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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

A.-

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

1. INTRODUCCIÓN

La Medicina Intensiva es una especialidad que aplica los

conocimientos médicos a la asistencia a pacientes críticos, en

situación de riesgo vital real o potencial, y cuya situación clínica

sea reversible. Por tanto, definimos la Medicina Intensiva como

aquella parte de la Medicina que se ocupa de los pacientes con

alteraciones fisiopatológicas que hayan alcanzado un nivel de

gravedad tal que representen una amenaza actual o potencial para

su vida y al mismo tiempo sean susceptibles de recuperación. En

este contexto debe quedar claro que los pacientes con procesos

terminales o desahuciados no son candidatos al ingreso en un

Servicio de Medicina Intensiva. Para poder llevar a cabo su misión los

Servicios de Medicina Intensiva se configuran dentro del hospital en

áreas asistenciales denominadas Unidades de Cuidados Intensivos.

Las Unidades de Cuidados Intensivos, de Medicina Intensiva o de

Vigilancia Intensiva, son los lugares fundamentales donde se

realiza la labor asistencial de la especialidad. Estas zonas agrupan

recursos humanos, materiales y tecnológicos para poder ser

utilizados en el tratamiento del enfermo crítico. Dichas áreas

- 2 -



INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

necesitan de una permanente presencia del médico especialista en

Medicina Intensiva, además de la constante atención de enfermería

especializada.

Se define una Unidad de Cuidados Intensivos como la

concentración de conocimientos y de recursos de todo tipo

(humanos, tecnológicos y arquitectónicos) necesarios para atender

de una forma coordinada y continuada al paciente en una etapa de

su enfermedad, caracterizada por la gravedad real o potencial que

pone en peligro su vida l .

Se entiende por paciente crítico a aquel cuya supervivencia

está en peligro o puede llegar a estarlo, debido a cualquier proceso

patológico que haya incidido sobre su nivel o estado de salud y

para cuyo tratamiento se precise un nivel de asistencia que no

puede conseguirse en una unidad de hospitalización convencional 2.

Así, dentro de su evolución, la Medicina Intensiva se ha dirigido

a cumplir los siguientes objetivos 3:

- Proporcionar soporte vital para aquellas condiciones que

amenazan la vida del paciente.

- Lograr una evaluación, lo más objetiva posible, de los

mecanismos fisiopatológicos subyacentes a la disfunción

o fracaso de los órganos vitales.

- Proporcionar el mejor cuidado posible con un criterio de

máxima eficiencia.

- Desarrollar protocolos de estudio y de terapia

La característica de recuperabilidad de los pacientes críticos es

condición s/ne qua non para admitir a un enfermo en un Servicio de

Medicina Intensiva. La no exigencia de este principio conllevaría al
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ingreso de pacientes incurables o terminales, con la consiguiente

mala utilización de recursos sofisticados y caros 4. Pero también es

evidente que los criterios mínimos de potencial recuperación

exigibles no son siempre fáciles de fijar y, ocasionalmente, ni

siquiera posibles, en cuyo caso el proceso de ingreso de un paciente

concreto depende de criterios individuales basados en la experiencia

del médico, y en aspectos éticos y legales 5.

Por eso, es lógico que admitir enfermos con patología banal o

sin criterios de patología aguda y/o gravedad conduce igualmente a

un despilfarro no tolerable de recursos económicos y humanos, ya

que el diagnóstico y tratamiento del enfermo puede ser llevado a

cabo en otra zona del hospital más convencional y menos costosa.

Estos límites establecen unos márgenes de mortalidad en los

Servicios de Medicina Intensiva que dependen en gran manera del

tipo de patología que ingresen 6.

Por tanto, es necesaria una perspectiva diferente que

establezca bases cualitativas para la clasificación de los pacientes, en

función de los fines genéricos del Servicio. Así, los enfermos se han

dividido en tres categorías 7:

1.- Pacientes admitidos para monitorización/observación.

2.- Pacientes admitidos por amplios e "intensivos"

requerimientos de enfermería.

3.- Pacientes que necesitan atención médica constante.

En el primer grupo se consideran apropiados los enfermos tan

sólo para observación y monitorización, incluso aunque su situación

fisiopatológica sea estable. Estos enfermos deben tener un riesgo

reconocido de complicaciones y deben ser admitidos cuando la
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posibilidad de detección y tratamiento de éstas sea más alto en el

contexto de la Medicina Intensiva que en otra área del hospital.

Estos enfermos suelen ser dados de alta a las 24 ó 48 horas.

Los pacientes con elevadas demandas de enfermería 8, tales

como frecuentes cambios posturales, curas complejas, repetidas

determinaciones analíticas, control de ingresos y pérdidas de

líquidos, y una miríada de tareas adicionales de enfermería, que

están más allá de la capacidad del contingente de enfermería de una

planta convencional y puedan representar un importante número de

ingresos, llegando incluso al 60% de! total en Estados Unidos. Estos

enfermos suelen estar fisiológicamente estables pero permanecen

períodos largos de tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos y

están expuestos tanto a complicaciones relacionadas con su

diagnóstico primario como a subsiguientes fallos de órganos

inicialmente funcionantes, especialmente ocasionados por las

interrelaciones entre sepsis, función inmune y estado nutricional.

El tercer grupo se caracteriza por pacientes que requieren

cuidado médico constante. Están fisiológicamente inestables, y

médicos y enfermería deben permanecer durante mucho tiempo a la

cabecera midiendo variables fisiológicas y tomando frecuentes

decisiones terapéuticas. Este grupo conforma la imagen prototípica

de los cuidados intensivos que combina tecnología sofisticada,

actividad rápida y eficiente, y quizás, mejorías espectaculares. Este

tipo de pacientes representa el 10 - 20 % del total de ingresos y sólo

permanece en esta categoría por un período de tiempo corto.

Cualquier situación en la que la demanda de un recurso

particular aumenta en el contexto de una oferta limitada,

inevitablemente lleva a la crisis. En el entorno sanitario actual, tan
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controlado por los costes, los recursos tanto generales en la

Sanidad, como en particular, en los Cuidados Intensivos,

permanecen limitados, mientras que la demanda de los mismos

aumenta año a año. La crisis llega cuando la demanda excede a la

oferta.

En el "inconsciente sanitario" colectivo existe la idea que con

mucha frecuencia se deniega el ingreso en las Unidades a pacientes

que requieren Cuidados Intensivos. En el inconsciente colectivo de

los médicos intensivistas (sean de donde sean) existe la idea de

funcionar siempre al límite de los recursos. El alto recambio de

pacientes y las cifras tan elevadas de ocupación pasan factura al

personal de las Unidades, pudiendo ésto afectar a la atención del

enfermo. Además, el cambio en la práctica quirúrgica, complicando

las técnicas y aumentando la complejidad de los enfermos en las

que se aplican y la mejoría del pronóstico en el seguimiento

postoperatorio de pacientes de alto riesgo quirúrgico ha

incrementado la demanda de camas en estas Unidades.

Esta ausencia de camas en las Unidades de Cuidados

Intensivos fuerza a las facultativos a realizar una selección de los

pacientes con el fin de asignar esos recursos adecuadamente. Con

el tiempo esto ha llevado a la presencia de pacientes con mayor

complejidad en Unidades de Hospitalización convencional.

La demanda de camas de Cuidados Intensivos puede

analizarse en tres niveles 9:

- Demanda potencial: es el nivel de provisión que podría ser

requerido si todos los tratamientos disponibles y servicios

fueran demandados por todos los enfermos que pueden
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obtener beneficio. Cuando esto ocurre los Servicios se

sobresaturan.

- Demanda expresa: ésta representa el número de

enfermos potenciales que actualmente tienen ese

tratamiento. El movimiento en esta dirección está

espoleado por el envejecimiento de la población, el

aumento de sus expectativas de vida y los avances en la

tecnología médica.

- Demanda real: Igualada a la oferta y representando el

número de enfermos que reciben actualmente un

tratamiento.

