evidencia de 
la saluda del 

tubo de 
intubación 

*Evolución 
clínica 

Tabla 1-1: Matriz de operacionalización de variables 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Índices de predicción pronóstica en pacientes críticos 

Hoy día, existe una importante corriente de investigación en medicina 

tendente a mejorar la capacidad de predecir el curso de la enfermedad de un 

paciente crítico utilizando datos que se puedan obtener desde el ingreso o 

poco después (Arias et al. 2001). 

Con este propósito se han diseñado  escalas de puntuación que 

intentan integrar datos clínicos relevantes en una única variable numérica. La 

síntesis de datos puede permitir una concentración en lo esencial, pero 

lógicamente entraña una pérdida de información. 

Son de uso habitual diversas escalas de puntuación capaces de 

determinar hasta cierto punto el pronóstico en entidades específicas. Sin 

embargo, se necesitan sistemas de clasificación más generales que sean 

aplicables a todos los pacientes y que permitan hacer comparaciones fiables 

de los resultados entre diferentes unidades y centros.  

Además, conocer el pronóstico de un paciente determinado podría 

influir en el tratamiento y sería de gran utilidad con vistas a la racionalización 

de los recursos. El problema se acentúa en el caso concreto de pacientes 

críticos cuya evolución puede cambiar de forma inesperada. 

2.2 Índices de oxigenación para la predicción de evolución en 

pacientes críticos 

El síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva aguda (SIRA) fue 

descrito hace más de 30 años por Ashbaugh, Bigelow, Petty y Levi, desde 

entonces, se reconoce como una patología frecuente en las unidades de 

cuidados intensivos, y un reto diagnóstico y terapéutico para el intensivista.  
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Puede ser desencadenado por múltiples factores como: Sepsis, 

neumonía, trauma, poli-transfusiones, pancreatitis, etc. Se han hecho varios 

intentos para estandarizar la definición de SIRA, tal como se hizo en el 

Consenso Americano-Europeo en 1992, donde se describió (Colín et al., 

2008).  

A pesar de más de 30 años de búsqueda en el tratamiento (Ashbaugh 

et al. 1967), desde estrategias de ventilación mecánica hasta diversas terapias 

farmacológicas, la mortalidad continúa siendo elevada, reportándose hasta de 

40-60% (Gordón et al. 2001). 

La mayoría de los pacientes no tienen antecedente de trastorno 

pulmonar. El deterioro ocurre dentro de las primeras horas del insulto inicial 

y requiere del empleo de presión positiva al final de la espiración (PEEP) en 

rangos variables para revertir una hipoxemia mediada básicamente por 

cortocircuitos venoarteriales intrapulmonares y mantener así una adecuada 

oxigenación (Fan et al. 2005; Gordón et al 2001). 

Si bien sólo 16% a un tercio de los pacientes con SIRA fallecen por 

hipoxemia, la búsqueda de variables pulmonares específicas que estén 

asociadas independientemente con la mortalidad, ha sido difícil, y la 

búsqueda de un índice de oxigenación que posea valores pronósticos ha sido 

desde la descripción del síndrome hasta la actualidad, una búsqueda 

continua pero desafortunadamente con resultados contradictorios y de poca 

utilidad clínica hasta ahora (Pelosi et al. 2003; Pelosi et al. 2001).  

Actualmente el SIRA tiene una incidencia4 en promedio de 78.9 casos 

por 100,000 habitantes año, alrededor de 7% de todos los ingresos a las 

unidades de cuidados intensivos generales, demostrando un aumento en la 

frecuencia de esta patología en los últimos años. Se ha reportado una 

mortalidad de 38.5 a 60% acorde a la comorbilidad y edad de los pacientes. Y 

el mejor pronóstico lo tienen los pacientes jóvenes en los que la causa del 

SIRA o LPA sea trauma (Fagon et al. , 2003).  
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El diagnóstico de Insuficiencia Respiratoria (IR) es gasométrico. Existe 

IR siempre que la PaO2 sea menor de 60 mm Hg , sea esto acompañado o no 

de un aumento de la PaCO2 por encima de 50 mm Hg. Hay que considerar 

que la PaO2 puede variar con la edad.  

