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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.

SpO2/FiO2, PaO2/FiO2, 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 
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muestran mejor coste-efectividad. Al 
compararlas, la razón coste-efectividad 
incremental es de 5.985,37 € para 
la primera. El análisis de sensibilidad 
mostró una importante dependencia 
del modelo a la variación de las 
variables principales. En el análisis de 
sensibilidad probabilístico la estrategia 
“Tratar a todos los casos” respecto a 
“Cálculo de semivida” obtuvo una razón 
coste-efectividad incremental de unos 
25.111,06 € (DE: 1.534.420,16; intervalo: 

–42.136,03 a 92.358,75), resultando 
esta última la más eficiente.

Conclusiones. La estrategia “Tratar 
según el nomograma” es la alternativa 
más eficiente en el diagnóstico y 
tratamiento de la intoxicación aguda por 
Paracetamol en nuestro medio, no así 
para un escenario de mayor prevalencia 
e incertidumbre, donde la opción 
“Cálculo de semivida” se muestra como 
la más eficiente.
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Objetivo. Conocer la supervivencia y 
los factores asociados a la realización 
de reanimación cardiopulmonar (RCP) 
en curso entre los pacientes con parada 
cardiaca extrahospitalaria (PCR).

Método. Análisis retrospectivo de un 
registro de casos de PCR entre 2008 
y 2014. Se incluyeron los pacientes 
con PCR sin recuperación espontánea 
de pulso en el momento de la toma 
de decisión del traslado hospitalario 
y que fueron desestimados para 
donación en asistolia. Se realizó un 
análisis multivariante para determinar 
las variables que se asociaron al uso 
de una estrategia de reanimación en 
curso y se determinó la supervivencia y 
el resultado neurológico en dicho grupo 
de casos.

Resultados. Se incluyeron 7.241 
pacientes, de los cuales 259 (3,6%) 
fueron trasladados al hospital con RCP 
en curso. La edad media fue 51,6 (DE 
23,6) años, de los cuales 27 (10,1%) 
casos tenían  16 años. Las variables que 

se asociaron con el uso de RCP en curso 
fueron: edad  16 años [OR 6,48 (IC95% 
3,91-10,76); p < 0,001)], PCR presenciada 
[OR 1,62 (IC95% 1,16-2,26); p = 0,004], 
PCR ocurrida fuera del domicilio [OR 3,17 
(IC95% 2,38-4,21); p < 0,001)]; etiología 
no cardiaca [OR 1,47 (IC95%1,07-2,02); 
p = 0,019], ritmo inicial desfibrilable [OR 
1,67 (IC95% 1,17-2,37); p = 0,004], no 
existencia de soporte vital previo (SVp) 
[OR 3,48 (IC95% 2,58-4,70); p < 0,001] 
y realización de intubación orotraqueal 
(IOT) [OR 1,93 (IC95% 1,24-2,99); p = 
0,003]. Un paciente (0,38%) sobrevivió 
al alta con buen estado neurológico.

Conclusiones. La RCP en curso en 
servicios de emergencias con médico a 
bordo es una estrategia poco frecuente 
en casos de PCR. La juventud del 
paciente, que la PCR suceda fuera del 
domicilio, sea presenciada, no exista 
soporte vital previo, tenga un ritmo inicial 
desfibrilable, una etiología no cardiaca y 
que se consiga IOT se asocian con esta 
estrategia cuyo resultado final puede 
considerarse fútil.


