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PREFACIO 

La elección del tema y confección del presente trabajo de investigación, surge con el              

propósito de promover el uso del índice de oxigenación no invasivo (SAFI) en la              

evaluación respiratoria del Score SOFA. Enriqueciendo así la valoración de enfermería,           

el intercambio de información clínica interdisciplinaria para la mejora de diagnósticos y            

cuidados aplicados a los pacientes en estado crítico. 

Queremos agradecer, en primer lugar, a Prof. Mg. Lic. Gómez Teresa Alicia, docente             

titular, y Prof. Mg. Lic. Mosca Ana María, docente adjunta, por su enseñanza y              

orientación durante el transcurso de la materia e investigación. En segundo lugar, a la              

Licenciada Buchanan Pilar, asesora temática, por sus observaciones y acompañamiento          

a lo largo del proceso investigativo. 

A todas ellas reiteramos nuestro más sincero agradecimiento. 
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CAPÍTULO I 

A. Introducción al problema 

 

En los servicios de terapia intensiva la monitorización respiratoria tradicionalmente se           

realiza con un índice de oxigenación invasivo, llamado PAFI, cociente entre presión            

arterial de oxígeno (PaO2) tomada por una muestra de gasometría arterial y fracción             

inspirada de oxígeno (FiO2) del ventilador mecánico. El PAFI es un parámetro útil para              

medir el intercambio gaseoso; para corregir la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) del             

ventilador mecánico y también para modificar paulatinamente la conducta del apoyo           

ventilatorio. Sin embargo, para esto se requiere de una medición de gases de sangre              

arterial, datos que ha menudo no están disponibles en algunos escenarios de práctica,             

debido a que la canalización de las arterias muchas veces puede resultar dificultoso en              

pacientes en estado de bajo gasto cardíaco (hipotensión, shock, coma), sin contar los             

riesgos y complicaciones como pueden ser: múltiples punciones, aparición de          

hematomas y sangrado, oclusión temporal de la arteria radial, oclusión total de la arteria              

radial o producción de lesión isquémica, a través de la técnica de palpación .  1

Tales complicaciones mencionadas anteriormente, derivaron en el desarrollo de varias          

investigaciones de evaluación respiratoria, utilizando datos disponibles diariamente y de          

fácil acceso como la saturación de pulso de oxígeno (SpO2) y la fracción inspirada de               

oxígeno (FiO2) programada en el ventilador.  

El equipo de Pandharipande et al en 2009 realizó un estudio con una población de               2

pacientes quirúrgicos sometidos a anestesia general y otra con síndrome de dificultad            

respiratoria aguda. Midieron la relación entre saturación de pulso de oxígeno (SpO2)            

con fracción inspirada de oxígeno (FIO2), llamado SAFI, y la relación entre presión             

arterial de oxígeno (PaO2) con fracción inspirada de oxígeno (FiO2), llamado PAFI.            

Asimismo calcularon el Sequential Organ Failure Assessment score (SOFA) con SAFI           

y PAFI respectivamente y concluyeron que las puntuaciones del score SOFA obtenidas            

1 Scheer B et al. Clinical review: Complications and risk factors of peripheral arterial catheters used for                 
haemodynamic monitoring in anaesthesia and intensive care medicine. Crit Care. 2002;6(3):199. 
2 Pandharipande P. et al. Derivation and validation of SpO2/FiO2 ratio to impute for PaO2/FiO2 ratio in                 
the respiratory component of the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) Score. Crit Care Med.              
abril de 2009;37(4):1317.  
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con los valores de SAFI se correlacionan con la puntuación SOFA utilizando PAFI.  

Rice et al realizaron un estudio y se plantearon como hipótesis si la relación SAFI               3

podría reemplazar a PAFI en una población de pacientes con síndrome de dificultad             

respiratoria. Concluyeron que estas se correlacionan pero se necesitaría una población           

heterogénea para validar la relación.  

Rincón Salas en 2012 publicó un trabajo de investigación en el cual se planteó como               4

objetivo demostrar la correlación entre PAFI y SAFI en pacientes en postoperatorio de             

cirugía cardíaca. Concluyó en su estudio que existe una relación lineal estadísticamente            

significativa entre las variables estudiadas, observando correlación entre el índice          

invasivo (PAFI) y no invasivo (SAFI).  

La evidencia científica con respecto al uso del índice SAFI es reducida y acotada a               

poblaciones homogéneas tales como pacientes con síndrome de dificultad respiratoria          

aguda (SDRA) o pacientes bajo anestesia y/o sedación. Es por esto que en la presente               

investigación se incluyeron a todos los pacientes del servicio de terapia intensiva de             

adultos con motivo de ingreso quirúrgico, neurocrítico y clínico, con requerimiento de            

asistencia ventilatoria mecánica invasiva y catéter arterial, para evaluar si el índice de             

oxigenación no invasivo (SAFI) se comporta como en las poblaciones estudiadas, con el             

propósito de promover el uso del índice de oxigenación no invasivo en la valoración de               

enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Rice et al. Comparison of the Spo2/Fio2 Ratio and the Pao2/Fio2 Ratio in Patients With Acute Lung                  
Injury or ARDS. Chest. 2007; 132(2):410-7.ScienceDirect [Internet]. [citado 17 de agosto de 2017].             
Disponible en: http://www.sciencedir ect.com/science/article/pii/S0012369215374316?via%3Dihub. 
4 Rincon J. Correlación de los índices PaO2/FiO2 y SpO2/FiO2 en el postoperatorio de cirugía cardiaca                
en una Unidad de Terapia Postquirúrgica Cardiovascular. Medicina critica y terapia intensiva 2013; 17              
(2):71-76 [Internet]. [citado 22 de septiembre de 2017]. Disponible en:          
http://www.medigraphic.com/pdfs/medcri/ti-2013/ti132b.pdf 
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B. Delimitación del problema 

 

¿Cuales son los valores arrojados en la evaluación respiratoria del Score SOFA            

utilizando un índice de oxigenación invasivo, [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción            

Inspirada de Oxígeno (PAFI)] y un índice de oxigenación no invasivo, [Saturación de             

Pulso de Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno(SAFI)] en los pacientes internados en            

el servicio de terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en el               

período comprendido entre Octubre y Diciembre del año 2017? 

 

C. Variables seleccionadas 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Valores arrojados en la    

evaluación respiratoria del   

Score SOFA 

Índice de oxigenación   

invasivo 

[Presión Arterial de   

Oxígeno / Fracción   

Inspirada de Oxígeno   

(PAFI)]  

 

- PaO2 (presión  

arterial de oxígeno)  

- FiO2 (fracción  

inspirada de  

oxígeno) 

Índice de oxigenación no    

invasivo 

[Saturación de Pulso de    

Oxígeno/ Fracción  

Inspirada de  

Oxígeno(SAFI)] 

- SpO2 (saturación  

de pulso de   

oxígeno) 

- FiO2 (fracción  

inspirada de  

oxígeno)  
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D. Fondo teórico 

 

Los pacientes en edad avanzada con enfermedades críticas son un grupo en rápida             

expansión en la UCI. Las indicaciones de admisión, los criterios de clasificación y el              

nivel de atención se discuten con frecuencia para dichos pacientes.   5

Teniendo en cuenta esta situación, el equipo de salud tiene la necesidad de valorar y               

evaluar a través de diferentes escalas internacionales el estado y evolución de los             

pacientes en estado crítico, con el fin de determinar predicción de mortalidad,            

posibilidad de desarrollo de morbilidades, cambios en la terapéutica empleada y/o           

disfunción en órganos durante el periodo de internación. En particular el equipo de             

enfermería, a diario, realiza valoración respiratoria de los pacientes críticos para           

planificar cuidados tales como posicionamiento, movilización y cambios de puntos de           

apoyo torácico para mejorar drenaje pulmonar, promover la estabilidad hemodinámica,          

mantener una adecuada oxigenación, una vía aérea permeable a través de la aspiración             

de secreciones del tubo endotraqueal y/o traqueostomía.  