El cálculo de la PaO2 para la edad se obtiene mediante la fórmula:  

PaO2 = 103,5 – (0.4 x edad). Para no excluir los casos en que la oxigenación 

arterial está siendo mantenida por la aplicación de oxigenoterapia, debemos 

decir que también existe IR siempre que se necesite de aportes 

suplementarios de O2 para lograr una PaO2 por encima de 60 mm Hg. 

La gasometría arterial proporciona una forma de monitoreo 

intermitente que requiere, en cada oportunidad, de la obtención de una 

nueva muestra de sangre arterial. La presión parcial de oxígeno no es más 

que el oxígeno disuelto en plasma y representa sólo el 5% del contenido 

arterial de oxígeno de la sangre.  

La PaO2 está en equilibrio con el oxígeno unido a la hemoglobina y la 

saturación de la misma depende entonces del oxígeno disuelto. Cifras de 

PaO2 de 60 mm Hg, se corresponden con una saturación de hemoglobina del 

90%. Cifras de 40 mm Hg se corresponden con valores de SaO2 de 75% y son 

de alto riesgo para la vida del paciente. En el manejo del paciente crítico se 

considera que una SaO2 de 90% es el mínimo requerido para asegurar una 

disponibilidad sistémica de oxígeno adecuada. 

La PaCO2 depende de la ventilación alveolar, la producción metabólica 

de CO2 y del espacio muerto del aparato respiratorio. Aumentos de PaCO2 

por encima de 50 mm Hg hacen diagnóstico de acidosis respiratoria y de IR 

de Tipo II. La hipercapnia puede ser aguda o crónica. Esta última se 

acompaña de retención renal de bicarbonato para compensar la caída del pH 

arterial inducida por el aumento de la PaCO2.  

A diferencia del O2 que no tiene depósitos tisulares, se estima que un 
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sujeto de 70 kg de peso tiene un volumen de aproximadamente 110 L de CO2 

en sus diferentes tejidos. La PaCO2 está en equilibrio con estos depósitos 

tisulares y los cambios en las concentraciones arteriales afectan a los mismos.   

2.3 Valor del PAFI o IOT (índice de oxigenación tisular) 

2.3.1 Valor del PAFI para evaluar compromiso del intercambio 

gaseoso 

Generalmente, el pronóstico de fracaso del sistema respiratorio 

comienza a empeorar más allá de las 48 h. La alteración del V/Q o del shunt 

intrapulmonar por medio de los índices de tensión de oxígeno son también 

muy usados. El cociente PaO2/FiO2 cumple 11 de los 12 criterios ideales, por 

lo cual sería el parámetro más recomendable para medir el grado de 

disfunción respiratoria. 

Es de muy fácil aplicación clínica debido a que es una simple relación 

entre la PaO2 y la FIO2. Tiene como ventaja que no requiere del cálculo de la 

presión alveolar de O2, pero por la misma razón, no toma en cuenta la 

influencia de los cambios en la PaCO2 sobre la oxigenación arterial.  

En un sujeto sano la relación PaFI puede alcanzar cifras cercanas a 

500. Cifras menores de 300 se han usado como criterio para definir la 

existencia de lesión pulmonar aguda y cifras menores de 200 son propias del 

síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA). Este parámetro tiene 

además valor pronóstico ya que cuando el valor es menor de 150 se 

acompañan muchas veces de una elevada mortalidad. 

La relación entre la presión parcial de oxígeno en sangre arterial 

(PaO2) y la fracción de oxígeno inspirado (FiO2) se ha utilizado para 

cuantificar el grado de alteración en el intercambio gaseoso pulmonar en 

numerosos estudios experimentales para cuantificar el intercambio gaseoso 

pulmonar antes y después de la intervención terapéutica (Amato et al. 1995; 
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Piccinni et al. 2006; Demory et al. 2007) . 

La relación  entre PO2/ FiO2 también se ha utilizado en la práctica 

clínica para clasificar el estado intercambio pulmonar de gases, incluidas las 

definiciones de la lesión pulmonar aguda (LPA ) (27 kPa ≤ PaO2/ FiO2 <40 

kPa) y del síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA ) ( PaO2/ FiO2 

<27 kPa ) (Bernard et al. 1994; Artigas et al. 1998) . 