La respuesta a esta crisis de camas en las Unidades de

Cuidados Intensivos se ha abordado desde distintas ópticas. Parece

que, desde la óptica eminentemente médica, poco más se puede

hacer en este sentido. Muchas de las sociedades médicas han

puesto en marcha guías clínicas sobre ingreso o alta de una Unidad

de Cuidados Intensivos, como respuesta a las sugerencias sobre el

"mal uso" de estas unidades 10. Otra óptica desde donde se puede

abordar el problema es desde el incremento de recursos tanto en

las propias Unidades de Cuidados Intensivos, como en otras

Unidades que supongan una descarga de trabajo en éstas. Esta

ausencia de disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidados

Intensivos ha aumentado el interés por las Unidades de Cuidados

Intermedios como un puente entre el nivel de asistencia de las

propias Unidades de Cuidados Intensivos y las Unidades de

Hospitalización convencional.

Existe una gran diferencia entre el número de enfermeras por

enfermo entre las Unidades de Cuidados Intensivos y las Unidades

de Hospitalización convencional. La comparación de ambas
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proporciones revela que, mientras existe un número apropiado de

enfermeras en las Unidades de Cuidados Intensivos, existe una

falta relativa de las mismas en las Unidades de Hospitalización

convencional. Intuitivamente es difícil pensar cómo debe ser la

recuperación de un paciente previamente crítico con tan abrupto

cambio de asistencia.

Las Unidades de Cuidados Intermedios van a proporcionar un

nivel de cuidados intermedios entre la Hospitalización y los

Cuidados Intensivos. Estas Unidades monitorizan y asisten a

enfermos que presentan o pueden presentar el fracaso de un único

órgano. No deben o suelen tratar pacientes que requieren el apoyo

a más de un órgano en fallo ni a aquellos que requieran ventilación

mecánica. Las Unidades de Cuidados Intermedios pueden funcionar

como Servicios "un peldaño por encima" o " un peldaño por

debajo" de las Unidades de Hospitalización convencional o las

Unidades de Cuidados Intensivos l l .

2. PERSPECTIVA HISTÓRICA

Resulta difícil determinar con exactitud el origen de la Medicina

Intensiva. Comúnmente se acepta que el primer esbozo de la Unidad

de Cuidados Intensivos se deba a Florence Nightingaie durante la

guerra de Crimea en 1863, cuando concentró a los pacientes más

graves en una sala de los dos hospitales militares cercanos al puerto

de Balaclava. Su gesto se ha considerado que debe enmarcarse más

en una loable acción humanitaria que en la eficacia terapéutica,

dados los limitados conocimientos y recursos de que se disponía,

pero no debemos olvidar que Mrs Nightingaie concentra a los heridos

para optimizar su atención y posteriormente escribe sobre las
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ventajas de establecer áreas separadas dentro de los hospitales para

el manejo de estos pacientes.

Ahora bien, en la búsqueda de los orígenes podemos ir casi

cien años atrás, a 1799, pues en las campañas egipcias de Napoleón

Bonaparte y, mientras se desarrollaba el combate en la península de

Abouknir (segunda batalla) entre las fuerzas turcas y las francesas,

un cirujano del ejército napoleónico, el barón Dominique Jean Larrey,

organizó la atención de los heridos en tres estaciones de complejidad

creciente, determinando que la estación principal concentrara a

todos los heridos graves para poder brindarles una atención especial

En los Estados Unidos de América se considera que los

Cuidados Intensivos comienzan cuando el Dr. WE Dandy abre una

unidad de tres camas para cuidados postoperatorios

neuroquirúrgicos en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore 12. En

1927, se establece el Centro de Atención de Prematuros en el Sarah

Morris Hospital de Chicago. En 1929 se desarrolla en Boston la

ventilación mecánica a presión negativa o pulmón de acero por

Phippe Drinker, ingeniero, y por los Dr. L Shaw y C McKhann.

Si bien en sus inicios la Medicina Crítica cumplió un papel de

urgencia, la experiencia acumulada en los períodos de guerra

(especialmente en la I I a Guerra Mundial) demostró que el

tratamiento inicial agresivo era capaz de salvar vidas. La práctica del

tratamiento de los heridos durante la guerra de Corea y la de

Vietnam ayudó al mejor entendimiento del Pulmón Húmedo o

Pulmón de Shock (después denominado Síndrome de Distrés

Respiratorio del Adulto y hoy llamado Síndrome de Distrés

Respiratorio Agudo o SDRA) y proporcionaron notables experiencias
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en el mantenimiento de la vida mediante el apoyo mecánico o

farmacológico de los órganos en fallo.

Los intensivistas basaron su práctica en los principios de

selección de la medicina militar y demostraron que la supervivencia

de la enfermedad crítica en la vida civil podía mejorar si revertían

rápidamente las alteraciones fisiológicas durante lo que pronto pasó

a llamarse el momento oportuno o "período de oro". Se establecieron

"plantas de shock" para resucitar y cuidar a los pacientes agredidos

y/o aquellos que serían sometidos a importantes procesos

quirúrgicos. La reposición de volumen, y otras técnicas desarrolladas

con posterioridad, demostraron ser útiles en la recuperación de

pacientes o en su estabilización en espera de terapias definitivas.

Así, la Medicina Intensiva o Crítica se practicó de un modo informal

durante años, centrándose en el manejo de los casos de shock

hemorrágico, sepsis o insuficiencia renal aguda 13,14.

La grave epidemia de poliomielitis que afectó a Escandinavia y

los Estados Unidos de América en los años 1947 y 1948 determinó la

muerte de numerosos pacientes por parálisis respiratoria. En

Dinamarca se instituyó por primera vez la ventilación artificial de

alguno de estos pacientes mediante intubación oro-traqueal seguida

de ventilación manual. Durante el resto del tiempo del brote

epidémico, cientos de estudiantes de medicina, enfermeras y

médicos se alternaban en esta heroica tarea durante días o semanas.

La experiencia acumulada permitió a los Dr. Lassen e Ibsen el

desarrollo de la ventilación artificial con presión positiva intermitente

a través del mantenimiento de una vía aérea permeable por

intubación o traqueostomía. El éxito de esta técnica en una niña de

12 años hizo que se aplicase en muchos otros enfermos con parálisis

respiratoria con un importante descenso en la mortalidad.

- 10 -
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La experiencia de Copenhague inició la revolución en el

cuidado médico de los enfermos con insuficiencia respiratoria,

arrinconó los "pulmones de acero" de ventilación por presión

negativa y propició las bases conceptuales de la Medicina Intensiva.

Nace aquí el germen de las Unidades de Terapia Intensiva

Respiratoria que culmina a principios de la década de los 50, en

donde se concentran en una sola unidad todos los recursos humanos

y tecnológicos permitiendo una atención y monitorización más

eficiente.

El ejemplo anteriormente descrito es seguido en los siguientes

años por numerosos centros de Europa y los Estados Unidos de

América centralizándose el cuidado y monitorización de los pacientes

con riesgo vital, incluidos los postoperados, en una sola Unidad.

El término de Cuidados Intensivos fue acuñado en 1958 por el

Dr. Peter Safar (Baltímore, USA). El cuidado y monitorización de los

pacientes ventilados mecánicamente era más eficiente cuando los

pacientes estaban agrupados. Por la misma razón se desarrollan

Unidades de Cuidados Intensivos polivalentes o generales, que

incluyen los cuidados postoperatorios 1S. Ya en esta época,

aproximadamente el 25 % de los hospitales comunitarios de los

Estados Unidos de América que contaban con más de 300 camas

disponían de una Unidad de Vigilancia o Cuidados Intensivos16.

Se considera que 1952 es el año del nacimiento de los

Cuidados Intensivos en Europa. En el momento actual, en Europa,

existen mas de 4000 camas de Cuidados Intensivos. Su estructura

básica (75 %) es médico-quirúrgica, el tamaño medio (57 %) es de

6 a 10 camas, siendo España uno de los países con Unidades de
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Cuidados Intensivos más grandes e Inglaterra el país con Unidades

de Cuidados Intensivos más pequeñas (el 48 % tiene menos de 6

camas). La ocupación media es del 78,5 %. En lo que respecta a la

estancia, el 20 % de los pacientes tienen estancias prolongadas

definidas como superiores a 21 días (España, Francia, Italia,

Portugal y Grecia, superan el 30 %) . A nivel de plantilla el 72 % de

las Unidades de Cuidados Intensivos tiene médicos especialistas

durante 24 horas y el 68 % tienen un director o jefe de servicio;

siendo España e Italia los países que tienen -habttualmente- tanto

plantilla como director especialista en Medicina Intensiva 17,18.

