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RESUMEN

Objetivo. Estimar el valor predictivo del Indice S a 0 2 /F i0 2  en el fracaso 

respiratorio agudo en pacientes pediátricos.

M aterial y métodos. Mediante un estudio retrospectivo, transversal, 

observacional, descriptivo; Se seleccionaran del Servicio de Pediatría del Hospital 

General de Zona Número 71, los niños con patología respiratoria aguda y con 

dificultad respiratoria moderada calificada mediante escala de Silverman con un 

puntaje mayor a 4 y que ameritaran manejo ventilatorio. Se tomó control 

gasométrico arterial previo a la intubación. Al mismo tiempo se registró la 

saturación transcapilar de oxigeno medida por oxímetro portátil marca MD300, a 

nivel de las falanges de manos o pies. Se anotó la F i02  suministrada al paciente 

en el momento de las tomas. Se obtuvieron los índices P a 0 2 /F i0 2  y S a02 /F i02  

correspondientes para cada paciente. Y  posteriormente se efectuó codificación en 

Excel 2010 y de ahí pruebas diagnósticas.

Resultados. Se estudiaron 75 neonatos, con edad promedio de 27 ± 51 días, de 

los cuales 63%  (47) fueron del sexo masculino y 37% ( 28) del sexo femenino, el 

índice de P a 0 2/  F i0 2 fue de 153 ± 19 y el de S a 0 2 /  F i02  de 194 ± 33. La 

morbilidad de esta cohorte de pacientes fue de 30.7%  (23) para el síndrome de 

dificultad respiratoria, 10.7% (8) para neumonía, 6.7%  (5) para entidades como 

síndrome de aspiración de meconio, taquipnea transitoria del recién nacido, 

contusión pulmonar. Según la curva ROC el punto de corte para el indice 

S a t0 2/F i0 2 fue de 131, con una sensibilidad del 80% y especificidad del 96%, 

pero con valor menor a 1 bajo la curva

Conclusiones. No se halló valor significativo para definir el valor predictivo del 

Indice S a 0 2/F i0 2 en el fracaso respiratorio agudo en pacientes pediátricos
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SUMMARY

O bjective. Estimating the predictive valué oí the índex S a 0 2 /F i0 2  in acute 

respiratory failure in pediatríc patients.

M aterial and m ethods. Using a retrospectíve, observational, descriptive, will be 

selected from the Pediatríc Service of the Hospital General de Zona No. 71, 

children with acute respiratory disease with modérate respiratory distress and 

qualified by Silverman scale with a score greater than 4 and to warrant ventilatory 

management. He took control arterial blood gases prior to intubation. At the same 

time recorded the oxygen saturation measured by transcapillary portable oximeter 

M D300 mark at the level of the phalanges of the hands or feet. He scored the F ¡02  

delivered to the patient at the time of shooting. P a 0 2 /F i0 2  ratios were obtained 

and S a 0 2 /F i0 2  corresponding to each patient. And then coding was done in Excel 

2010 and then diagnostic tests.

Resulte. W e studied 75 infants, mean age 27 ± 51 days, of which 63%  (47) were 

male and 37%  (28) of females, the ratio of PaO 2 /  FiO 2 was 153 ± 1 9  and the 

S a 0 2  /  FiO 2 194 ± 33. The morbidity of this cohort of patients was 30.7%  (23) for 

respiratory distress syndrome, 10.7% (8) for pneumonía, 6.7%  (5) for entities such 

as meconium aspiration syndrome, transient tachypnea of the newborn, trauma 

lung. According to the ROC curve cut-off point for the Índex was 131 S a t02 /F i02  

with a sensitlvity of 80%  and specificity of 96% but less than 1 valué under the 

curve

Conclusions. There was no significant valué to define the predictive valué of the 

índex S a 0 2 /F i0 2  in acute respiratory failure in pediatríc patients
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MARCO TEÓRICO

El fracaso respiratorio agudo es uno de los motivos más frecuentes de 

ingreso en las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales, y la 

causa más importante de paro cardiorrespiratorio en la infancia; al igual que en el 

adulto, las causas de fracaso respiratorio pueden dividirse en tres grandes 

categorías: hipoventilación con pulmones normales, lesiones parenquimatosas 

pulmonares y obstrucción de la vía aérea.1

Como la insuficiencia respiratoria, no es una enfermedad por si sola, sino la 

consecuencia final común de gran variedad de procesos específicos, no sólo de 

origen respiratorio sino también cardiológicos, neurológicos, tóxicos y traumáticos. 