En 1994, el Comité de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos             

(ESICM) desarrolló Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) y se postuló como           

uno de los criterios necesarios para el diagnóstico del síndrome de dificultad            

respiratoria. Posteriormente, fue validado como una herramienta para la evaluación de           

la disfunción orgánica y la predicción de la mortalidad en los servicios de terapia              

intensiva de adultos. El SOFA es un sistema de puntuación, que permite la evaluación              

diaria de la disfunción de órganos en pacientes críticamente enfermos. Fue validada            

como parámetro para determinar la gravedad de la enfermedad y la respuesta al             

tratamiento. Actualmente es uno de los sistemas de puntuación por excelencia en los             

pacientes en falla multiorgánica, dado su alta especificidad y sensibilidad como           

predictor de morbilidad y mortalidad en pacientes en estado crítico. La puntuación            

SOFA combina una evaluación clínica de los dos sistemas de órganos: sistema            

cardiovascular y nervioso central, con mediciones de laboratorio para la evaluación de            

otros cuatro sistemas de órganos: respiratorio, hematológico, hepático y renal. A partir            

5 Flaatten, Hans et al. The impact of frailty on ICU and 30-day mortality and the level of care in very                     
elderly patients (≥ 80 years). Inten. C. Med. [Internet]. 2017 [citado 20 Dic 2017]; 43(12)pp:1020.               
Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00134-017-4940-8 
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de los datos recolectados se elige uno de los rangos definidos por el Score, para cada                

ítem, cada órgano y/o sistema se clasifica de 0 (normal) a 4 (el más anormal),               

proporcionando una puntuación diaria de 0 a 24 puntos. Un puntaje inicial del SOFA              6

< 9 predice una mortalidad < 33%, mientras que un puntaje inicial > 11 predice una                

mortalidad del 95%. Inicialmente el Score SOFA se utilizaba en pacientes con sepsis y              

actualmente es aplicado a todos los pacientes ingresados a los servicios de terapia             

intensiva de adultos.  

Un sistema de puntaje como es el Score SOFA, para evaluar y monitorear la disfunción               

orgánica debe considerar varias características importantes, ya que la falla de un órgano             

es un continuo de alteraciones desde su anatomía inicial sin ninguna lesión, hasta la              

insuficiencia orgánica. La descripción de la disfunción orgánica debe basarse en           

variables simples, fácilmente repetibles, específicas del órgano en cuestión y accesible           

en todas las instituciones. La disfunción orgánica no es estática, se altera con el tiempo,               

es por ello que un sistema de puntuación debe ser capaz de tener en cuenta este factor                 

dinámico. Al utilizar el SOFA para la predicción de resultados, permite una            

representación más efectiva de la dinámica de la enfermedad en el momento de la              

admisión y en el transcurso de la internación de los pacientes en los servicios de terapia                

intensiva.  7

Teniendo en cuenta que para calcular el grado de disfunción orgánica con el Score              

SOFA uno de los requisitos es la toma de muestra de sangre arterial, la cual muchas                

veces puede resultar poco práctico con un gran número de pacientes y con recursos              

limitado; en el 2010, Grissom y colaboradores realizaron un estudio y se plantearon             

como hipótesis que, un SOFA modificado (MSOFA), puntuación que requiere sólo una            

medición de laboratorio, predice tanto el resultado del paciente, así como el SOFA             

original. Ejecutaron un estudio observacional, prospectivo en una unidad de cuidados           

intensivos con pacientes con motivo de ingreso médico y quirúrgico. Determinaron las            

puntuaciones seriadas de SOFA y MSOFA en todos los pacientes admitidos durante el             

6 Ferreira et al. Serial Evaluation of the SOFA Score to Predict Outcome in Critically Ill Patients. JAMA.                  
2001;286(14):1754-1758. doi:10.1001/jama.286.14.1754. [citado 21 de diciembre de 2017]. Disponible         
en: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/194262  
 
7 Vincent et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ              
dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European             
Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 1996;22(7):707-10. [citado 5 de febrero de              
2018]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8844239 
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año 2008 y compararon la capacidad de predecir la mortalidad y el requerimiento de              

asistencia ventilatoria mecánica invasiva (AVMI). Llegando a la conclusión de que el            

MSOFA predice la mortalidad como el SOFA original y es más fácil de implementar en               

contextos con recursos limitados. El MSOFA reemplaza la presión parcial de oxígeno            

arterial (PaO2) con saturación de oxígeno arterial medida por un oxímetro de pulso             

(SpO2).   8

En las terapias intensivas para evaluar el sistema respiratorio, se utiliza la relación entre              

el valor de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial (PaO2) y el valor de la                 

fracción inspirada de oxígeno arrojado por el ventilador mecánico (FIO2). El PAFI es             

considerado un parámetro útil para medir el intercambio gaseoso; para corregir la            

fracción inspirada de oxígeno (FiO2) del ventilador mecánico, y para modificar           

paulatinamente la conducta del apoyo ventilatorio. El índice de oxigenación se utiliza            

también como criterio de diagnóstico para síndrome de insuficiencia respiratoria aguda           

(SIRA o SDRA) y la lesión pulmonar aguda (LPA o ALI). La relación entre la presión                

parcial de oxígeno en sangre arterial (PaO2) y la fracción inspirada de oxígeno (FiO2)              

también se ha utilizado para cuantificar el grado de alteración en el intercambio gaseoso              

pulmonar, en numerosos estudios experimentales, antes y después de la intervención           

terapéutica. La gasometría arterial permite una forma de monitoreo que requiere la            

obtención de una muestra de sangre arterial, la cual consiste en la colocación de un               

catéter en una arteria periférica radial o central femoral. Este procedimiento fue descrito             

por Peterson en 1949 como sistema de control en el período perioperatorio de pacientes              

inestables. Como todo procedimiento invasivo, la canulación arterial estará determinada          

por la consideración del beneficio obtenido y los posibles riesgos. La técnica puede ser              

realizada en la arteria femoral o, como sucede habitualmente, en la arteria radial o              

cubital, con previa determinación de la adecuada permeabilidad de dichas arterias           

mediante el test de Allen, ecografía Doppler o pulsioximetría.  9

8 Grissom C y col. A Modified Sequential Organ Failure Assessment (MSOFA) Score for Critical Care                
Triage. Disaster Med Public Health Prep. 2010; 4(4). [citado 21 de diciembre de 2017]. Disponible en:                
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3811929/. 
 
9 R. Díaz Águila, H. Manual de procedimientos invasivos en Medicina Intensiva y Emergencias. 1st ed.                
Olivos (Pcia. de Buenos Aires): Marketing & Research S.A; 2014 [actualizado 23 Jun 2014; citado 16                
Nov 2017] Disponible en:  
http://www.intramed.net/userfiles/ebook/Manual_medicina_intensiva.pdf.  
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La PaO2 es el oxígeno disuelto en el plasma y representa 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 del oxígeno disuelto. Cifras de PaO2 de 60 mmHg,                

corresponden a una saturación de hemoglobina del 90%. Cifras de 40 mmHg            

corresponden a valores de SaO2 de 75% y son de alto riesgo para la vida del paciente.                 

En la valoración del paciente crítico se considera que una SpO2 de 90% es el mínimo                

requerido para asegurar una disponibilidad sistémica de oxígeno adecuada.  