A principios de la década de los sesenta se crean las primeras

unidades de atención intensiva, conceptualmente similares a las

actuales. Fueron pioneras la del Hammersmith Hospital de Londres y

la del Cornell Medical Center de Nueva York. En lo que respecta a los

Cuidados Coronarios, la primera Unidad Coronaria fue abierta en el

año 1960 19.

En abril de 1970, el Mount Sinai Hospital de New York renueva

el Edificio Falk, que databa de 1931, y establece en él \a primera

Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos (SICU) también

denominada "Falk ICU" y dirigida por el Dr. Christopher W. Bryan-

Brown, jefe asociado de anestesia del Montefiori Hospital Medical

Center. Es en este momento cuando nacen los Cuidados Intensivos

modernos 20.

Durante aproximadamente 20 años, esta Unidad dispuso de 21

camas asistenciales y dos camas adicionales dedicadas a la

investigación. Muchas han sido las contribuciones científicas de la

Falk ICU durante los últimos 15 años, destacando entre ellas: la

cateterización de la arteria pulmonar, la tonometría gástrica, la
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gastrostomía percutánea, la cardiología no invasiva (ecocardiografia

trans-esofágica), o la monitorización de la presión intraabdominal

(Foley) en el síndrome compartimental abdominal.

Así, los especialistas en terapia intensiva empezaron a evaluar

su propio rendimiento. Para ello desarrollaron sistemas de análisis de

la gravedad de la enfermedad y de los resultados y, determinaron

"puntos de referencia" para su práctica comparándose con otros

médicos que trataban el mismo tipo de pacientes en estado crítico.

En este sentido se debe considerar que los especialistas en Cuidados

Intensivos han sido pioneros en el desarrollo de herramientas

predictoras como son el APACHE, el SAPS, el SOFÁ y otros sistemas

de puntuación que pueden medir tanto la gravedad como la calidad

de la asistencia que se presta n .

Se desarrollaron sistemas coordinados de asistencia, análisis

de resultados de las opciones terapéuticas y protocolos y pautas para

la asistencia de pacientes individuales. Por ejemplo, Knaus et al 22

demostraron que las Unidades de Cuidados Intensivos con las tasas

más bajas de mortalidad utilizaban enfoques estándares o

"protocolos" y no permitían que cada médico desarrollara un plan de

tratamiento completamente único para cada paciente. Además, se

desarrolló la figura de un director médico con autoridad considerable

para dirigir las políticas de ingreso y de alta y coordinar la asistencia

de los médicos y enfermeras de Cuidados Intensivos.

La capacidad de los médicos de Cuidados Intensivos

entrenados especialmente para reducir las tasas de mortalidad en las

Unidades de Cuidados Intensivos fue demostrada en dos ya clásicos

estudios: Reynolds et al 23 comunicaron que la mortalidad por shock

séptico disminuía del 74 al 23 % cuando la asistencia era
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supervisada por médicos especialmente entrenados y Brown et al 24

observaron que la tasa de mortalidad de la Unidad de Cuidados

Intensivos se reducía en un 25 % cuando el especialista en Cuidados

Intensivos trabajaba/coordinaba a tiempo completo ia asistencia.

2.1 . Evolución de los Cuidados Intensivos en España

En España, la iniciativa del Profesor Carlos Jiménez Díaz creó la

primera Unidad de Vigilancia Intensiva en la Clínica de la Concepción

en 1963. Posteriormente, se crean las dei Hospital del Valle de

Hebrón, la del Hospital del Mar y la del Hospital de la Santa Creu i

Sant Pau en Barcelona, y en Madrid la del los Hospitales Gregorio

Marañón, Clínica Puerta de Hierro y Hospital La Paz. En la actualidad

es excepcional que no exista una Unidad de Cuidados Intensivos en

un hospital de tipo medio.

Aunque el proceso de desarrollo de la Medicina Intensiva fue

paralelo al de otros países europeos, el entorno social del momento

motivó que la Medicina Intensiva naciera como una especialidad

"multidisciplinaria y polivalente", fruto de la mezcla de

conocimientos y técnicas de muy distintas fuentes. A la primera

generación de tntensivistas autodidactas (procedentes

principalmente de Medicina Interna y Anestesia), se unieron a

partir de mediados de la década de los 70, los postgraduados

formados en programas específicos de Medicina Intensiva.

A diferencia de otros países, el denominado "modelo español

de Medicina Intensiva" se caracteriza por la implantación de un

sistema (Servicio) jerarquizado en dependencia directa de la

Dirección Médica hospitalaria, con carácter central y cuyos
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profesionales (intensivístas) tienen una dedicación a tiempo

completo a la práctica de su especialidad.

En 1971 se constituye la Sociedad Española de Medicina

Intensiva y Unidades Coronarias (SEMIUC, hoy rebautizada como

SEMICYUC: Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y

Unidades Coronarias). En 1976 vio la luz el primer número de la

revista Medicina Intensiva, publicación oficial de la Sociedad

científica. En 1978 la Medicina Intensiva es reconocida como

especialidad primaria, y en 1980 se constituye la Comisión Nacional

de la Especialidad, en el seno del Consejo Nacional de

Especialidades Médicas. El nombre de Medicina Intensiva se

seleccionó entre otros nombres con que se conoce este quehacer

médico, para indicar que enfoca el paciente como un todo, y no

aspectos parciales, como pudieran indicar los otros nombres, o tal

como lo hacen las especialidades clásicas, por órganos o sistemas

independientes unos de otros.

El rango de especialidad de la Medicina Intensiva alcanzado

en España, puede atribuirse a cuatro razones fundamentales 25, 26:

1) La existencia de un cuerpo doctrinal científico

claramente definido por la práctica asistencial y

centrado en el paciente crítico, que superaba la

visión parcial de los médicos procedentes de las

especialidades clásicas.

2) La disponibilidad creciente de tecnología propia,

desarrollada específicamente para la asistencia a

pacientes críticos y cuyo dominio requiere una

profesionaíización especializada.
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3) La demanda social, también creciente, de asistencia

a pacientes críticamente enfermos, con una

exigencia cada vez mayor de calidad asistencial.

4) La necesidad de racionalizar, optimizar y contener

los costes de una rama de la Medicina que consume

un elevado presupuesto sanitario.

3. LA MEDICINA INTENSIVA Y EL COSTE SANITARIO

Las dos constataciones económicas básicas de escasez de

recursos y susceptibilidad de los mismos para ser empleados en

usos alternativos comenzaron a ser explícitamente relacionadas

con la Medicina en los últimos treinta años. El crecimiento de los

Servicios de Medicina Intensiva ha contribuido al aumento del

gasto sanitario experimentado por nuestro país en estos últimos 30

años. El gasto sanitario, o porcentaje de la riqueza producida por

un país que se dedica a la sanidad, creció en España del 4 % del

Producto Interior Bruto en 1970 a algo más del 6 % en 1987 27.

Se espera que crezcan los gastos en salud en Estados Unidos

dramáticamente durante esta década. Para el 2011 el gasto

aumentará un 49 % en términos reales, llegando a ser un aumento

global del 17 % en el Producto Interior Bruto 28. El aumento del

gasto se explica por el inexorable envejecimiento de la población y

el avance en la tecnología 29.

En una época como la que nos encontramos, los Servicios de

Medicina Intensiva son objeto de una evaluación minuciosa y

constante con objeto de disminuir costes, pues consumen una

importante porción del gasto sanitario, cifrado en el 1 % del

Producto Interior Bruto de España 30 (el 11,5 % del de los Estados
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Unidos de América 31 y entre ei 15 y el 20% del presupuesto

hospitalario 32).

La Medicina Intensiva, en ocasiones desconocida para la

población, tiene un indiscutible valor social en relación a:

- El valor añadido que genera (alrededor del 80% de

supervivencia).

- Alto coste de oportunidad.

- Alto coste monetario.