La epidemiología va a variar dependiendo de la patología causante. Globalmente 

hay una incidencia en EUA de 17.3 a 64.2 por cada 100,000 niños/año. En 

Australia, se describen tasas de 34 casos por cada 100,000 niños/año. En México 

no hay un registro estadístico de esto hasta el momento.2

La oxigenación del niño enfermo puede ser objetivada de dos maneras 

diferentes en la práctica clínica diaria. La primera consiste en la determinación de 

la presión parcial de oxigeno (P a02) en una muestra de sangre arterial. La 

segunda, más habitual y no cruenta es la monitorización transcutánea de la 

saturación pulsioximétrica de la hemoglobina.3

El Indice P a 0 2 /F i0 2  [Pa02/fracción inspirada de oxígeno (F i02)] ha sido 

utilizado clásicamente para definir la lesión pulmonar aguda (LPA) y el síndrome 

de distrés respiratorio agudo (SDRA), sin embargo ha resultado útil como valor 

pronóstico en múltiples patologías a nivel respiratorio según la American-European 

Consensus Conference.4

Estos obligan a obtener una muestra arterial para la confirmación 

diagnóstica, lo que puede provocar que algunos casos pasen desapercibidos y
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haya un retraso en el ¡nido de la ventilación mecánica asistida con el riesgo que 

esto conlleva.6

Los factores predictores de fracaso respiratorio agudo más importantes son: 

la Insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica®, un índice P a 0 2 /F i0 2  bajo7 y el 

diagnóstico de SDRA*.

Un P a 0 2 /F i0 2  menor de 200 en indicativo de un síndrome de dificultad 

respiratoria aguda. Así ante el diagnóstico de SDRA con un índice P/F menor de 

200 se debería valorar la ventilación mecánica asistida, tras una hora de manejo 

en fase I de ventilación y sin incremento del Indice P a 0 2 /F i0 2 .9

Por todo ello parece necesario contar con un indicador fiable, fácil de 

monitorízar y no cruento que nos permita en la práctica clínica discernir en qué 

pacientes debemos pasar a ventilación mecánica convencional.

En 2007 Rice et al demostraron que el índice S a 0 2 /F i0 2  [Saturación de 

oxígeno (Sa02)/Fracción inspirada de oxígeno (F¡02)] se correlacionaba con el 

índice P a 0 2 /F i0 2  en pacientes adultos con LPA o SDRA siendo útil tanto para el 

diagnóstico como para el seguimiento de este tipo de pacientes.10

En 2009 Khemani et al realizando un estudio similar en pacientes 

pediátricos, se incluyeron en este estudio 1298 mediciones gasométricas, de 1 a 4 

por individuo, de 383 pacientes, tomando la S a 0 2  y la P a 0 2  con una diferencia 

media de 5 minutos. En general, la validación de los resultados fue similar para el 

índice P a 0 2 /F i0 2  y S a02 /F i02 ; apuntando al índice S a 0 2 /F i0 2  como un 

marcador no invasivo fiable del Indice P a02 /F ¡02  identificando a los niños con 

LPA y SDRA con aceptables sensibilidad (93 y 68% ) y especificidad (43 y 84% ).11

Recientemente Thomas et al demostraron que tanto el índice S a 0 2 /F i0 2  

como el de saturación de oxígeno [(F¡02 x Presión media vía aérea)/Sp02] son 

métodos no invasivos utilizables para definir LPA y SDRA.12
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Para calcular el Indice P a 0 2 /F i0 2  se precisa una gasometría arterial y 

muchos pacientes pediátricos no tienen canalizada una arteria a su ingreso a las 

áreas de pediatría, pero sí tienen monitorización de la saturación transcutánea de 

oxígeno (S a02 ) con pusioximetria. Algunos estudios han mostrado que la relación 

S a 0 2 /F i0 2  tiene una buena correlación con la P a 0 2 /F i0 2 , aunque todavía no ha 

sido confirmada su utilidad pronóstica.13

La fracción inspirada de oxígeno y la relación P a 0 2 /F i0 2  han sido tomadas 

tradicionalmente como indicadores de la función pulmonar. Dado que la S a02  

refleja en esencia lo mismo que la P a02, es decir, el oxígeno aportado, es de 

esperarse que la relación P a 0 2 /F i0 2  pueda ser sustituida con la relación 

S a 0 2 /F i0 2 .14
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MATERIAL Y M ETODOS