Si bien la PaO2 es de gran utilidad y fiabilidad, es necesaria una medición de gases de                 

sangre arterial. Como se ha mencionado anteriormente, es un dato que ha menudo no              

está disponible en algunos escenarios de práctica,, debido a que la canalización de las              

arterias muchas veces puede resultar dificultoso en pacientes en estado de bajo gasto             

cardíaco (hipotensión, shock, coma), sin contar los riesgos y complicaciones como           

pueden ser: múltiples punciones, aparición de hematomas y sangrado, oclusión temporal           

de la arteria radial, oclusión total de la arteria radial o producción de lesión isquémica, a                

través de la técnica de palpación.   10

Ante tal contexto varios grupos de investigación han propuesto utilizar el cociente entre             

la saturación de pulso de oxígeno (SpO2) y la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) del               

ventilador mecánico, llamado SAFI. La SpO2 es obtenida por un instrumento fácil de             

usar y no invasivo llamado oxímetro de pulso, el cual se ha convertido en una práctica                

estándar en el monitoreo de los niveles de oxígeno en sangre de los pacientes . 11

Rincón Salas en 2015 publicó un estudio en el cual evaluó la correlación entre los               12

índices SAFI y PAFI para utilizar el índice SAFI alternativamente en pacientes en             

postoperatorio de cirugía cardiaca, principalmente cuando no se dispone de un           

gasómetro para la monitorización del intercambio gaseoso en pacientes críticos. Sus           

resultados arrojaron una media de PAFI de 235 y una media de SAFI de 247.  

En el año 2009 en la revista Critical Care, se publicó un artículo titulado “Derivación y                

validación de la proporción de SpO2 / FiO2 para reemplazar la relación PaO2 / FiO2 en                

la evaluación respiratoria del Score SOFA”. Se plantearon como objetivo de este            

10 Scheer B et al. Op Cit 199. 
 
11 Amalakanti et al. Pulse Oximetry Overestimates Oxygen Saturation in COPD. Respir Care.             
2016;61(4):423-7. 
 
12   Rincón J. Op Cit 71-76. 
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estudio, determinar las correlaciones de la relación SpO2 / FiO2 (SAFI) con PaO2 /              

FiO2 (PAFI) para calcular el SOFA. Para ello, se obtuvieron mediciones de SpO2 y              

PaO2 de dos poblaciones, una de ellas eran pacientes quirúrgicos bajo anestesia general             

y la otra población de pacientes con diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria             

aguda. Calcularon las puntuaciones SOFA utilizando los índices de SAFI contra los            

índices de PAFI. Como resultado, obtuvieron que las puntuaciones de SOFA utilizando            

SAFI y PAFI fueron altamente correlacionadas con una p < 0.001, estadísticamente            

significativo; y para la evaluación respiratoria del score SOFA obtuvieron un Spearman            

de 0.50, lo cual significa correlación positiva moderada fuerte. Como conclusión           

resaltaron que las puntuaciones SOFA obtenidas con los valores de SAFI se            

correlacionan con la puntuación SOFA utilizando PAFI.  13

Rice et al en 2007, realizaron un estudio de un ensayo clínico de la Red SDRA, en el                  14

cual compararon pacientes con AVMI y diagnóstico de SDRA, con un volumen tidal de              

6 ml y 12 ml respectivamente. Analizaron las mediciones correspondientes a la SpO2             

(valores < 97%) y PaO2; compararon los índices de PAFI y SAFI, encontraron que el               

cociente SAFI estaba altamente correlacionado con el índice PAFI. 

Chen et al en un artículo publicado en 2015 en la revista Chest, afirman que los                15

pacientes con SDRA diagnosticado por el índice SAFI tienen características clínicas y            

resultados muy similares en comparación con los pacientes diagnosticados con el           

cociente PAFI. Estos hallazgos sugieren que la relación SAFI podría considerarse como            

una herramienta de diagnóstico para la inscripción temprana en los ensayos clínicos. 

Aunque los criterios de SDRA requieren la medición de la presión parcial de oxígeno              

arterial y la relación con la fracción de oxígeno inspirado (PaO2/FiO2), la mayoría de              

los pacientes en situación de riesgo con asistencia ventilatoria mecánica pero sin SDRA             

establecido, no tienen catéteres para extracción de muestra de gases en sangre arterial.             

La recolección de los datos mencionados se ve limitada por la complejidad y el esfuerzo               

necesario para recoger las variables necesarias, esto derivó en una alternativa de menor             

complejidad, no invasiva y de mayor accesibilidad. Incluyendo de esta manera la SAFI             

como un índice de oxigenación no invasivo alternativo. Teniendo en cuenta el cambio             

13   Pandharipande P. et al.Op Cit 1317. 
14 Rice et al. Op Cit 410-7. 
15 Chen y col. Clinical Characteristics and Outcomes Are Similar in ARDS Diagnosed by Oxygen               
Saturation/Fio2 Ratio Compared With Pao2/Fio2 Ratio. Chest. 2015, 148, (6): 1477–1483.  
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de paradigma en el enfoque de las investigaciones de SDRA, hacia la prevención y el               

tratamiento temprano, mediante un marcador sustituto, el índice de oxigenación no           

invasivo (SAFI), para la determinación temprana en el curso de la hospitalización del             

paciente.   16

 

Con el uso del índice de oxigenación no invasivo SAFI a través del Score SOFA,               

enfermería se vería beneficiado teniendo en cuenta que al clasificar la gravedad de los              

pacientes a través del puntaje que ésta escala ofrece, permitiría alertar al equipo de              

enfermería del estado respiratorio del paciente crítico, lo cual conllevaría el beneficio de             

definir la frecuencia de los controles y/o valoración respiratoria que el profesional crea             

necesario de acuerdo al puntaje arrojado, aplicar cuidados de enfermería específicos           

para mejorar la función respiratoria, así como también la posibilidad de disminuir las             

extracciones de sangre arterial. Asimismo, el puntaje concreto permitiría mejorar la           

comunicación interdisciplinaria en relación a la evaluación respiratoria de los pacientes           

críticos.  

 

  

 

 

  

16 Festic y col. SpO2/FiO2 Ratio on Hospital Admission Is an Indicator of Early Acute Respiratory                
Distress Syndrome Development Among Patients at Risk. SAGE. 2015, 30(4): 209-216.  
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E. Propósitos y objetivos  

Propósito: 

Promover el uso del índice de oxigenación no invasivo para la valoración y cuidados de               

enfermería a partir del año 2018 en el servicio de terapia intensiva de adultos del               

Hospital Italiano de Buenos Aires.  

 

Objetivos 

General 

● Reconocer los valores arrojados en la evaluación respiratoria del Score SOFA           

utilizando un índice de oxigenación invasivo [Presión Arterial de Oxígeno /           

Fracción Inspirada de Oxígeno (PAFI)] y un índice de oxigenación no invasivo            

[Saturación de Pulso de Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno (SAFI)] en los            

pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos del Hospital            

Italiano de Buenos Aires en el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre            

del año 2017. 

 

Específicos 

● Comparar los valores de la media de [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción             

Inspirada de Oxígeno (PAFI)] y [Saturación de Pulso de Oxígeno/ Fracción           

Inspirada de Oxígeno (SAFI)] en los pacientes internados en el servicio de            

terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en el periodo             

comprendido entre Octubre y Diciembre del año 2017.  

● Comparar los valores arrojados en la evaluación respiratoria del score SOFA con            

un índice de oxigenación invasivo [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción           

Inspirada de Oxígeno (PAFI)] y un índice de oxigenación no invasivo           

[Saturación de Pulso de Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno (SAFI)], en los            

pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos del Hospital            

Italiano de Buenos Aires en el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre            

del año 2017.  
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F. Definición operacional de términos  

 

Valores arrojados de la evaluación respiratoria: puntaje de 0 a 4 del score SOFA.  

Score SOFA: tabla de evaluación de gravedad respiratoria, con puntaje de 0 a 4. 

Índice de Oxigenación invasivo: PAFI es el cociente entre la presión arterial de             

oxígeno (PaO2) con la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) del ventilador mecánico. 

Índice de oxigenación no invasivo: cociente entre la saturación de pulso de O2 (SpO2)              

y la fracción inspirada de oxígeno (FIO2), SAFI. 

Presión arterial de oxígeno (PaO2): valor de laboratorio en mmHg, obtenidos por            

muestra de sangre de catéter arterial. 