Las estadísticas norteamericanas estimaban que en 1985 el 1

% del Producto Interior Bruto se consumía en Medicina Intensiva,

mientras que el gasto sanitario total era del 10 % del Producto

Interior Bruto 33.

El encarecimiento de la gestión sanitaria y la necesidad de

optimizar su coste ha motivado que los gestores y administradores

mantengan una visión crítica y fiscalizadora respecto a la

especialidad. Eficacia, efectividad y eficiencia son los términos

utilizados con frecuencia en la literatura para referirse al valor de

las intervenciones, procedimientos, regímenes y servicios.

Los dos aspectos clásicos de gestión clínica con los que el

íntensivista se enfrenta a diario son:

- La racionalización de los recursos: la oferta de

recursos en las Unidades de Cuidados Intensivos es

limitada pero la demanda, normalmente incontrolada,

no. Una incorrecta utilización de los recursos se

traducirá en una falta de disponibilidad o en un
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retraso en su utilización en aquellas situaciones de

indicación precisa.

El primer paso en la gestión clínica de un Servicio de

Medicina Intensiva consiste en seleccionar aquellos

pacientes que deben ingresar.

- El Coste de oportunidad: como consecuencia directa

de la escasez y limitación de los recursos, una

admisión en una Unidad de Cuidados Intensivos

conlleva al mismo tiempo una negación de admisión

(proceso de elección o triage).

El establecimiento de criterios de admisión en un

Servicio de Medicina Intensiva conlleva

necesariamente múltiples costes de oportunidad. El

coste tiene que ver con la oportunidad perdida de no

haber ingresado al paciente que ha sido rechazado
34

Se entiende por eficacia la probabilidad que un individuo, en

una población definida, se beneficie de la aplicación de una

tecnología sanitaria a la resolución de un problema de salud

determinado, bajo condiciones ideales de intervención;

normalmente se establecerá de forma experimental y tendrá

validez universal. Se determina, cuando ello es posible, mediante

ensayos clínicos en grupos homogéneos de pacientes y en

condiciones bien controladas. La efectividad también mide la

probabilidad de que un individuo en una población definida se

beneficie de la aplicación de una tecnología sanitaria, pero en este

caso, bajo condiciones reales de aplicación, por lo que su

determinación no tendré validez universal. La eficiencia se definirá

como los resultados conseguidos con relación a los recursos

consumidos. Es un concepto relativo; un proyecto es eficiente no
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por sí mismo, sino en comparación con otro, utilizando como

instrumento de medición la efectividad de los proyectos

comparados, cuando sea conocida, o bien la eficacia de cada uno

de éstos, cuando los datos sobre efectividad no estén disponibles
35

La eficacia de los Servicios de Medicina Intensiva sigue

siendo objeto de un amplio y polémico debate 36,37. En un estudio

se refleja que el 46 % de las gastos de los cuidados médicos en el

último año de vida se dieron durante los últimos 60 días de la

misma 38. Muchos estudios se plantean lo apropiado o inapropiado

del alto coste sanitario en los últimos pocos meses de vida.

Siendo los recursos limitados y caros, los conceptos de

efectividad (nivel de resultados obtenidos en relación con el

esperado, en condiciones reales) y eficiencia (grado de efectividad

alcanzado en relación con su coste monetario) se vinculan de forma

definitiva al de gestión clínica. Un cambio en la organización

aplicado a un Servicio de Medicina Intensiva será eficiente si

consigue el mismo objetivo que el previamente logrado, y además

reduce los costes o consume menos tiempo y recursos. En los

Servicios de Medicina Intensiva los dominios de efectividad

aceptados son: mortalidad y calidad de vida (como resultados

clínicos), y cargas de trabajo y tiempos de estancia (como

resultados en el manejo de recursos). El consumo de recursos

aumenta con la gravedad del paciente. El concepto económico de

coste-efectividad que establece una relación entre los recursos

utilizados (estancia media) y número de unidades producidas

(mortalidad estandarizada), ofrece una metodología para la toma

de decisiones en la gestión de los Servicios de Medicina Intensiva.
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El coste de los Servicios de Medicina Intensiva puede ser

clasificado en costes directos de las intervenciones y costes

indirectos por asignación de Servicios Centrales. Los costes

directos incluyen costes fijos y costes variables. Los costes fijos

existen aunque no ingresen los pacientes para tratamiento, e

incluyen depreciación del coste de la construcción, renovación y

utillaje, así como su mantenimiento. Los costes variables incluyen

los de personal, material fungible y fármacos.

Diversos estudios 39 40 41 demuestran que del 50 al 80 % de

todos los costes en las Unidades de Medicina Intensiva son debidos

al personal. En España, Abizanda 42 43 calculó que el coste de

personal representaba el 69,2 % de la totalidad de los gastos de un

Servicio de Medicina Intensiva.

Por otro lado, la distribución del gasto no es uniforme en

todos los pacientes asistidos. Thibault44 describió que el 23 % de

los pacientes tratados en las Unidades de Medicina Intensiva

representaron el 37 % de los costes asistenciales facturados, y

estos enfermos tuvieron una mortalidad del 58 %. Destky 45 cita

que los pacientes supervivientes justificaron el 66 % del gasto, y

que el mayor coste se registra en aquellos pacientes con mal

pronóstico que llegan a sobrevivir o en los pacientes con buen

pronóstico que acaban falleciendo. Parno encontró que el 18 % de

los pacientes ingresados en una Unidad de Medicina Intensiva

generaba la mitad de todos los costes monetarios 46.

Se han propuesto varias estrategias que pudieran tener un

impacto favorable en la contención de costes 47. Entre ellas, están

la selección adecuada de pacientes, la regionalización de los

hospitales, los cuidados especiales para los pacientes moribundos o
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la adición de camas de bajo nivel para monitorización. Otras

medidas más generales son el establecimiento de criterios para el

equipamiento, la educación médica y auditoría, o la racionalización

del uso de la nueva tecnología bajo los criterios de estudio de

coste-beneficio.

Muchos de estos planteamientos se enfrentan a ciertos

principios éticos, en particular derivados de la selección de

pacientes o de la interrupción del tratamiento, por lo que su

realización no es común.

Por otro lado, los hospitales sólo ofrecen dos opciones de

cuidado: la aplicable en las Unidades de Hospitalización

convencional y las Unidades de Medicina Intensiva. Así pues,

muchos pacientes de las Unidades de Medicina Intensiva son

admitidos únicamente bajo propósito de vigilancia, debido a que el

nivel del cuidado médico y de enfermería necesarios no permitiría

su admisión en una planta convencional. El ingreso de estos

pacientes, que sólo precisan observación, supone la exclusión de

pacientes más graves así como un exagerado consumo de

recursos, en particular el tiempo del personal sanitario. Deben,

pues, probarse métodos alternativos para tratar a los pacientes

que sólo precisan vigilancia.

La respuesta a las preguntas sobre si las Unidades de

Medicina Intensiva son efectivas pero no eficientes, o si el elevado

coste de las mismas puede justificarse por la mejora en el nivel de

salud de la población, se debe hacer mediante métodos de análisis

homologados. El análisis sobre la mortalidad y la supervivencia

hospitalaria de los enfermos críticos y, sobre todo, sobre la calidad
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de vida posterior nos permiten conocer el grado de efectividad,

eficacia y eficiencia de las Unidades de Medicina Intensiva 46.

4. MÉTODOS PE ANÁLISIS EN MEDICINA INTENSIVA

Los métodos de análisis deben permitirnos describir

eficazmente la población de enfermos atendidos en los Servicios de

Medicina Intensiva, mediante la valoración, de forma objetiva,

repetible y cuantificable 48 de la gravedad de los pacientes (INPUT),

la necesidad de esfuerzo terapéutico (PROCESS), y los resultados

(OUTPUT), medidos como supervivencia y calidad de vida posterior.

Desde principios de los años 80 se dispone de métodos de

análisis validados por la experiencia y aceptados mayoritariamente.

Se pueden clasificar dichos métodos en:

A. índices de gravedad o clasificación de los pacientes.

B. índices de esfuerzo terapéutico precisado.

C. Escalas de valoración de la calidad de vida y productividad

social post-alta hospitalaria.

