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RESUMEN

Introducción: La monitorización 
de la oxigenación se ha realizado 
tradicionalmente mediante índices como 
PaO2/FiO2, que requieren de toma de 
gasometrías para su determinación. 

La tendencia de una monitorización 
mínimamente invasiva propone utilizar 
la saturación de pulso en el índice SpO2/
FiO2 con el mismo fin. El índice SpO2/
FiO2 tiene ventajas: obtención rápida y 
no requiere de gasometría. Rice y cols. 
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hicieron la comparación SpO2/FiO2 y 
PaO2/FiO2, demostrando la validación 
del índice Patrick y cols. lo incorporaron 
a la escala SOFA, Kigali mostró la 
importancia de monitoreo mínimamente 
invasivo con SpO2/FiO2 y USG pulmonar 
en SDRA, proponiendo una clasificación 
comparable con la de Berlín.

Objetivos: Demostrar que existe 
correlación entre SpO2/FiO2 versus 
PaO2/FiO2 para monitoreo de la 
oxigenación en los pacientes con 
trauma de tórax.

Material y métodos: Se realizó un 
estudio observacional, descriptivo, 
longitudinal y ambispectivo en 25 
pacientes ingresados con diagnóstico 
de trauma de tórax entre enero de 2016 
y abril de 2017 en el servicio de cuidados 
intensivos, de los cuales se excluyeron 
cinco pacientes. Se realizó un análisis 

estadístico utilizando correlación 
bivariada de Pearson y, si ésta fuera 
significativa, una correlación lineal para 
determinar el grado de la misma. Se 
realizó determinación de medias de 
edad, género, tipo de trauma, días 
de ventilación mecánica y defunción. 
Los resultados se analizaron con el 
programa estadístico SPSS versión 21.0.

Conclusiones: Existe desde el ingreso 
una correlación lineal significativa entre 
ambos índices, dicha correlación es 
mayor de 60% desde el ingreso; sin 
embargo, adquiere mayor significancia 
estadística con un grado de correlación 
hasta de 90% a partir de las 24 horas y 
hasta el fin del estudio. Consideramos, 
por tanto, una prueba útil y significativa 
para valorar la oxigenación en pacientes 
con trauma de tórax.
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Objetivo. Evaluar la eficiencia de cinco 
estrategias diagnóstico-terapéuticas 
posibles ante la sospecha de intoxicación 
aguda (IA) por paracetamol (PCT) a 
través de un análisis coste-efectividad, 
según la perspectiva del financiador en 
un hospital universitario terciario dotado 
de un programa de toxicovigilancia 
activa validado (SAT-HULP).

Método. Estudio de análisis de coste-
efectividad (ACE) de cinco alternativas 
diagnóstico-terapéuticas consideradas 
en el abordaje de los pacientes 
atendidos en el servicio de urgencias 
hospitalario (SUH) con intoxicación por 
PCT mediante un modelo de árbol de 
decisión. La población estudiada fueron 
los pacientes atendidos en un SUH 
detectados por el SAT-HULP, entre el 

1/04/2011 y el 31/01/2015. Las alternativas 
diagnóstico-terapéuticas consideradas 
fueron: 1) administración sistemática 
de Nacetilcisteína; 2) administración del 
tratamiento según la dosis confirmada; 
3) tratamiento según el nomograma de 
Rümack-Matthew; 4) tratamiento según 
test de orina confirmado con posterior 
test en sangre; y 5) tratamiento según 
el cálculo de la semivida. Los datos 
correspondientes a probabilidades 
fueron obtenidos del programa 
SAT-HULP y publicaciones sobre la 
validación de las pruebas diagnósticas. 
Se realizaron análisis de sensibilidad 
determinístico y probabilístico.

Resultados. Las opciones “Tratar 
según dosis comunicada” y “Tratar 
según el nomograma” son las que 