Fracción inspirada de oxígeno (FiO2): valor de concentración de oxígeno de 0.21 a             

1.0  programado en el ventilador mecánico. 

Saturación de pulso de oxígeno (SpO2): valor menor a 97% arrojado en monitor             

multiparamétrico. 

Pacientes internados: hombres y mujeres con motivo de ingreso quirúrgico,          

neurocrítico o clínico, con requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica invasiva y           

catéter  arterial.  

Servicios de Terapia Intensiva de Adultos: servicio de área cerrada donde se atienden             

a pacientes mayores de 18 años con motivo de ingreso quirúrgico, neurocrítico y             

clínico. 

Hospital Italiano de Buenos Aires: institución de salud privada dedicada a la medicina             

general y de alta complejidad. 

Historia Clínica Electrónica: hoja de registro informatizado de resultados de          

laboratorio y signos vitales.  
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CAPÍTULO II 

A. Diseño Metodológico  

 

Estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, observacional, prospectivo y longitudinal. 

Descriptivo porque en el estudio se observó el comportamiento de la variable a lo largo               

del tiempo. Cuantitativo, ya que implicó la obtención de resultados que pudieron ser             

resumidos en forma numérica. Observacional porque no se manipularon las variables de            

estudio, sino que, se observó lo que ocurrió con las mismas en la realidad; Prospectivo,               

acorde a la ocurrencia de los hechos y el registro de la información; y Longitudinal               

porque se tomaron tres  muestras por paciente.  

B. Sitio donde se realizó la investigación  

 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Institución de salud                

privada dedicada a la medicina general y de alta complejidad ubicada en la C.A.B.A.,              

Argentina. En el servicio de terapia intensiva de adultos de alta complejidad, ubicada en              

el sector 40. Cuenta con 38 camas distribuidas en 3 áreas: Terapia intensiva general,              

Trasplante e Hipercrítica, compuestas por islas: A - B - C - D - E - F. Se brinda atención                    

a pacientes con motivo de ingreso quirúrgico, neurocrítico y clínico, derivados desde            

otros servicios de la institución como: unidad de terapia intermedia, internación general,            

tercer nivel y servicio de emergencia de adultos. También, derivados desde otras            

instituciones de cualquier parte del país. Con una estancia promedio de 7 días. 

Para la atención de estos pacientes, el servicio cuenta con un equipo de 110 enfermeros               

que se encuentran distribuidos en 5 turnos. Se manejan con una relación            

enfermero/paciente de 1:2 y en algunos casos particulares, 1:1 como en postoperatorio            

de trasplante de órganos sólidos, requerimiento de ECMO (membrana de oxigenación           

extracorpórea) y TISS 28 mayor a 36 puntos.  
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C. Población y Muestra  

Se estudió una población de 34 pacientes con requerimiento de AVMI en el servicio de               

terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires durante los meses de              

Octubre a Diciembre de 2017.  

 

Criterios de Inclusión:  

● Pacientes mujeres y hombres internados en el servicio de terapia intensiva de            

adultos mayores a 18 años de edad. 

● Pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos con           

requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica invasiva. 

● Pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos con catéter            

arterial. 

 

Criterios de Exclusión:  

● Pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos con           

requerimiento de membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO). 

● Pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos con           

hipotermia. 

● Pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos con arritmias            

cardiacas. 

● Pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos con valores de             

saturación de oxígeno de pulso mayores a 97%.  

 

Criterios de Eliminación:  

● Pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos con criterios            

de inclusión, que hayan obitado durante el transcurso del estudio. 

● Pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos con criterios            

de inclusión, que hayan sido extubados durante el transcurso del estudio.  

● Pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos con criterios            

de inclusión, que hayan registrado a partir de la segunda muestra un valor de              

saturación de oxígeno de pulso mayor a 97%. 
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Coordenada Temporoespacial: 

Servicio de terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en la              

C.A.B.A, Argentina, entre Octubre y Diciembre de 2017. 

 

Reparo Ético: 

El estudio se ajustó a la normativa legal vigente de Ley Nacional de Protección de               

Datos Personales 25.326 (Ley de Habeas Data) para proteger la identidad y los datos del               

paciente, garantizando el absoluto anonimato y confidencialidad de toda la información           

que se produjo a raíz de este trabajo de investigación. Aprobación nº 3384 de Comité de                

Ética de Protocolos de Investigación (CEPI).  

D. Instrumentos y técnicas para la recolección de datos  

 

Como paso previo a la recolección de datos, se empleó la guía de estudio exploratorio,               

planilla diseñada en una hoja de cálculo de la aplicación Google Drive, compuesta por 3               

columnas. La primera contenía la enumeración del elemento que permitió organizarlos y            

dió un orden de chequeo. La segunda mencionó el elemento que se necesitaría para la               

recolección de datos. La tercera contuvo el espacio disponible para tildar la            

confirmación de que se contaba con el elemento. (Ver Anexo I - Guía de estudio               

exploratorio) 

  

Para la recolección de datos se utilizó un único instrumento, debido a que fue una tabla                

en excel, informatizada, con un diseño cuya distribución constó de 34 filas            

correspondientes a cada paciente con sus 3 muestras recolectadas. En cada instancia se             

ingresaron todos los datos necesarios para la recolección que se precisó en el estudio.              

(ver Anexo II-Matriz) 

 

El instrumento fue confeccionado por 23 columnas diferenciadas, donde de izquierda a            

derecha, las primeras 3 representaron los “datos anexos” que permitieron conocer “n” el             

tamaño de la muestra, el H0* y el motivo de ingreso** de cada paciente. Las siguientes                

22 columnas mostraron los valores de los respectivos indicadores: PaO2 y FiO2, SpO2             
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y FiO2 correspondientes a las muestras tomadas a cada paciente. Adicionalmente, en            

paralelo a las columnas de cada índice de oxigenación, se ingresaron columnas con los              

cocientes arrojados de PAFI y SAFI para cada muestra; las últimas dos columnas             

expusieron los resultados obtenidos de la media de PAFI y media de SAFI.  

*H0: número de identificación del paciente en la historia clínica.  

**Motivo de ingreso: N (Neurocrítico) Q (Quirúrgico) y C (Clínico)  

Asimismo, la tabla contó con 40 filas distribuidas de la siguiente manera: La primera de               

arriba hacia abajo, mencionó la variable: “Valores arrojados en la evaluación           

respiratoria del Score SOFA”, la segunda mencionó las 2 dimensiones de la variable,             

una: “Índice de oxigenación invasivo [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción Inspirada            

de Oxígeno (PAFI)]” y la otra: “Índice de oxigenación no invasivo [Saturación de Pulso              

de Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno(SAFI)]”. La tercera y cuarta fila           

representaron a los dos indicadores definidos para cada dimensión, primero: PaO2 y            

FiO2, cociente PAFI. Segundo: SpO2 y FiO2, cociente SAFI. En las mismas filas (3ra y               

4ta), también se mencionaron los resultados de las medias obtenidas tanto para PAFI             

como SAFI. A partir de la fila 5 hasta la 38 se registraron los valores obtenidos para los                  

34 pacientes durante las 3 muestras recolectadas en cada uno. La fila 39, representó la               

media armónica total de las medias obtenidas para PAFI Y SAFI de la población              

estudiada. Por último, la fila 40, representó el puntaje SOFA obtenido según el valor de               

la media armónica total tanto para PAFI como SAFI. 

 

La recolección de datos se realizó de lunes a domingo durante el turno mañana (07 a 14                 

horas). La investigadora a cargo registró una muestra por día de cada paciente, este              

registro se llevó a cabo durante 3 días consecutivos. De ese modo, se obtuvo el total de                 

3 muestras por paciente. Para cada registro, ingresó a la historia clínica del paciente en               

la sección de signos vitales y de laboratorio, y obtuvo los valores de SpO2, PaO2 y                

FiO2. Seguido a esto, procedió a ingresarlos en el instrumento/matriz a través de una              

tablet.  