A. índices de gravedad o clasificación de los pacientes.

El desarrollo de los índices de gravedad basados en la

probabilidad de mortalidad ha sido estimulado tanto por ia presión

social para asegurar la buena calidad asistencial con el mínimo

coste posible 49, como por el esfuerzo para enfrentarse a la

admisión en las Unidades de Medicina Intensiva de pacientes con

excepcional mal pronóstico.

La resolución y el poder de los índices puede ser evaluado

analizando los métodos que han sido creados para validarlos. Su

desarrollo se basa en dos métodos: objetivo y subjetivo. El método
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subjetivo utiliza la opinión de los expertos para elegir las variables

de más valor y decidir cómo estas variables han de ser

cuantificadas. El método objetivo utiliza procedimientos

estadísticos aplicados a los datos recogidos sobre la evolución de

los pacientes, para identificar y cuantificar las variables más

significativas. Los índices que se han desarrollado a través de los

métodos subjetivos han sido más aceptados por los médicos debido

a que los datos involucrados en su creación les han resultado más

familiares. Excelente ejemplo de esta aceptación es el "Glasgow

Coma Scale" 50, que fue presentado en 1974 sin validación

estadística. Informa sobre el estado neurológico del paciente

evaluando la respuesta verbal, motora y ocular y, desde su

aparición, ha sido usado como predictor de la función neurológica.

Los índices objetivos son menos usados en la práctica clínica

debido a su complejidad 51. Aún así, existen modelos ampliamente

aceptados, que utilizan variables objetivas clínicamente relevantes
52,53. Estos índices se manifiestan útiles para:

1) Describir la gravedad de la enfermedad y su

correlación con la evolución del paciente. A mayor

gravedad recogida al ingreso del paciente, mayor es

su probabilidad de muerte.

2) Proporcionar la base para estudios comparativos y de

rendimiento entre Unidades, ya que se clasifica a los

pacientes por grupos homogéneos.

3) Demostrar cambios en el cuidado del paciente y

ayudar en la evaluación de nuevas terapias.

En Unidades de Medicina Intensiva polivalentes, en las que se

admiten pacientes muy heterogéneos, estos índices de gravedad
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funcionan bien, ya que combinan la facilidad en la recogida de los

datos con una buena correlación entre gravedad y evolución.

Así pues, los índices de gravedad son un instrumento fiable

para clasificar una población, sus diferentes grupos poblacionales,

comparar unos pacientes con otros y valorar tratamientos dispares

en grupos similares. También permiten elaborar un posible

pronóstico en los pacientes estudiados 54.

Los índices de gravedad disponibles analizan tres tipos de

datos:

- Datos al ingreso:

A) Estado previo de salud.

B) Edad.

C) Gravedad de la enfermedad.

D) Evolución inicial.

- Datos del nivel terapéutico requerido.

- Datos de evolución intraUCI.

En 1981 Knaus et al 55 describieron un sistema de

clasificación fisiológica, que denominaron APACHE (Acute

physiological and chronic health evaluation). Dicho sistema

constaba de dos partes: El APS o Acute Physiology Score, obtenido

por la suma de 34 variables fisiológicas de los pacientes durante

las primeras 24 horas de estancia en una Unidad de Cuidados

Intensivos. Cada variable era puntuada de 0 a 4 puntos. Si una

variable no era medida, se asumía que era normal o no necesaria

para estimar la gravedad de la enfermedad, con lo que se

introducía un sesgo importante a la hora de obtener el valor total.

La segunda parte de este método era el CHE o Chronic Health
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Evaluation, que clasificaba el estado de salud tres meses antes de

la Hospitalización en 4 categorías:

a) Buen estado de salud, sin ninguna limitación.

b) Moderada limitación de la actividad.

c) Limitación significativa de la actividad seria,

pero no incapacitante.

d) Restricción grave de la actividad debida a

enfermedad, incluyendo encarnamiento

prolongado o ingreso institucional por

enfermedad.

Debido a que el APS introducía un sesgo metodológico al no

valorar las variables no medidas, y con el fin de mejorar el método,

en 1984 Le Gall et al 56 57 propusieron un sistema de variables

clínicas y biológicas de fácil medición, que denominaron SAPS

(Simpiified Acute Physioiogy Score). Doce de estas variables eran

las mismas que las del APS, añadiéndose dos datos con valor

pronóstico: la edad y el hecho que el paciente estuviera ventilado

mecánicamente o no. El resto de variables se puntuaban de 0 a 4.

Las variables fueron específicamente seleccionadas para evaluar

directa o indirectamente la mayoría de los sistemas afectos en los

pacientes admitidos en los Servicios de Medicina Intensiva. Por otro

lado, estas variables reflejaban de manera simple las mediciones

rutinarias de cada día. La fiabilidad del SAPS para describir,

clasificar, comparar y diferenciar grupos de pacientes críticos, ha

sido demostrada ampliamente 58 59. El SAPS sigue siendo

considerado como el índice de gravedad de elección debido a su

gran simplicidad y menor requerimiento de tiempo.
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Por estas razones fue el índice de gravedad elegido en el

estudio descriptivo sobre la Medicina Intensiva en España 60 61. Las

limitaciones del SAPS van ligadas al hecho de que al efectuar las

mediciones dentro de las primeras 24 horas del ingreso, no tiene

en consideración acontecimientos que pueden ser los mayores

determinantes de la evolución. Esto explicaría la mortalidad

encontrada en enfermos con SAPS bajos. Su relativa baja

sensibilidad hace que, como todos los índices, no pueda ser

utilizado para decisiones individuales de tipo pronóstico o de

tratamiento.

En 1985, se realizó una revisión crítica del APACHE pos sus

autores, dando lugar al APACHE I I 62. Este sistema incluyó las 12

variables con mayor precisión estadística (90 % similares al SAPS),

además dos datos complementarios: el estado de salud previo y el

diagnóstico. El APACHE II I apareció en 1991 63 con un formato

informatizado. También consta de un sistema de puntuación y de

un modelo predictivo. Contiene variables muy parecidas a las de la

versión anterior. Su puntuación es la suma del componente de

enfermedad aguda, denominado APS II I y de un componente de

enfermedad crónica que incluye la edad y estado de salud previo.

La ecuación predictora de APACHE III proporciona el riesgo

estimado de mortalidad hospitalaria en pacientes críticos

individuales 21.

Lemershow 64 publicó en 1987 el primer estudio comparativo

entre diferentes índices de gravedad que incluía dos índices

subjetivos: APACHE y SAPS, y uno objetivo: el Mortality Prediction

Model. Este último fue derivado de la información de 747 pacientes

admitidos en Medicina Intensiva en los que se analizaron, bajo
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modelos de regresión logística, y variables que predijeran la

mortalidad recogidas al ingreso y a las 24 y 48 horas de estancia.

Sus conclusiones fueron que los tres métodos podían ser

considerados óptimos para predecir mortalidad, no habiendo

diferencias entre ellos en lo que respecta a sensibilidad y

especificidad.

Otro factor reconocido como condicionante de mala evolución

y, por lo tanto de gravedad, es la edad 65 66, parámetro incluido en

el SAPS.

B. índices de esfuerzo terapéutico.

El concepto de nivel terapéutico requerido por los pacientes

críticos, su valor como factor pronóstico y su relevancia para los

estudios coste-efectividad, fue introducido por Cullen y cois 67,

quienes diseñaron el Therapeutic Intervention Scoring System

(TTSS).

Basándose en la premisa de que, a mayor gravedad, es

preciso mayor esfuerzo terapéutico, el sistema puntúa 70 posibles

intervenciones terapéuticas con valores de 1 a 4 permitiendo 68,69:

a) Determinar la gravedad de la enfermedad.

b) Precisar cuál es la relación enfermera/paciente idónea para el

tratamiento de éste.

c) Mejorar la utilización de camas de Cuidados Intensivos

disponibles.

d) Determinar las futuras necesidades de camas de Cuidados

Intensivos en cada hospital.
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El sistema TISS clasifica a los pacientes según sus

necesidades terapéuticas en 4 clases: Clase I (<10 puntos),

ejemplificada por los cuidados postanestésicos rutinarios: Clase I I

(10-19 puntos), pacientes para observación; Clase III (20-39

puntos); y Clase IV (40 puntos o más), pacientes que requieren

cuidados médicos y de enfermería elevados.