2.3.2 Base fisiopatológica del uso del PAFI 

Desde el punto de vista fisiopatológico, las alteraciones de la 

oxigenación repercuten decisivamente en todo el metabolismo corporal y se 

conoce que el organismo humano tiene una respuesta temprana y otra tardía, 

la primera de las cuales es una consecuencia vital de adaptación, constituida 

por un estado hiperdinámico, donde se incrementa el consumo de oxígeno y 

existe una capacidad normal para extraerlo por las células, así como también 

para utilizarlo (Rodríguez et al. 2010). 

A medida que la alteraciónrespiratoria se agrava, el transporte de 

oxígeno se altera y con ello sustancialmente el metabolismo celular. Tanto en 

la llamada fase hiperdinámica, como en la más avanzada (la hipodinámica), 

la oxigenación no cumple su ciclo, por anomalías que ocurren en la 

distribución del flujo sanguíneo a diferentes órganos específicos y en el nivel 

microcirculatorio (Rodríguez et al. 2010). 

Cuando se rompe la autorregulación del flujo sanguíneo tisular, el 

consumo del oxígeno periférico, que es independiente del suministro, 

Deviene entonces dependiente de este y se altera por la referida mala 

distribución, la cual se produce en una situación hipermetabólica, donde los 

requerimientos de oxígeno pueden elevarse hasta 50 %, mientras que su 

extracción disminuye aún mucho más hasta finalizar en una disminución tal, 

que trae como consecuencia la acidemia, cuyo aumento afecta gravemente 
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toda la economía. (Jiménez et al. 2003) 

Por lo regular, el clínico intensivista necesita evaluar el estado de 

oxigenación general, basado en los resultados de una muestra de sangre 

arterial, por tanto, la evaluación y optimización de dicho estado es clave en el 

cuidado de los pacientes críticos ventilados.  

La oxigenación de la sangre de un paciente grave, con un proceso 

infeccioso respiratorio, suele evaluarse mediante la observación de la presión 

parcial de oxígeno (PO2), la saturación de la sangre arterial (SO2) y el índice 

PaO2 / FiO2, conocido también como índice de oxigenación tisular (IOT) 

(Rodríguez et al. 2010). 

El IOT es considerado un parámetro útil para medir el intercambio 

gaseoso en entidades como el síndrome de dificultad respiratoria aguda 

(SDRA) y el daño pulmonar agudo (DPA), para corregir los parámetros de 

inducción de oxígeno como tratamiento por medio de la fracción inspirada de 

oxígeno (FiO2) y también para modificar paulatinamente la conducta del 

apoyo ventilatorio (Rodríguez et al. 2010). 

Sin embargo, poco se conoce sobre su uso como herramienta de 

evaluación de la oxigenación en pacientes ventilados con sepsis respiratoria 

por muchas razones: no es asiduo la ventilación mecánica artificial en estos 

enfermos a menos que presenten complicaciones agudas, los pacientes con 

sepsis respiratorias, frecuentemente no ingresan directamente a las Unidades 

de Cuidados Intensivos 

En tales circunstancias el patrón de oxigenación arterial en esta 

afección está poco caracterizada, pues existen pocas referencias bibliográficas 

relacionadas con el tema 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar de la investigación 

Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Regional del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” 

3.1.2 Periodo de investigación 

1 de septiembre de 2009 a 30 de agosto de 2010 

3.1.3 Presupuesto 

3.1.3.1 Fuente de financiación 

El 90% fue financiado por el Postgradista y el 10% por la institución.   

3.1.3.2 Descripción de gastos 
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 01 Materiales y Suministros    

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
01.8 Porta objetos esmeriladas 100 $ 0,167 $ 16,72 
01.9 Cepillos  citológicos 200 $ 0,200 $ 20,00 
01.10 Caja Guantes medio de manejo 2 $ 6,50 $ 13,00 
01,11 Spray Fijador 100 ml 1 $ 3.00 $ 3.00 
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    subtotal $ 1458,62 
 02 Operativos      

02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subotal $ 80,00 
 03 Imprevistos      

 03.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 

Tabla 3-1: Detalle de gastos 

Código Rubro Costo Total ($) 

01.0 Materiales y suministros $ 1458,62 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1716.12 

Tabla 3-2: Gastos por conglomerados 

3.1.3.3 Recursos humanos 

 Tutor de tesis 

 Postgradista 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Pacientes críticos de 18 a 65 años, de cualquier sexo, ingresados a la 

Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, que cumplieron con los siguientes criterios de selección: 
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 Criterios de inclusión 

 Atención en el periodo de estudio 

 Realización de los parámetros necesarios para calcular el índice de 

PAFI. 