 

Para la obtención del cociente PAFI de cada paciente, se dividió el valor recolectado de               

la PaO2 con el valor seteado en el ventilador mecánico, FiO2. Esta operación se realizó               

con cada una de las 3 muestras y así se obtuvieron: PAFI 1, PAFI 2, PAFI 3. Luego, se                   
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procedió a calcular la media PAFI entre: PAFI 1,PAFI 2, PAFI 3. De este modo, se                

continuó trabajando con una media PAFI por paciente. Después, se calculó la media             

armónica PAFI utilizando las medias PAFI del total de pacientes, es decir 34 medias.              

Finalmente, se trasladó el resultado de la media armónica PAFI a la evaluación             

respiratoria del Score SOFA para clasificarlo.  

 

La evaluación respiratoria del Score SOFA es una tabla compuesta por 2 filas. Una hace               

referencia al puntaje que va de 0 a 4. La otra fila menciona los índices de oxigenación                 

PAFI y SAFI. Asimismo, cuenta con 5 columnas, cada una con el número de puntaje               

equivalente al rango establecido para el cociente obtenido: 0 para valores > a 400. 1               

para valores < o iguales a 400. 2 para valores < o iguales a 300. 3 para valores < o                    

iguales a 200. Y 4 para valores < o iguales a 100. (ver Anexo III -SOFA)  

 

Para la obtención del cociente SAFI de cada paciente, se dividió el valor recolectado de               

la SpO2 con el valor seteado en el ventilador mecánico, FiO2. Esta operación se realizó               

con cada una de las 3 muestras y así se obtuvieron: SAFI 1, SAFI 2, SAFI 3. Luego, se                   

procedió a calcular la media SAFI entre: SAFI 1,SAFI 2, SAFI 3. De este modo, se                

continuó trabajando con una media SAFI por paciente. Después, se calculó la media             

armónica SAFI utilizando las medias SAFI del total de pacientes, es decir 34 medias.              

Finalmente, se trasladó el resultado de la media armónica SAFI a la evaluación             

respiratoria del Score SOFA para clasificarlo.  

 

El instrumento fue sometido a prueba piloto a la cual se incluyeron 5 pacientes que               

cumplieron con los criterios de inclusión, internados en el servicio de terapia intensiva             

de adultos con motivo de ingreso quirúrgico, clínico y neurocrítico. Los datos se             

recabaron durante una semana (desde el 3 al 9) de Octubre de 2017. El tiempo invertido                

en la recolección de datos para cada muestra fue de 15 minutos. El instrumento sufrió               

modificaciones para la tabulación de los datos. Para comparar las medias de PAFI y              

SAFI, se utilizó la representación en gráfico de columnas con tendencia (Ver Anexo IV-              

Gráfico 1). Los resultados arrojaron que la media de PAFI fue de 280 y la media de                 

SAFI fue de 234 (Ver Anexo V- TABLA I). Para comparar los valores arrojados en la                

evaluación respiratoria del score SOFA con PAFI y SAFI, se empleó la representación             
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en gráfico de líneas (Ver Anexo VI- Gráfico 2). Al trasladar estos resultados en la               

evaluación respiratoria del score SOFA, se observó que del total de la muestra             

seleccionada tanto para PAFI como para SAFI se obtuvo el mismo puntaje para ambos              

índices, es decir, 2. (Ver Anexo VII- Tabla II) 

 

 

E. Personal a cargo de la recolección de los datos  

La investigadora a cargo de la recolección de los datos fue la alumna de la Lic. de                 

Enfermeria, Camila Sofía Galván, quien se encuentra cursando la residencia de           

enfermería del servicio de terapia intensiva de adultos, por lo cual no fue necesario el               

reconocimiento de campo para la ejecución de la recolección de datos.  

 

F. Métodos para el análisis estadístico de los datos  

 

El método para el análisis de los datos cuantitativos que se utilizó en el presente trabajo                

corresponde a medida de tendencia central, representado en medias (Fórmula:          

PROMEDIO) de las tres muestras de PAFI y SAFI por paciente. Para el total de las                

medias de PAFI y SAFI de la población estudiada, se utilizó la media armónica              

(Fórmula: MEDIA.ARMO).  

Para la presentación y análisis de los datos recolectados durante la investigación, se             

utilizó una tabla matriz, que estuvo confeccionada por 23 columnas diferenciadas,           

donde de izquierda a derecha, las primeras 3 representaron los “datos anexos” que             

permitieron conocer el “n” tamaño de la muestra, el H0* y el motivo de ingreso** de                

cada paciente. Las siguientes 20 columnas mostraron los valores de PaO2 y FiO2, Sp02              

y FiO2 correspondientes a las muestras tomadas a cada paciente. Adicionalmente, en            

paralelo a las columnas de cada índice de oxigenación, se ingresaron columnas con los              

cocientes arrojados de PAFI y SAFI para cada muestra; las últimas dos columnas             
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expusieron la media de PAFI y media de SAFI, resultados obtenidos por cada 3              

muestras. 

 

Asimismo, la tabla contó con 40 filas distribuidas de la siguiente manera: La primera de               

arriba hacia abajo, mencionó la variable: “Valores arrojados en la evaluación           

respiratoria del Score SOFA”, la segunda mencionó las 2 dimensiones de la variable,             

una: “Índice de oxigenación invasivo [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción Inspirada            

de Oxígeno (PAFI)]” y la otra: “Índice de oxigenación no invasivo [Saturación de Pulso              

de Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno(SAFI)]”. La tercera y cuarta fila           

representaron a los dos indicadores definidos para cada dimensión, primero: PaO2 y            

FiO2, cociente PAFI. Segundo: SpO2 y FiO2, cociente SAFI. En las mismas filas (3ra y               

4ta), también se mencionaron los resultados de las medias obtenidas tanto para PAFI             

como SAFI. A partir de la fila 5 hasta la 38 se registraron los valores obtenidos para los                  

34 pacientes durante las 3 muestras recolectadas en cada uno. La fila 39, representó la               

media armónica total de las medias obtenidas para PAFI Y SAFI de la población              

estudiada. Por último, la fila 40, representó el puntaje SOFA obtenido según el valor de               

la media armónica total tanto para PAFI como SAFI. 

 

*H0: número de identificación del paciente en la historia clínica.  

**Motivo de ingreso: N (Neurocrítico), Q (Quirúrgico) y  C (Clínico)   

(ver Anexo I Matriz/Instrumento) 

 

 

Para la interpretación de los resultados que arrojó la investigación, se utilizaron 2 tablas              

y 2 gráficos (combinado y de líneas), diseñados en una hoja de cálculo a través de la                 

aplicación Google Drive mediante los datos ingresados en la Matriz/Instrumento.  

 

La tabla I, titulada: "Comparación de los valores de la media de [Presión Arterial de               

Oxígeno / Fracción Inspirada de Oxígeno (PAFI)] y [Saturación de Pulso de Oxígeno/             

Fracción Inspirada de Oxígeno (SAFI)] en los pacientes internados en el servicio de             

terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en el periodo             

comprendido entre Octubre y Diciembre del año 2017". Fue confeccionada con 3            
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columnas. La primera de izquierda a derecha, representó la “población”, es decir a los              

pacientes. La segunda columna nombrada ” M PAFI”, representó la media para cada             

paciente, obtenida de las correspondientes 3 muestras (PAFI1, PAFI2, PAFI3). La           

tercera “M SAFI”, representó la media para cada paciente, obtenida de las            

correspondientes 3 muestras (SAFI1, SAFI2, SAFI3). Asimismo, contó con 36 filas en            

las cuales, de arriba hacia abajo, la primera corresponde a los títulos de cada columna               

(población, MPAFI y MSAFI). De la fila 2 a la 35, se observaron el número de paciente                 

y los valores obtenidos de la media PAFI y la media SAFI con respecto a las 3 muestras                  

recolectadas en cada paciente. Finalmente, la fila 36 representó el valor total de la media               

armónica obtenido para cada índice de oxigenación de los 34 pacientes. 