Los autores citados establecen el número de enfermeras

necesarias para el cuidado de los pacientes críticos (relación

enfermera/paciente) en función de la puntuación TISS. Los

pacientes clase IV requieren una enfermera por paciente (relación

1/1), además de la ayuda ocasional por parte dei personal auxiliar.

Los enfermos clasificables en Clase III precisan terapia activa, pero

permaneciendo estables, y pueden ser tratados por una enfermera

que además atienda a otro enfermo Clase II (relación 1/2). Cuatro

pacientes clase I I que pertenecen al grupo de bajo riesgo pueden

ser atendidos por una enfermera que reciba puntualmente ayuda

(relación 1/4). Los enfermos catalogados de clase I pueden ser

tratados con relaciones enfermera/paciente superiores a 1/4 . Un

aspecto muy importante del sistema TISS es que permite

homogeneizar y comparar a los grupos de pacientes graves,

aunque sean tratados en diferentes Unidades de Cuidados

Intensivos. En este sentido ha sido reconocido como de máximo

valor el índice enfermera/TlSS/turno de trabajo, que demuestra

que una enfermera entrenada puede manejar correctamente 40 y

50 puntos TISS-paciente. Los autores del TISS publicaron una

actualización en 1983 70.

Knauss y cois 71 publicaron una modificación cualitativa del

sistema TISS, agrupando las intervenciones terapéuticas creadas

por el equipo de Cullen en tres posibles niveles de asistencia
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técnica y cualitativamente crecientes. El primer nivel era el

aplicado en plantas de hospitalización convencional, por tanto, no

propio de las Unidades de Cuidados Intensivos; el segundo nivel

era el de monitorización intensiva, invasiva o no, y el tercer nivel lo

constituían los pacientes que precisen tratamiento activo: La

ventaja de ese sistema era su sencillez, aunque no permitía, sin

embargo, la asignación de un valor cuantitativo al esfuerzo

terapéutico.

En 1994 la Fundación para la Investigación en Cuidados

Intensivos en Europa (Foundation for Research on Intensive Care in

Europe -FRICE-) llevó a cabo un amplio estudio prospectivo de

investigación del las Unidades de Cuidados Intensivos europeas

(EURICUS-I). La valoración del trabajo de enfermería fue una de

las variables incluidas en la investigación. Se consideró que las

versiones disponibles del TISS eran demasiado largas y consumía

demasiado tiempo, y, por tanto, debía llevarse a cabo una versión

simplificada que fuera más fácil de interpretar y que asegurara su

utilización en diferentes Unidades de Cuidados Intensivos europeas

de una forma uniforme. Como consecuencia, el FRICE desarrolló y

validó un nuevo índice terapéutico: el "IMine Equivalents of Nursing

Manpower Use Score" (NEMS). Derivado del TISS-28, reduciendo a

9 las 28 variables originales 72.

Con esta reducción, la capacidad de discriminación del NEMS

se reduce en relación al TISS-28, lo cual indica que el NEMS tiene

un pobre poder discriminativo de sobrecarga de trabajo en el

paciente individual, por lo que su uso está indicado para valorar el

trabajo entre grupos de enfermos 21.
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Recientemente, Reis Miranda et al, basándose en que los

instrumentos usados para medir las cargas de trabajo de

enfermería en Cuidados Intensivos se basan en intervenciones

terapéuticas relacionadas con el nivel de gravedad del paciente,

proponen un sistema de puntuación (el ÑAS: Nursing Activities

Score). Este sistema mide el gasto del tiempo de enfermería en

una Unidad de Cuidados Intensivos basándose en las actividades

de enfermería que mejor describen sus cargas de trabajo 73.

C. Escalas para valorar la evolución v la calidad de vida

Inicialmente los únicos marcadores para valorar la calidad de

la asistencia en los Servicios de Medicina Intensiva eran los clásicos

parámetros de mortalidad y supervivencia de los pacientes durante

su estancia en el Servicio. La abrumadora evidencia clínica y

experimental ha definido que estos parámetros, aunque

necesarios, no son buenos indicadores de evolución y sólo proveen

de información parcial si no son analizados conjuntamente con ios

índices de gravedad que nos permiten estratificar a los pacientes

por su riesgo de muerte 74. Mayor valor tienen las tasas de

supervivencia hospitalaria, pero, sin duda, el mejor indicador es la

valoración de la calidad de vida a los seis meses o al año del alta

hospitalaria. Este parámetro y su comparación con el previo a la

enfermedad que motivó el ingreso en Medicina Intensiva, proveen

de un indicador de la máxima utilidad para valorar el beneficio de

la terapia intensiva para mantener o mejorar una buena y

productiva calidad de vida 75. Esta puede ser medida mediante la

evaluación de la recuperación del paciente (total, parcial, no

mejoría), de su estado funcional (se cuida de sí mismo, actividad

limitada, precisa de una persona para su cuidado), de su estado

mental (alerta, comunicación inadecuada, comatoso) y de su
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productividad laboral (como antes de su enfermedad, limitada a

ciertos trabajos, imposibilidad de trabajar) 76.

Es interesante el concepto de Muerte Evitable 77 desarrollado

como herramienta de auditoría y control de los pacientes de

Cuidados Intensivos. Sobre la existencia de unos criterios

cuantitativos (utilizando los índices predictivos específicos) se

añaden otros cualitativos (consensuados para cada patología) que

analizan:

- La graduación de la lesión anatómica.

- Análisis de los procedimientos utilizados. Por el estudio de la

desviación de los protocolos.

- Situación del enfermo (analizando sus enfermedades

asociadas).

De esta manera se dividiría en tres grupos los criterios de

Muerte Evitable:

1) "Muerte inevitable", cuando existen:

- Lesiones anatómicas consideradas

mortales aún con tratamiento óptimo.

- Tratamiento adecuado siguiendo

Guías Clínicas validadas (las

desviaciones de las normas se

consideran errores y no afectan a la

clasificación de ME).

- índice predíctívo específico > 50

- Enfermedades asociadas graves.

2) "Muerte potenciaImente evitable", cuando

existen:
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- Paciente, en general, inestable y con

pobre respuesta al tratamiento.

- Lesiones anatómicas muy graves

pero no mortales con tratamiento

óptimo.

- Tratamiento, en general, adecuado a

las Guías Clínicas (las desviaciones

de las normas se consideran directa o

indirectamente implicadas en la causa

de la muerte del enfermo).

- índice predictivo específico entre 20

y 50.

3) "Muerte claramente evitable", cuando existen:

- Lesiones anatómicas consideradas

no mortales.

- Paciente, en general, estable o

fácilmente estabilizable con

tratamiento

- Errores claros de evaluación y

tratamiento.

- índice predictivo específico < 20.

D. Escalas de disfunción multioraánica.

Merecen un capítulo aparte tos índices de valoración de

disfunción multiórgano, que aunque no analizan grandes masas de

pacientes sí nos ayudan a situar con mayor finura la gravedad de

cada enfermo.

La valoración de la disfunción orgánica debe basarse en tres

principios:
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- El fracaso orgánico no debe verse como un fenómeno "todo o

nada": Otros sistemas de puntuación, a menudo, describen el

fracaso orgánico como presente o ausente, ignorando la

existencia de diversos grados de gravedad entre ambos

extremos.

- Debe tenerse en cuenta la evolución en el tiempo. El fracaso

orgánico es un proceso dinámico y el grado de disfunción

puede variar con el tiempo.

- La descripción de la disfunción/fracaso orgánico debe basarse

en variables simples, específicas del órgano en cuestión y

rutinariamente disponibles. Los descriptores ideales deben

derivar de datos de laboratorio clínicos independientes que

midan la disfunción de procesos fisiológicos.

La escala de Marshall 78 es una de las primeras en aparecer;

un sistema de puntuación que utiliza variables fisiológicas

objetivas, en lugar de variables que midan la respuesta terapéutica

a una función alterada. Tal metodología cumple dos objetivos 21:

1.- Se centra en la atención de diferentes procesos

fisiológicos, más que las intervenciones o soportes artificiales

aplicados.