 Posibilidad de seguimiento para constancia del estado al alta. 

 Criterios de exclusión 

 Falta de disposición de continuar en el trabajo. 

 Enfisema.  

 Desarrollo de Síndrome de deficiencia respiratoria aguda antes de las 

48 horas de ingreso a la Unidad de Cuidados intensivos 

 Muerte antes de las 48 horas de ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos. 

 Rechazo del paciente a la intubación y ventilación mecánica. 

3.1.4.2 Muestra 

Se escogieron por aleatorización sistemática 42 pacientes críticos que 

sobrevivieron (Control) y 29 que no lo hicieron (Caso), durante su estancia en 

la UCI del hospital. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Observacional, correlacional. 

3.2.2 Diseño del estudio 

No experimental- longitudinal retrospectivo. 
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3.2.3 Procedimientos para la recolección de información 

3.2.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 Gasometría 

 Hoja de recolección de información 

3.2.3.2 Método de recolección de información 

 Observación estructurada. 

 Método clínico. 
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4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Método y modelo para el Análisis de datos  

Se calculó la prevalencia del hallazgo presentando la información 

mediante el uso de porcentajes y estadígrafos considerando una dispersión de 

la media de 1DE.  

Para la comparación de los valores se emplearon el ANOVA test, la 

prueba de Chi2 y el análisis de regresión R2, considerándose significativos 

valores de P < 0.05. Se calculó la asociación de la puntuación del índice de 

PAFI sobre el pronóstico de muerte empleando medidas de impacto (riesgo 

relativo, odds ratio, y Reducción del riesgo absoluto). También se realizó una 

comparación de los grupos de puntaje por tipo de evolución.    

4.2 Programas para el análisis de datos 

 Excel 2007. 

 



 
 

5 RESULTADOS 

En cada grupo (casos y controles) y se clasificó el índice de PAFI en 5 

categorías en cada uno de los grupos.  Al finalizar su estadía en la UCI se 

verificó la condición al momento del alta médica y se la asoció con la 

puntuación obtenida. Los resultados se presentan a continuación 

Tabla 5-1: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según edad. 

Edad (años) Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

10-19 1 0 2,4% 0,0% 

20-29 11 3 26,2% 10,3% 

30-39 2 6 4,8% 20,7% 

40-49 1 4 2,4% 13,8% 

50-59 7 2 16,7% 6,9% 

60-69 5 5 11,8% 17,3% 

70-76 6 3 14,3% 10,3% 

80-89 6 6 14,3% 20,7% 

90-99 3 0 7,1% 0,0% 

Total 42 29 100,0% 100,0% 

Gráfico 5-1: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según edad.

 

Análisis e interpretación 

La edad de los pacientes críticos que vivieron y murieron no fueron 

estadísticamente significativos (p = 0.93), ya que el número de casos en cada 

grupo etáreo se distribuyó de manera similar. 

0,0% 

50,0% 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-76 80-89 90-99 

2,4% 

26,2% 

4,8% 2,4% 

16,7% 
11,9% 

14,3% 
14,3% 

7,1% 
0,0% 

10,3% 
20,7% 

13,8% 
6,9% 

17,2% 

10,3% 

20,7% 

0,0% 

Vivo 

Muerto 



 
 

Tabla 5-2: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según sexo. 

Sexo Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

Masculino 26 15 61,9% 51,7% 

Femenino 16 14 38,1% 48,3% 

Total 42 29 100,0% 100,0% 

Gráfico 5-2: Distribución de los pacientes críticos que murieron 

y vivieron según sexo. 