 

La tabla II, titulada: "Comparación de los valores arrojados en la evaluación respiratoria             

del score SOFA con un índice de oxigenación invasivo (PAFI) y no invasivo (SAFI) en               

los pacientes internados en el servicio de Terapia Intensiva de adultos del Hospital             

Italiano de Buenos Aires en el periodo de Octubre a Diciembre de 2017". Fue              

confeccionada con 4 columnas y 2 filas. La primera columna de izquierda a derecha,              

nombrada “M PAFI” es decir, valor de la media armónica total obtenida para este índice               

de oxigenación de la Tabla I. La segunda columna se nombró “Puntaje SOFA PAFI” y               

se registró el número de puntuación del Score, correspondiente al valor de la media              

PAFI. La tercera columna, nombrada “M SAFI” es decir, valor de la media armónica              

total obtenida para este índice de oxigenación de la Tabla I. La cuarta columna se               

nombró “Puntaje SOFA SAFI” y se registró el número de puntuación del Score,             

correspondiente al valor de la media SAFI. 
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CAPÍTULO III 

A. Presentación, análisis  e interpretación de los datos 
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GRÁFICO N° 1 

 

“Comparación de los valores de la media de [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción 

Inspirada de Oxígeno (PAFI)] y [Saturación de Pulso de Oxígeno/ Fracción Inspirada de 

Oxígeno (SAFI)] en los pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de 

adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en el periodo comprendido entre Octubre 

a Diciembre del año 2017.” 

 

 

 

Fuente: Tabla I 

 

Se analizaron los datos del total de la muestra, en la cual se incluyeron 34 pacientes con                  

requerimiento de AVMI y catéter arterial internados en el servicio de terapia intensiva             

de adultos. Se compararon los valores de la media de PAFI y SAFI y los resultados                

arrojaron que la media de PAFI fue de 291 y la media de SAFI fue de 250. Ambos                  

índices se encontraron entre el rango (200 a 300) de la escala Score SOFA; los cuales se                 

asemejan con lo reportado en el estudio de Rice et al  y Rincón .  17 18

17  Rice et al. Op Cit 410-7. 
18 Rincón J. Op Cit 71-76. 
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El resultado obtenido en el presente trabajo ofrecería la posibilidad al equipo de             

enfermería de aplicar un índice de oxigenación no invasivo (SAFI) a través del Score              

SOFA en tiempo real, con la ventaja de utilizar los valores monitorizados en la unidad               

del paciente al momento de realizar la valoración respiratoria; de ésta forma, alertando             

tempranamente al equipo de salud en la necesidad de aplicar cuidados como:            

posicionamiento, movilización y cambios de puntos de apoyo torácico para mejorar           

drenaje pulmonar, promover la estabilidad hemodinámica, mantener una adecuada         

oxigenación, una vía aérea permeable a través de la aspiración de secreciones del tubo              

endotraqueal y/o traqueostomía. 
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TABLA II 

 

“Comparación de los valores arrojados en la evaluación 
respiratoria del score SOFA con un índice de oxigenación 
invasivo [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción Inspirada 

de Oxígeno (PAFI)] y un índice de oxigenación no invasivo 
[Saturación de Pulso de Oxígeno/ Fracción Inspirada de 

Oxígeno (SAFI)], en los pacientes internados en el servicio 
de terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de 

Buenos Aires en el periodo comprendido entre Octubre a 
Diciembre del año 2017.” 

 

M PAFI Puntaje SOFA 
PAFI M SAFI Puntaje SOFA 

SAFI 

290,9959585 2 250,1185387 2 
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GRÁFICO N° 2 

 

“Comparación de los valores arrojados en la evaluación respiratoria del score SOFA con 

un índice de oxigenación invasivo [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción Inspirada de 

Oxígeno (PAFI)] y un índice de oxigenación no invasivo [Saturación de Pulso de 

Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno (SAFI)], en los pacientes internados en el 

servicio de terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en el 

periodo comprendido entre Octubre a Diciembre del año 2017”. 

 

 

Fuente: Tabla II 

 

Se analizaron los datos del total de la muestra, en la cual se incluyeron 34 pacientes con                  

requerimiento de AVMI y catéter arterial internados en el servicio de terapia intensiva             

de adultos. Se compararon los valores arrojados en la evaluación respiratoria del score             

SOFA con un índice de oxigenación invasivo (PAFI) y con un índice de oxigenación no               

invasivo (SAFI), se obtuvo el mismo puntaje igual a 2 de Score SOFA para ambos               

índices. Tales resultados se asemejan con lo reportado por Pandharipande et al ,            19

quienes analizaron la relación en la evaluación respiratoria del score SOFA con PAFI y              

SAFI y obtuvieron una correlación positiva moderada fuerte. Lo cual representaría un            

19 Pandharipande P. et al.Op Cit 1317. 
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beneficio para el equipo de enfermería, ya que tal valor permitiría estratificar la             

gravedad de la evaluación respiratoria y servir como alerta para la atención crítica del              

paciente en tiempo real, mejoraría la comunicación interdisciplinaria de la valoración           

respiratoria para posteriormente trabajar en equipo en la aplicación de cuidados           

personalizados, así como también disminuirían las extracciones de sangre arterial con           

las posibles complicaciones que implica la práctica . 20

 

 

B. Limitaciones surgidas 

 

Las limitaciones surgidas durante el desarrollo de la investigación se vincularon a            

variantes externas relacionadas a la disminución del volumen de ingresos de pacientes,            

retirada temprana del catéter arterial y/o asistencia ventilatoria mecánica invasiva por           

evolución clínica. Lo anterior, Conllevo al aumento de un mes de recolección de datos y               

a la eliminación de 14 pacientes ingresados al protocolo por criterios de eliminación en              

una de las tres muestras correspondientes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Scheer B et al. Op Cit 199. 
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CAPITULO IV 

A. Conclusiones 

 

La presente investigación estuvo orientada a reconocer y comparar los valores arrojados            

en la evaluación respiratoria del Score SOFA utilizando un índice de oxigenación            

invasivo (PAFI) y un índice de oxigenación no invasivo (SAFI) en los pacientes             

internados en el servicio de terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos              

Aires en el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre del año 2017. 

La muestra utilizada para el estudio, posteriormente a la aplicación del instrumento y el              

pertinente análisis de datos demostró que; la comparación de los valores totales de las              

medias armónicas obtenidos por cada índice de oxigenación de los 34 pacientes, es             

decir, MPAFI con 290,9959585 y MSAFI con 250,1185387, coincidieron dentro del           

mismo rango de valores (200 - 300) en la evaluación respiratoria del Score SOFA.              

Obteniendo asi como resultado que, ambos índices de oxigenación (PAFI y SAFI),            

clasificaron con el mismo puntaje correspondiente al rango. Es decir, SOFA PAFI = 2 y               

SOFA SAFI = 2.  

 

La semejanza en los resultados representaría la posibilidad de utilizar un índice de             

oxigenación no invasivo (SAFI) en la valoración y cuidados de enfermería para medir el              

intercambio gaseoso, corregir la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) del ventilador           

mecánico, modificar paulatinamente la conducta del apoyo ventilatorio y alertar al           

equipo interdisciplinario para la ejecución de intervenciones que mejoren la función           

respiratoria del paciente crítico.  