2.- Disminuye la posibilidad de que el síndrome sea aplicado

de una forma diferente en función de las distintas prácticas

aplicadas en cada Centro, siendo así más reproductible.

En el año 1996, basándose en los puntos expuestos al

principio del epígrafe, se diseñó el índice SOFÁ (Sepsis-related

Organ Failure Assessment) 79, sistema de puntuación diseñado
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¡nicialmente no para predecir el resultado, sino para descubrir una

secuencia de complicaciones en el enfermo crítico.

A diferencia de otros sistemas de puntuación, el SOFÁ evalúa

la morbilidad. Su objetivo es descriptivo, es simple y fácil de

calcular, e individualiza el grado de disfunción/fracaso de cada

órgano obtenido diariamente.

Aunque se creó para analizar pacientes sépticos, trabajos

posteriores asumen que el sistema no es específico para la sepsis,

y por tanto puede aplicarse a enfermos no sépticos. Se adoptó la

nueva y actual denominación: "Secuential Organ Failure

Assessment", y, aunque el objetivo primario del SOFÁ no era

predecir la mortalidad, se observó una relación entre ésta y su

puntuación. Para un total mayor de 15 puntos, la mortalidad fue

del 90 %, y del 82,6 % para los enfermos con fracaso de cuatro o

más órganos. También se observó que, según aumentaba la

puntuación SOFÁ durante la estancia en la Unidad de Cuidados

Intensivos, la mortalidad también aumentaba 80.

Posteriormente dos determinaciones derivadas del SOFÁ han

mostrado una buena correlación con el resultado: el SOFÁ tota/

máximo (obtenido de la suma de las peores puntuaciones de cada

uno de los componentes), y el de/ta SOFÁ (resultado de la

diferencia entre el SOFÁ total máximo y el SOFÁ total de ingreso en

la Unidad de Cuidados Intensivos 81.
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5. CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN LOS

SERVICIOS DE MEDICINA INTENSIVA

El principal problema a la hora de medir la producción de los

Servicios de Medicina Intensiva mediante un listado de diagnósticos

de alta es la gran heterogenicidad que existe dentro de las diversas

categorías en que se clasifican las enfermedades. Así, una misma

categoría diagnóstica incluye procesos que tan sólo tiene en común

su participación nosológica en ella. Un mismo diagnóstico incluye

evoluciones clínicas muy variadas y grados de afectación muy

diversos, así como requerimientos terapéuticos muy distintos. De

esta forma, las categorías diagnósticas habituales están muy lejos

de constituir un buen reflejo del resultado del proceso 82.

Knaus 83 observó, al comparar la evolución y gravedad de los

pacientes afectos de cinco enfermedades, que constituían

tradicionalmente problemas médicos comunes en las Unidades de

Medicina Intensiva, que para cada una de ellas la mortalidad

hospitalaria resultaba diferente. Pero lo reseñable de estas

diferencias consistía en el aumento de la mortalidad con el

incremento de la gravedad. Este hecho sugería que las

anormalidades fisiológicas derivadas de la enfermedad tienen

mayor implicación en términos de muerte que la enfermedad que

las inicia. Así, un diagnóstico de neumonía neumocócica tendrá

muy distinto coste y evolución si el paciente sufre de

complicaciones graves, tales como insuficiencia respiratoria y

necesidad de ventilación mecánica, que si sigue una evolución sin

problemas, no siendo conveniente por consiguiente, clasificarlo

como una misma enfermedad. Por tanto, la clasificación de todos

los pacientes por grupos homogéneos en cuanto a gravedad es una

de las claves para la medida de la producción hospitalaria.
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De esta necesidad surge el término "case-mix", que hace

referencia a la combinación específica de los distintos tipos de

casos tratados en el hospital. Incluye el término de calidad, o tipos

de pacientes, y el término de volumen, o cantidad de pacientes de

cada tipo.

Con el término "case-mix" se puede comparar el

funcionamiento de distintos hospitales y, al mismo tiempo,

reconocer semejanzas y diferencias sobre la base de que estamos

analizando procesos comparables. Sin clasificaciones por grupos

homogéneos no es posible asegurar la calidad del proceso

hospitalario ni la equidad entre hospitales; tampoco es posible

medir la relación coste-efectividad.

Los sistemas de medida del case-mix clasifican a los

pacientes en grupos relacionados con la significación médica, la

gravedad o el coste de su diagnóstico y tratamiento 84. Su uso

permite acotar cuál es el significado, por ejemplo, de una estancia

media determinada, relacionándola con el tipo de pacientes

tratados (¿qué diagnósticos? ¿qué complicaciones? ¿qué

enfermedades asociadas? ¿qué tratamientos? ¿qué gravedad?). La

asociación de estos sistemas con indicadores de calidad permite su

aplicación a grupos más homogéneos de pacientes. Las múltiples

experiencias, tanto en el campo sanitario 85 como en el sector

servicios, nos demuestran que la calidad se puede y se debe medir.

Su medida permite hacer comparaciones, tomar decisiones para su

mejora y motivar a los profesionales 86.

Ya desde los años 60, se han desarrollado un gran número de

investigaciones destinadas a obtener un sistema de clasificación de
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pacientes con los fines propuestos. Los grupos relacionados con el

diagnóstico (GRD 87 88) fueron los primeros en ser aplicados

masivamente. Este sistema de clasificación buscaba como fin

primordial la homogeneidad dentro de las categorías de recursos

consumidos por caso. Sus limitaciones venían dadas por su poca

capacidad para incorporar los aspectos relativos a la gravedad de

los casos 89 90 9:. Así pues, el GRD como método de definición del

"case-mix" no tomaba suficientemente en consideración la forma

en que transcurre la enfermedad o cómo es sufrida por el paciente.

Por lo tanto, esta clasificación no pudo ser aplicada a los Servicios

de Medicina Intensiva, donde los índices de gravedad fueron

usados como técnica de medición del "case-mix", aunque se

introdujesen con finalidad pronostica. Validados en estudios

multiinstitucionales e internacionales, éstos índices mostraron una

relación estable entre gravedad de la enfermedad y consiguiente

probabilidad de muerte de enfermedades comúnmente tratadas en

los Servicios de Medicina Intensiva 92 93 94.

Knaus 9S estudió prospectivamente la evolución de 5.030

pacientes ingresados en los Servicios de Medicina Intensiva de 13

hospitales. Utilizando un sistema de regresión múltiple, que incluía

el sistema APACHE I I como índice de gravedad, el diagnóstico y la

necesidad de procedimiento quirúrgico urgente, predijo la cantidad

de muertes que deberían existir para cada nivel de gravedad y lo

relacionó con las muertes observadas para el mismo nivel,

observando importantes diferencias entre hospitales. Esta situación

la atribuyó a diferencias en la comunicación y coordinación entre

médicos y enfermeras.

El mismo autor 96 comparó los Cuidados Intensivos de EEUU

y Francia, utilizando un índice de gravedad como sistema de
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clasificación, y no encontró diferencias en la mortalidad de los

pacientes con afección de los sistemas cardiovascular, respiratorio,

y neurológico, aunque sí las encontró para pacientes ingresados

con afección gastrointestinal.

Zimmerman 97, utilizando sistemas similares de clasificación

de pacientes, comparó los Cuidados Intensivos en EEUU y Nueva

Zelanda, demostrando una calidad parecida en el cuidado de los

enfermos, aunque con importantes diferencias en los criterios de

admisión.

Así pues, la información que nos proporcionan los índices de

gravedad, solos o en combinación con otros factores, tales como

diagnóstico, procedimientos quirúrgicos o estado de salud previo,

nos permite estratificar a los pacientes pronostica mente por su

riesgo de muerte, de tal manera que diferentes programas y

formas de tratamiento puedan ser evaluadas entre si 98.

6. JUSTIFICACIÓN PE LA EXISTENCIA PE LAS UNIDADES PE

CUIDADOS INTERMEDIOS

En los últimos 20 años, con la creciente difusión de la

Economía de la Salud, se han constatado dos hechos

fundamentales: la escasez de recursos disponibles para sanidad y

la susceptibilidad de dichos recursos para ser empleados en usos

alternativos 27.