 

Análisis e interpretación  

El número de pacientes de sexo masculino tuvo una tendencia a ser 

porcentualmente superior entre los pacientes vivos que en los que murieron 

(61,9% y 51,7), pero esto no fue estadísticamente significativo (p = 0.7). 
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Tabla 5-3: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según antecedente de tabaquismo. 

Fumador Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

Sí 15 6 35,7% 20,7% 

No 27 23 64,3% 79,3% 

Total 42 29 100,0% 100,0% 

Gráfico 5-3: Distribución de los pacientes críticos que murieron 

y vivieron según antecedente de tabaquismo. 

 

Análisis e interpretación  

Los fumadores fueron más frecuentes en el grupo que vivió que en el 

grupo que murieron, pero esto no representó una diferencia estadísticamente 

significativa (p = 1,86)  
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Tabla 5-4: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según desarrollo de SIRA 

SIRA Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

Sí 37 26 88,1% 89,7% 

No 5 3 11,9% 10,3% 

Total 42 29 100,0% 100,0% 

Gráfico 5-4: Distribución de los pacientes críticos que murieron 

y vivieron según desarrollo de SIRA 

 

Análisis e interpretación  

Entre los pacientes que murieron el porcentaje de pacientes con SIRA 

fue elevado pero muy similar a los pacientes que fueron dados de altas vivos 

(81,3% y 88,1%), esta diferencia por lo tanto no fue estadísticamente 

significativa (p = 0.22) 
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Tabla 5-5: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según presencia de broncoaspiración 

Broncoaspiración Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

Sí 3 4 7,1% 13,8% 

No 39 25 92,9% 86,2% 

Total 42 29 100,0% 100,0% 

Gráfico 5-5: Distribución de los pacientes críticos que murieron 

y vivieron según presencia de broncoaspiración 

 

Análisis e interpretación  

Entre los pacientes críticos que murieron, existió un mayor porcentaje 

de casos de bronscoaspiración que en aquellos en que fueron dados de alta 

vivos, (13,8% y 7,1%), pero esto no representó una diferencia 

estadísticamente significativa ( p = 0.29). 
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Tabla 5-6: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según uso de ventilación mecánica 

Ventilación mecánica Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

Sí 25 22 59,5% 75,9% 

No 17 7 40,5% 24,1% 

Total 42 29 100,0% 100,0% 

Gráfico 5-6: Distribución de los pacientes críticos que murieron 

y vivieron según uso de ventilación mecánica 

 

Análisis e interpretación  

El uso de ventiliación mecáncia fue también mayor entre pacientes que 

murieron que entre los que no fallecieron (68,8% y 59,5%) esta diferencia 

tampoco constituyó diferencias estadísticamente significativa (p = 2,05). 
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Tabla 5-7: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según desarrollo de neumonía 

Desarrollo neumonía Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

Sí 4 7 9,5% 24,1% 

No 38 22 90,5% 75,9% 

Total 42 29 100,0% 100% 

Gráfico 5-7: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según desarrollo de neumonía 

 

Análisis e interpretación  

El desarrollo de neumonía también fue superior entre pacientes que 

murieron en relación a los que fueron dados de alto con vida (24,15 y 9,5%). 

Sin embargo esta diferencia tampoco fue estadísticamente significativa (p = 

0.09). 
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Tabla 5-8: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según evento de extubación accidental 

Extubación accidental Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

Sí 5 0 11,9% 0,0% 

No 37 32 88,1% 100,0% 

Total 42 32 100,0% 100,0% 

Gráfico 5-8: Distribución de los pacientes críticos que murieron 

y vivieron según evento de extubación accidental 

 

Análisis e interpretación  

La extubación accidental se reportó en el 11,95 de los pacientes que 

fueron dados de alta con vida de la UCI del hospital “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”, pero no se registró en el grupo de fallecidos (0%). Esta diferencia no 

fue estadísticamente significativa ( p = 0.052) a pesar de la fuerte tendencia 

demostrada. 
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Tabla 5-9: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según evento de estancia hospitalaria 

Estancia (días) Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

0-9 24 20 57,2% 69,0% 

10-19 12 7 28,6% 24,1% 

20-29 3 0 7,1% 0,0% 

>29 3 2 7,1% 6,9% 

Total 42 29 100,0% 100,0% 

Gráfico 5-9: Distribución de los pacientes críticos que murieron 

y vivieron según evento de estancia hospitalaria 

 