Como consecuencia, contribuiría a disminuir las múltiples punciones, aparición de          

hematomas y sangrado, oclusión temporal de la arteria radial, oclusión total de la arteria              

radial o producción de lesión isquémica, a través de la técnica de palpación, que se               

pueden presentar en la colocación de un catéter arterial necesario para la medición con              

un índice de oxigenación invasivo . 21

21 Scheer B et al. Op Cit 199. 
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B. Recomendaciones 

 

La recomendación es promover el uso del índice de oxigenación no invasivo (SAFI) en              

la evaluación respiratoria del Score SOFA por el personal de enfermería en pacientes             

con incapacidad para colocar un catéter arterial y en pacientes críticos crónicos sin             

requerimiento de evaluación de gases arteriales a diario, disminuyendo con ello las            

complicaciones que significan la toma de muestra de sangre arterial . 22

 

 

 

  

22 Scheer B et al. Op Cit 199. 
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C. Resumen 

Introducción 

El trabajo de investigación se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires en el               

servicio de terapia intensiva de adultos de alta complejidad, ubicada en el sector 40. 

El problema delimitado fue: ¿Cuáles son los valores arrojados en la evaluación            

respiratoria del Score SOFA utilizando un índice de oxigenación invasivo (PAFI) y un             

índice de oxigenación no invasivo (SAFI) en los pacientes internados en el servicio de              

terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en el período             

comprendido entre Octubre y Diciembre del año 2017?, presentó como variable:           

Valores arrojados en la evaluación respiratoria del Score SOFA, las dimensiones: Índice            

de oxigenación invasivo (PAFI) e Índice de oxigenación no invasivo (SAFI). 

En el presente trabajo se estableció como objetivo general: Reconocer los valores            

arrojados en la evaluación respiratoria del Score SOFA utilizando un índice de            

oxigenación invasivo (PAFI) y un índice de oxigenación no invasivo (SAFI) en los             

pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano             

de Buenos Aires en el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre del año 2017. 

 

Metodología 

Estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, observacional, prospectivo y longitudinal. Con          

una población de 34 pacientes con requerimiento de AVMI con motivo de ingreso             

quirúrgico, clínico y neurocrítico. 

 

Resultados 

En los resultados obtenidos de las medias totales de PAFI (290,9959585) y SAFI             

(250,1185387), aplicados en la evaluación respiratoria del score SOFA, se observó que            

clasifican con el mismo puntaje (SOFA = 2) para ambos índices de oxigenación,             

invasivo (PAFI) y  no invasivo (SAFI).  

 

Conclusiones 

La semejanza en los resultados representaría la posibilidad de utilizar un índice de             

oxigenación no invasivo (SAFI) en la valoración y cuidados de enfermería para medir el              

34 



intercambio gaseoso, corregir la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) del ventilador           

mecánico, modificar paulatinamente la conducta del apoyo ventilatorio, realizar         

intervenciones tales como posicionamiento, movilización, cambios de puntos de apoyo          

torácico para mejorar drenaje pulmonar y alertar al equipo interdisciplinario de la            

gravedad de la función respiratoria del paciente crítico.  

Consideramos que este estudio presenta un primer acercamiento sobre la temática           

expuesta, sin embargo creemos necesario ampliar la muestra de participantes para           

validar los resultados.  
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Anexo I - Guía de estudio exploratorio 

 

 Elementos Chequeado 

1 Autorización 
CEPI  

2 Autorización 
Servicio  

3 Persona que 
recolecta  

4 Tablet  

5 Conexión a 
Internet  

6 Google Drive  

7 Hoja de cálculo  

8 Instrumento  

9 Score SOFA  

10 Acceso a H.C 
(usuario, clave)  

11 
Tiempo (la 
media) por 
paciente 
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Anexo II- Matriz/Instrumento 
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Anexo III -SOFA 

 

Puntaje SOFA evaluación 
respiratoria 0 1 2 3 4 

PAFI SAFI >400 < = 
400 

< = 
300 

< = 
200 

< = 
100 

 

 

 

 

Anexo IV -GRÁFICO N° 1 

 

Comparación de los valores de la media de [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción 

Inspirada de Oxígeno (PAFI)] y [Saturación de Pulso de Oxígeno/ Fracción Inspirada de 

Oxígeno (SAFI)] en los pacientes internados en el servicio de terapia intensiva de 

adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en el periodo comprendido entre 03 a 09 

de Octubre del año 2017. 

 

Fuente: Tabla I 
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Anexo V -TABLA I 

“Comparación de los valores de la media de [Presión 
Arterial de Oxígeno / Fracción Inspirada de Oxígeno 
(PAFI)] y [Saturación de Pulso de Oxígeno/ Fracción 

Inspirada de Oxígeno (SAFI)] en los pacientes internados 
en el servicio de terapia intensiva de adultos del Hospital 
Italiano de Buenos Aires en el periodo comprendido entre 

03 a 09 de Octubre del año 2017.” 
 

POBLACIÓN M PAFI M SAFI 

1 298,3888889 295,2777778 

2 336,4166667 242,5 

3 221,6 190,6666667 

4 251,3 206,5 

5 327,5277778 264,5454545 

Total de Medias 279,8149129 233,8875793 
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Anexo VI -GRÁFICO N° 2 

 

“Comparación de los valores arrojados en la evaluación respiratoria del score SOFA con 

un índice de oxigenación invasivo [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción Inspirada de 

Oxígeno (PAFI)] y un índice de oxigenación no invasivo [Saturación de Pulso de 

Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno (SAFI)], en los pacientes internados en el 

servicio de terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en el 

periodo comprendido entre 03 a 09 de Octubre de 2017"  

  

 

Fuente: Tabla II 
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Anexo VII -Tabla II 

 

“Comparación de los valores arrojados en la evaluación respiratoria 
del score SOFA con un índice de oxigenación invasivo [Presión 

Arterial de Oxígeno / Fracción Inspirada de Oxígeno (PAFI)] y un 
índice de oxigenación no invasivo [Saturación de Pulso de 

Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno (SAFI)], en los pacientes 
internados en el servicio de terapia intensiva de adultos del 

Hospital Italiano de Buenos Aires en el periodo comprendido entre 
03 a 09 de Octubre de 2017" 

 

M PAFI Puntaje SOFA 
PAFI M SAFI Puntaje SOFA 

SAFI 

279,8149129 2 233,8875793 2 
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Anexo VIII- Carta Solicitud Asesor Temático  
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Anexo IX- Planilla o nota de visado de revisión del asesor temático 
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Anexo X- Certificados CEPI 
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febrero de 2017 [ IUHI. LICENCIATURA EN ENFERMERÍA. 5° AÑO. TALLER DE INVESTIGACIÓN] Lic. Gomez T. Alicia

Matriz de Datos

ANEXO I
Matriz de Datos

Datos Anexos

Variable: Valores arrojados en la evaluación respiratoria del Score SOFA

Dimensión 1: Índice de oxigenación invasivo
 [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción Inspirada de Oxígeno (PAFI)]

Dimensión 2: Índice de oxigenación no invasivo
 [Saturación de Pulso de Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno(SAFI)] Resultados

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2

n H0
Motivo de 

Ingreso PaO2 1 FiO2 1 PAFI 1 PaO2 2 FiO2 2 PAFI 2 PaO2 3 FiO2 3 PAFI 3 SpO2 1 FiO2 12 SAFI 1 SpO2 2 FiO2 23 SAFI 2 SpO2 3 FiO2 3 SAFI 3 M PAFI M SAFI
1 H0721960 N 69,8 0,3 232,6666667 125,7 0,32 392,8125 97,4 0,4 243,5 96 0,3 320 97 0,3 323,3333333 97 0,4 242,5 289,6597222 295,2777778
2 H0720469 C 170 0,3 566,6666667 119 0,4 297,5 132,4 0,4 331 96 0,3 320 97 0,4 242,5 95 0,4 237,5 398,3888889 266,6666667
3 H0726114 C 98,5 0,4 246,25 120 0,5 240 65,7 0,5 131,4 94 0,4 235 97 0,5 194 94 0,5 188 205,8833333 205,6666667
4 H0726083 Q 101,8 0,4 254,5 114,1 0,4 285,25 104 0,3 346,6666667 96 0,4 240 97 0,4 242,5 97 0,3 323,3333333 295,4722222 268,6111111
5 H0718624 N 69,8 0,3 232,6666667 125,7 0,3 419 97,4 0,4 243,5 96 0,3 320 97 0,3 323,3333333 97 0,4 242,5 298,3888889 295,2777778
6 H0725108 C 95,5 0,4 238,75 90,2 0,3 300,6666667 95,6 0,3 318,6666667 95 0,4 237,5 95 0,3 316,6666667 95 0,3 316,6666667 286,0277778 290,2777778
7 H0723898 Q 101,3 0,3 337,6666667 86,9 0,3 289,6666667 87,4 0,3 291,3333333 97 0,3 323,3333333 95 0,3 316,6666667 94 0,3 313,3333333 306,2222222 317,7777778
8 H0726691 N 130,4 0,3 434,6666667 160 0,3 533,3333333 122,4 0,4 306 97 0,3 323,3333333 96 0,3 320 97 0,4 242,5 424,6666667 295,2777778
9 H0726769 C 61,3 0,4 153,25 72,6 0,4 181,5 114,6 0,3 382 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,3 323,3333333 238,9166667 269,4444444