Mediante un diseño retrospectivo, transversal, observacional y analítico; Se 

seleccionaran del Servicio de Pediatría de Hospital General de Zona Número 71, 

los niños con patología respiratoria aguda y con dificultad respiratoria moderada 

calificada mediante escala de Sllverman con un puntaje mayor a 4 y que 

ameritaran manejo ventilatorio, que cumplieron además con los criterios de 

inclusión de tener de 0 a 15 años de edad, con IRA secundaria a cualquier 

patología o insuficiencia respiratoria crónica agudizada, que no respondieran a 

tratamiento médico y ameritaran fase III de ventilación asistida, frecuencia 

respiratoria por encima de 2 desviaciones estándar (DE) para la edad del niño, de 

exclusión: uso paliativo de la ventilación mecánica, Cardiopatías congénitas, 

valores no fiables de saturación de oxigeno por mala captación del sensor o por 

llenado capilar prolongado, falta de control de gases arterial previo a la intubación 

endotraqueal, no contar con mediciones de pusioxlmetria previo a la intubación 

endotraqueal.

Se tomó control gasométrico arterial previo a la intubación para 

determinación de la P a 0 2  con jeringas de insulina 1 mi marca BD con aguja del 

número 27G x 13mm marca DL, impregnadas con heparina sódica presentación 

de 1000 Ul/ml. El procedimiento de toma de gasometría se realizó con previo aseo 

con soluciones especiales en sitio de punción (muñecas, pliegue brazos, dorso de 

pie) utilizando una aguja y jeringa de 1ml heparinizada, se introdujo a nivel de 

pulso arterial a 45 o 90 grados en relación a piel, se extrajo sangre arterial 

cantidad menor a 1 mi por toma. Se retiro aguja y se presionó por al menos 3 

minutos en sitio de punción, hasta corroborar hemostasia
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La muestra de sangre arterial se transportó en un refrigerante en gel marca 

BD en un lapso menos a 5 minutos, para pasar a procesar la muestra de sangre 

arterial en Gasómetro marca GEM 2000.

Al mismo tiempo se registró la saturación transcapilar de oxigeno medida 

por oxímetro portátil marca MD300, a nivel de las falanges de manos o pies. Se 

anotó la F i02  suministrada al paciente en el momento de las tomas.

Se obtuvo los índices P a 0 2 /F i0 2  y S a 0 2 /F i0 2  correspondientes para cada 

paciente.

El muestreo fue no probabillstico a conveniencia y el tamaño de la muestra 

se determinó según el periodo de tiempo del estudio, conforme a los pacientes 

tratados.

Previa codificación en Excel 2010, se presentó las variables categóricas 

mediante tablas y frecuencias de proporciones y números absolutos con media y 

desviación estándar. El análisis inferencial con pruebas de Sensibilidad y 

Especificidad; y se determinó el valor crítico mediante la curva ROC.

L a Tesis fue autorizada por el Comité de Investigación No. 3003 con registro; R 

2012-3002-2 y con Folio 2012-3002-1
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RESULTADOS

Se estudiaron 75 neonatos, con edad promedio de 27 ± 51 días, de los 

cuales 63%  (47) fueron del sexo masculino y 37% ( 28) del sexo femenino, con una 

Pa02 de 58 ± 6, el índice de PaCV FÍO2 fue de 153 ± 19 y el de S a 0 2 / F I02  de 

194 ± 33, el resto de las mediciones se observa en el Cuadro I

La morbilidad de esta cohorte de pacientes fue de 30.7%  (23) para el 

síndrome de dificultad respiratoria, 10.7% (8) para neumonía, 6.7%  (5) para 

entidades como síndrome de aspiración de meconio, taquipnea transitoria del 

recién nacido, traumatismo pulmonar, el resto se aprecia en el cuadro II.