Análisis e interpretación  

Los porcentajes de pacientes críticos que murieron y que vivieron se 

distribuyeron de forma similar en todos los grupos de estancia hospitalaria, 

sin verificarse diferencias significativas estadísticamente (p = 2,0) 
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Tabla 5-10: Distribución de los pacientes críticos que murieron y 

vivieron según valores del índice PAFI 

PAFI Condición al alta 

 Vivo Muerto Vivo Muerto 

 frecuencia Porcentaje 

≤ 200 9 28 21,4% 96,6% 

> 200 33 1 78,6% 3,4% 

Total 42 29 100,0% 100,0% 

Gráfico 5-10: Distribución de los pacientes críticos que murieron 

y vivieron según valores del índice PAFI 

 

Análisis e interpretación  

El porcentaje de pacientes con un valor en el índice de PAFI inferior o 

igual a 200 fue significativamente mayor en el grupo de pacientes que 

murieron que entre los que salieron vivos del servicio (96,6%  y 21,4%) (p = 

0.000). 
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Tabla 5-11: Nivel de aumento del riesgo absoluto (ARA) de 

muerte en pacientes críticos cuando valor de PAFI es menor o 

igual a 200 

Evento ARA IC 95% 

  Menor Mayor 

Muerte 72,73% 57,79% 87,68% 

Gráfico 5-11: Nivel de aumento del riesgo absoluto (ARA) de 

muerte en pacientes críticos cuando valor de PAFI es ≤ 200 

 

Análisis e interpretación  

Un valor de PAFI inferior o igual a 200 incrementa el riesgo absoluto 

de morir en un 72, 72%, incremento que se mantiene constante aún en el 

IC95% inferior donde el aumento es del 57,7%. 
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Tabla 5-12: Razón de Exceso (OR) de pacientes críticos muertos 

cuando el valor de PAFI es ≤ 200 

Evento OR    IC 95% 

  menor mayor 

Muerte 102,667 12,243 860,919 

Gráfico 5-12: Razón de Exceso (OR) de pacientes críticos muertos 

cuando el valor de PAFI es ≤ 200 

 

Análisis e interpretación 

En el grupo de pacientes que murieron existieron 100 pacientes con un 

valor de PAFI menor o igual a 200 que entre el grupo que no falleció. Este 

incremento es del orden de 12 a 1 aún cuando se calcula el IC95% menor. 

0,00 

100,00 

200,00 

300,00 

400,00 

500,00 

600,00 

700,00 

800,00 

900,00 

1000,00 

Muerte 

menor OR mayor 



27 

6 DISCUSIÓN 

Aunque El-Khatib y Jamaleddine (2008) indican que la relación 

PaO2/FiO2 es un índice pobre, el estudio mostró que varíe el mismo tiene 

una alta correlación con el pronóstico.  

Posiblemente los resultados demuestran la  premisa de que cualquier 

índice que describe la oxigenación o el intercambio pulmonar de gases no 

debe variar si utilizan FiO2, ya que los efectos fisiológicos de la FiO2 como la 

vasoconstricción hipóxica y atelectasia de absorción, son pequeños aún si 

FiO2 varía en todo su rango 

Aunque los índices de intercambio gaseoso pulmonar no debe variar si 

se incorpora FiO2, este no es el caso de la PEEP, u otras mediciones de la 

presión de las vías respiratorias. De hecho, la PEEP es una intervención 

terapéutica que debería aumentar la presión alveolar y por lo tanto mejorar el 

intercambio gaseoso (Lachman, 1992; ARDSN, 2000).  

Solamente en este caso es difícil ver la utilidad de la PaO 2/ (FiO2 × 

MAP), y talvez se deberían en este caso medir la variación en los parámetros 

de intercambio gaseoso si vamos a dilucidar los efectos de la PEEP. Sin 

embargo en el estudio esto no se tomó en cuenta aunque si en el referido 

estudio al inicio, lo que posiblemente influyó en el criterio emitido 

Aunque Wagner, (2007) ha descrito una técnica que es bastante 

simple para su uso en la clínica para valorar el estado del intercambio 

gaseoso, esto es lo suficientemente complejo como para describirlo por lo que 

sigue siendo útil el índice propuesto y por lo tanto de gran importancia los 

resultados presentados. 