10 H0726887 Q 78,3 0,4 195,75 187,3 0,4 468,25 121 0,4 302,5 92 0,4 230 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 322,1666667 238,3333333
11 H0726378 C 150,5 0,25 602 100,1 0,25 400,4 87,9 0,25 351,6 97 0,25 388 97 0,25 388 97 0,25 388 451,3333333 388
12 H0726744 C 89,4 0,3 298 104,5 0,4 261,25 67,8 0,4 169,5 97 0,3 323,3333333 97 0,3 323,3333333 97 0,3 323,3333333 242,9166667 323,3333333
13 H0718624 Q 83,9 1 83,9 75,2 0,8 94 103,7 0,9 115,2222222 92 1 92 90 0,8 112,5 95 0,9 105,5555556 97,70740741 103,3518519
14 H0718654 C 153 0,4 382,5 100,4 0,4 251 150,3 0,4 375,75 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 336,4166667 242,5
15 H0720497 C 148,8 0,5 297,6 102,7 0,5 205,4 80,9 0,5 161,8 96 0,5 192 94 0,5 188 96 0,5 192 221,6 190,6666667
16 H0720965 C 90,9 0,5 181,8 107,3 0,5 214,6 143 0,4 357,5 96 0,5 192 95 0,5 190 95 0,4 237,5 251,3 206,5
17 H0721335 Q 177,6 0,4 444 80,5 0,4 201,25 101,2 0,3 337,3333333 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,3 323,3333333 327,5277778 269,4444444
18 H0725224 Q 178,1 0,4 445,25 115,8 0,4 289,5 168,7 0,3 562,3333333 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,3 323,3333333 432,3611111 269,4444444
19 H0727342 Q 101,3 0,5 202,6 128,6 0,5 257,2 111,6 0,4 279 97 0,5 194 97 0,5 194 97 0,4 242,5 246,2666667 210,1666667
20 H0727714 C 95,7 0,4 239,25 121,5 0,3 405 85,1 0,4 212,75 96 0,4 240 97 0,3 323,3333333 96 0,4 240 285,6666667 267,7777778
21 H0724166 Q 182,3 0,5 364,6 54,6 0,3 182 70 0,5 140 97 0,5 194 97 0,3 323,3333333 97 0,5 194 228,8666667 237,1111111
22 H0727872 C 154,4 0,6 257,3333333 151,3 0,4 378,25 140,8 0,3 469,3333333 95 0,6 158,3333333 97 0,4 242,5 95 0,3 316,6666667 368,3055556 239,1666667
23 H0725585 Q 86 0,5 172 121,7 0,4 304,25 135,2 0,35 386,2857143 94 0,5 188 97 0,4 242,5 97 0,35 277,1428571 287,5119048 235,8809524
24 H0728735 N 78 0,21 371,4285714 94,6 0,21 450,4761905 141,2 0,21 672,3809524 97 0,21 461,9047619 97 0,21 461,9047619 97 0,21 461,9047619 498,0952381 461,9047619
25 H0728677 Q 117,3 0,35 335,1428571 119,7 0,35 342 169,1 0,35 483,1428571 97 0,35 277,1428571 97 0,35 277,1428571 97 0,35 277,1428571 386,7619048 277,1428571
26 H0728693 Q 196,8 0,35 562,2857143 157,5 0,3 525 120,6 0,3 402 97 0,35 277,1428571 97 0,3 323,3333333 97 0,3 323,3333333 496,4285714 307,9365079
27 H0726374 Q 118,8 0,25 475,2 96,5 0,25 386 87,6 0,25 350,4 97 0,25 388 97 0,25 388 93 0,25 372 403,8666667 382,6666667
28 H0729144 Q 213,7 0,5 427,4 170,6 0,5 341,2 198,1 0,3 660,3333333 97 0,5 194 97 0,5 194 96 0,5 192 476,3111111 193,3333333
29 H0727312 Q 104,5 0,4 261,25 169,9 0,4 424,75 129,2 0,4 323 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 336,3333333 242,5
30 H0730807 C 149,5 0,4 373,75 144,1 0,4 360,25 152,6 0,4 381,5 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 371,8333333 242,5
31 H0729612 Q 100 0,5 200 98,9 0,5 197,8 80,5 0,4 201,25 95 0,5 190 96 0,5 192 94 0,4 235 199,6833333 205,6666667
32 H0729847 C 92,9 0,4 232,25 152,6 0,4 381,5 218 0,4 545 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 96 0,4 240 386,25 241,6666667
33 H0730870 Q 126,6 0,3 422 95,1 0,3 317 97,9 0,21 466,1904762 97 0,3 323,3333333 97 0,3 323,3333333 97 0,21 461,9047619 401,7301587 369,5238095
34 H0731985 C 128,3 0,35 366,5714286 61,5 0,35 175,7142857 67,8 0,5 135,6 93 0,35 265,7142857 97 0,35 277,1428571 97 0,5 194 225,9619048 245,6190476

Total de Medias 290,9959585 250,1185387
Puntaje SOFA 2 2

ANEXO I



 

CAPÍTULO III 

A. Presentación, análisis  e interpretación de los datos 

TABLA I 

"Comparación de los valores de la media de [Presión Arterial de Oxígeno / Fracción Inspirada de Oxígeno (PAFI)] y 
[Saturación de Pulso de Oxígeno/ Fracción Inspirada de Oxígeno (SAFI)] en los pacientes internados en el servicio de 

terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires en el periodo comprendido entre Octubre a 
Diciembre del año 2017" 

POBLACIÓN M PAFI M SAFI 
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1 289,6597222 295,2777778 

2 398,3888889 266,6666667 

3 205,8833333 205,6666667 

4 295,4722222 268,6111111 

5 298,3888889 295,2777778 

6 286,0277778 290,2777778 

7 306,2222222 317,7777778 

8 424,6666667 295,2777778 

9 238,9166667 269,4444444 

10 322,1666667 238,3333333 

11 451,3333333 388 

12 242,9166667 323,3333333 

13 97,70740741 103,3518519 

14 336,4166667 242,5 

15 221,6 190,6666667 

16 251,3 206,5 

17 327,5277778 269,4444444 

18 432,3611111 269,4444444 

19 246,2666667 210,1666667 

20 285,6666667 267,7777778 

21 228,8666667 237,1111111 

22 368,3055556 239,1666667 

23 287,5119048 235,8809524 

24 498,0952381 461,9047619 

25 386,7619048 277,1428571 

26 496,4285714 307,9365079 

27 403,8666667 382,6666667 

28 476,3111111 193,3333333 

29 336,3333333 242,5 

30 371,8333333 242,5 

31 199,6833333 205,6666667 

32 386,25 241,6666667 

33 401,7301587 369,5238095 

34 225,9619048 245,6190476 

Total de Medias 290,9959585 250,1185387 

 