Además de esta cohorte 60% (45) necesitaron intubación, según la curva 

ROC se señaló el punto de corte para el índice Sat02/Fi02 fue de 131, con 

una sensibilidad del 80%  y especificidad del 96% (Gráfico 1)
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C UADRO  I

CARACTERISTICAS DE LA GASOMETRIA O BTENIDA EN LOS PACIENTES  

CON FALLA RESPIRATORIA

VARIABLE

EDAD

P a 0 21

S a 0 22

F ¡023

P a 0 2/F ¡ 0 24 

S a 0 2 / F ¡025

RESULTADO S

27 ± 51 DIAS 

58 ± 6  

73 ± 1 0  

41 ± 12 

153 ± 1 9  

194 ± 3 3

1 P R E S IÓ N  P A R C IA L  D E  O X IG E N O  

¡S A T U R A C IÓ N  D E  O X IG E N O  

¡S A T U R A C IÓ N  T R N A S C U T A N E A  D E  O X IG E N O  

4  IN D IC E  F R A C C IÓ N  IN S P IR A D A  D E  O X IG E N O

6  IN D IC E  S A T U R A C IO N  IN S P IR A D A  D E  O X IG E N O
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C UA DR O  II

M O RBILIDAD DE PACIENTES CON FALLA RESPIRATORIA

M O RBILIDAD FRECUENCIA
Síndrome de dificultad respiratoria 30.7%  (23)
Síndrome de aspiración de meconio 6.7%  (5)
Taquipnea transitoria del recién nacido 6.7%  (5)
Broncoaspiración 1.3% (1)
Traumatismo pulmonar 6.7%  (5)
Atresia esofágica 4%  (3)
Gastrosquisis 5.3%  (4)
Neumonía nosocomial 4%  (3)
Inmadurez Pulmonar 8%  (6)
Atresia de coanas 1.3% (1)
Resección intestinal 1.3% (1)
Displasia pulmonar 1.3% (1)
Bronquiolitis 2.7%  (2)
Neumonía 10.7% (8)
Onfalocele gigante 2.7%  (2)
Status asmático 1.3% (1)
Desnutrición severa 1.3% (1)
Septicemia 2.7%  (2)
Meningitis 1.3% (1)
Total 100% (75)



G R A FICA  1

CURVA ROC DEL INDICE DE SatOü/FiOj

Curva COR

L o s  s e g m e n to s  d ia g o n a le s  s o n  p ro d u c id o s  p o r  lo s  e m p a te s .



12

DISCUSION

En este estudio se mostro mayor presencia de falla respiratoria en neonatos 

del sexo masculino como señalan otros autores (15), la mayor morbilidad 

presentada en esta investigación fue el síndrome de dificultad respiratoria, de ahí 

la neumonía continuo en frecuencia, otros autores señalaron como mayor 

frecuencia la neumonía en acuerdo con nuestro estudio; aunque la sepsis se 

señala en este estudio con una baja frecuencia otros autores lo muestran en 

segundo término, el resto de los resultados fueron semejantes a lo expuesto en la 

literatura médica (16 ,17).

El índice de P a 0 2 /F i0 2  y el índice de S a 0 2 /F i0 2  mostraron una correlación 

positiva débil, semejante a otros autores, que mostraron sensibilidad de 90%  y 

especificidad de 47%  en nuestro estudio se mostro para el S a0 2 /F i0 2  una 

sensibilidad del 80% y especificidad del 96%, pero debido a la baja correlación y 

presencia de una ROC con 0.159 el área bajo la curva se mostro así poco 

confiable, sin embargo otros autores mostraron un valor bajo esta curva mayores 

al nuestro de 0.85; pero con muestras mayores (18, 19).

Aunque algunos autores señalan como predictor de mortalidad la 

asociación de factores de riesgo a la falla respiratoria no se ha podido establecer 

valores predictivos, como en nuestro estudio debido a la dificultad de establecer 

un valor de sensibilidad que concuerde con otros estudios (20 ,21 ).

Algunos autores señalan que el valor predictivo también depende de la 

patología que muestre el neonato, además del hecho de permanecer intubado 

influye el tiempo y además se halla sujeto a infección nosocomial como sucede en 

los adultos, donde este bien estudiado estos factores (22, 23).

Los valores que algunos han señalado como punto de corte para los índices 

S a 0 2  y el P a 0 2 lo han establecido entre 200 y 300, que en nuestro estudio se 

estableció entre 131 y 200; tal vez porque una limitante de nuestro estudio es la
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baja muestra que se recolecto para realizarla pero aun asi nuestros hallazgos tal

vez no puedan ser reproducibles en otras Unidades de Cuidados Intensivos, 

debido a las características de la población (24 ,25).

Conclusión. No se halló valor significativo para definir el valor predictivo 

del índice S a 0 2/F i0 2 en el fracaso respiratorio agudo en pacientes pediátricos, 

solo encontramos una correlación débil positiva de acuerdo a lo que menciona la 

literatura, sin embargo se necesita una muestra mas amplia para buscar valores 

predictivos en nuestra población.
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