 
 

7 CONCLUSIONES 

Los resultados presentados llevan a concluir los siguientes puntos: 

 La población pacientes críticos que fallecieron y aquellos que no lo 

hicieron no registraron diferencias estadísticamente significativas en 

relación a edad (P = 0.93) 

 Respecto al sexo, el número de pacientes masculinos fue mayor tanto en el 

grupo de las pacientes que vivieron y murieron (61,9% y 51,7%<), sin 

diferencia significativa(P = 0,7) 

 El tabaquismo fue bajo tanto en el grupo que vivió como entre los que 

murieron, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa entre los 

grupos (p = 1,86) 

 El desarrollo de SIRA durante la estancia en UCI fue elevado tanto en el 

grupo que murió como en el que vivió y si registrarse diferencias 

significativas (p = 0,22) 

 El antecedentes de broncoaspiración fue bajo en el grupo de pacientes 

tanto vivos como muertos, sin registrarse diferencias significativas (P = 

0,29) 

 La necesidad de ventilación mecánica fue mayor en el grupo de vivos que 

en el grupo de muertos pero sin resultar en una diferencia 

estadísticamente significativa (P = 2,05) 

 El desarrollo de neumonía fue mayor entre los pacientes que murieron 

pero no se registró diferencia significativa con los pacientes que fueron 

dados de alta con vida (P = 0,09) 

 Los casos de extubación accidental solo se reportaron entre los pacientes 

vivos pero esto tampoco fue significativo (P = 0.052). 

 Se comprueba la hipótesis de que un valor de PAFI igual o menor a 200 se 

relaciona con un aumento del riesgo de morir, sin embargo el aumento del 

riesgo directo es mucho mayor al esperado ya que se incrementa hasta en 

100 veces (OR = 102,6; IC95%: 12,2-860,9), además de que se incrementa 
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notablemente el riesgo absoluto (  ARA = 72,7; IC95%: 57,7-87,6) ambos de 

manera significativa (P > 0.0000) 



 
 

8 RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones expuestas se recomienda lo siguiente: 

 Emplear sistemáticamente la medición de PAFI en pacientes al ingreso en 

la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Regional del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”. 

 Promover el análisis de otros sistemas de puntuación que emplean dentro 

de su cálculo el índice de PAFI para estimar su valor pronóstico de 

evolución no favorable. 

 Evaluar sistemas de puntuación multiparametros no dependientes de 

PAFI que se emplean en pacientes críticos para pronosticar evolución. 

 Desarrollar estudios para evaluar las intervenciones efectuadas en los 

pacientes con pronóstico adverso y su impacto en la modificación de la 

evolución.  

 Socializar los resultados con el equipo de salud de esta casa asistencial. 
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ANEXOS



 
 

Formulario Historia Clínica

1 Edad: días

2 Sexo: masculino femenino

3 Fumador: Sí No

4 Comorbilidad: No Endocrinológica Infecciosa

Traumatológica Neurológica Quirúrgica

Cardiológica Renal Otras

5 Desarrollo de SIRA Sí No

6 Broncoaspiración: Sí No

7 Ventilación mecánica: Sí No

Días días Inicio

8 Estancia hospitalaria días

9 Estancia en UCI Sí No

Días días Inicio

10 Desarrollo de neumonía por VMI Sí No

Inicio

11 Extubación accidental Sí No

12 Vivo Muerto

13 Valor de PAFI al ingreso

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS-POSTGRADO DE MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADOS 

INTENSIVOS

VALOR PRONÓSTICO DEL ÍNDICE DE PRESIÓN ARTERIAL Y FRACCIÓN 

INSPIRADA DE OXIGENO EN PACIENTES CRÍTICOS. HOSPITAL REGIONAL DEL 

IESS ‘DR. TEODORO MALDONADO CARBO’ 2009-2010

Anexo 1: Formulario de recolección de datos 
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Anexo 2: Base de datos 

 

 



 
 



 
 



 
 

 