Todo ello ha planteado diversas estrategias, que se podrían
99

resumir en :
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A) MEJORAR LA SELECCIÓN DE LOS PACIENTES QUE

INGRESAN EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTENSIVA.

Con esta medida el médico se ve enfrentado a obvios

problemas éticos y morales. La poca sensibilidad que

presentan los índices de gravedad hace que no deban ser

tenidos en consideración para decisiones individuales de

admisión.

B) OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.

Esta estrategia se basa en el hecho que el principal

componente del coste global de los Servicios de Medicina

Intensiva corresponde a los gastos directos de personal
41,100. Por ello, resulta verosímil afirmar que la reducción

de recursos humanos contribuirá a reducir el coste global

de los Servicios de Medicina Intensiva, cuando esta

reducción no implique un aumento de la tecnología.

El estudio de la población que ingresa en los Servicios de

Medicina Intensiva, hace posible su graduación según dos niveles

asistenciales, intensivo e intermedio, medidos a través de la

utilización de índices objetivos, como son los índices de gravedad y

del esfuerzo terapéutico que precisan. El paciente admitido en el

nivel intensivo de asistencia precisa un tratamiento activo. Se

entiende como tal, las tareas y técnicas de las cuales depende el

paciente para conseguir y mantener su estabilización, que sólo

pueden ser aplicadas en los Servicios de Medicina Intensiva 101.

La admisión en el nivel intermedio de asistencia es para

pacientes que sólo necesitan vigilancia o monitorización. Ésta es

definida operativamente como el conjunto de tareas y técnicas que

tienen como finalidad la observación del paciente 101 102. Son
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pacientes estables y no dependientes de ningún tipo de

tratamiento; sin embargo, por la naturaleza de la enfermedad son

susceptibles de complicaciones que deben resolverse rápidamente

103 104 ios p r e c jS a n ( je trabajo de enfermería y gastan una pequeña

parte de los recursos. El ingreso de este tipo de pacientes en el

nivel intensivo de asistencia, sin requerir tratamiento activo, es una

medida que consumiría recursos de una manera desproporcionada

a sus necesidades.

Debido a la necesidad de racionalizar, optimizar y contener

los gastos de una especialidad que consume un elevado coste

sanitario, se empieza a plantear hacia los años 70 la posibilidad de

creación de Unidades de Cuidados Intermedios, basándose esta

creación en que las propias Unidades de Cuidados Intensivos

deberían estar organizadas de acuerdo a la gravedad del enfermo

en el momento de su ingreso, o bien del esfuerzo terapéutico que

precisara. Las Unidades de Cuidados Intermedios precisan de

menos personal (menor relación enfermería/enfermo y

médico/enfermo) y utillaje, pero conservan la capacidad de

reconocer y responder a todas aquellas complicaciones que puedan

amenazar la vida del enfermo 106.

Se entiende por Unidad de Cuidados Intermedios a aquella

concebida para la atención de pacientes que previsiblemente tienen

un bajo riesgo de necesitar medidas terapéuticas de soporte vital,

pero que requieren más monitorización y cuidados de enfermería

que los que pueden recibir en las plantas de hospitalización

convencional 107. Las Unidades de Cuidados Intermedios, o

progres/vos, o sem/cr/t/cos, fueron concebidas como paso previo a

las unidades de hospitalización convencional. En algunos países

también se denominan unidades de a/ta dependencia por la
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intensidad de cuidados de enfermería que requieren los enfermos

que se encuentran en ellas, frente a una menor atención médica
108

Las Unidades de Cuidados Intermedios se empezaron a

establecer dentro del concepto de cuidado progresivo coronario 109.

La cardiopatía isquémica es la patología que, por su gran

prevalencia en la Unidades de Medicina intensiva, donde, se

producen los primeros estudios sobre el tema. En \as últimas

décadas se lograron avances, en parte gracias a la aplicación de

modelos matemáticos, en la identificación de pacientes que, dado

su poco riesgo de complicaciones, era improbable que se

beneficiasen de ingresar en los Servicios de Medicina Intensiva.

También se lograron mejoras en el sentido de acortar las estancias

de los pacientes que se consideraba que sí era preciso admitir 10:

110 u l . Sin embargo, hasta el 10 % de los pacientes ingresados

para monitorización requirió intervención terapéutica 104 103, cifra

considerada excesiva para denegar la admisión a este tipo de

pacientes.

Fue Wagner quien describió en 1983 que hasta un 45 % de

los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos

polivalente médico-quirúrgica 112 de un Hospital Universitario

podrían ser considerados sólo pacientes de vigilancia. Con un

análisis multivariado, que incluía un índice de gravedad, evaluó que

un 13 % de los pacientes ingresados tuvo un 5 % de un riesgo de

precisar intervención terapéutica sin que, por ello, se pusiese en

peligro su vida. Concluyó que el riesgo de iatrogenia, inherente a la

filosofía de actuación en los Servicios de Medicina Intensiva, era

superior al beneficio potencial que su ingreso conllevaba. El mismo
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autor encontró en otro estudio similares proporciones de pacientes

que sólo ingresaban para vigilancia 105.

En otro estudio publicado por Teplick en 1983, se observó

que la rutinaria monitorización del paciente postquirúrgico

beneficiaba, como promedio, hasta un 33 % de los pacientes

ingresados que precisaron tratamiento para complicaciones

potencialmente fatales 113. Asimismo, los autores identificaron las

posibilidades de desarrollar problemas postoperatorios graves para

cada categoría quirúrgica. Sin embargo, en otro estudio en el

mismo Centro, determinaron que sólo un 1 % de los pacientes

sufría complicaciones graves en la vigilancia de sus postoperatorios
69

Un estudio realizado por Metcalfe y Me Pherson se refiere a

las admisiones inapropiadas en las Unidades de Cuidados

Intensivos. El estudio concluye que el desarrollo de las Unidades de

Cuidados Intermedios sería una de las soluciones para el control de

estos ingresos 114.

Krieger estudió 94 pacientes que fueron admitidos en 104

ocasiones en una unidad de monitorización no invasiva, tanto para

el destete de la ventilación mecánica, como para observación

estrecha de los posibles deterioros en enfermos respiratorios

(reagudización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,

anomalías de la pared torácica, Síndrome de Apnea Obstructiva del

Sueño, intoxicaciones farmacológicas o alteraciones neurológicas).

Estos enfermos requirieron únicamente monitorización intensiva y

no tratamiento médico intensivo. El sistema de puntuación TISS

(Therapeutic Intervention Scoring System) medio fue de 8,2 para

pacientes no ventilados y de 10,7 para enfermos ventilados. La
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relación enfermera/paciente fue de 1:5,6. El 58 % de los enfermos

fueron dados de alta 115.

Kollef intentó identificar los enfermos que tuvieran bajo

riesgo o mal pronóstico después de ingresar con una hemorragia

gastrointestinal, pudiendo sugerir qué enfermos podrían

beneficiarse de su admisión en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Los pacientes de bajo riesgo (hemodinámicamente estables, sin

inotropos, sin disfunción orgánica y sin hemorragia activa),

tuvieron una incidencia de resangrado del 5 % con una mortalidad

de 0 %, comparada con la mortalidad del 21 % entre los enfermos

de alto riesgo (que no presentaban las condiciones descritas

anteriormente). Los autores del estudio proponían que estos

enfermos de bajo riesgo podrían ser monitorizados en una Unidad

de Cuidados Intermedios u 6 .

Fue Zimmerman, en los Estados Unidos de América, quien

examinó 8.040 (de un total de 17.440) pacientes ingresados en

una Unidad de Cuidados Intensivos para monitorización, que no

recibieron tratamiento activo en su primer día de ingreso. Usando

un sistema de puntuación, previamente validado, para identificar

tratamientos subsecuentemente activos basado en el diagnóstico al

ingreso en Cuidados Intensivos, el sistema de puntuación APACHE

III (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation), y la

localización del enfermo previa a su ingreso en Cuidados

Intensivos; se identificaron 6.180 pacientes de bajo riesgo (con

menos del 10 % de intervenciones activas durante su ingreso en

Cuidados Intensivos). 3.240 enfermos fueron quirúrgicos: el 88,7

% en el contexto de cirugías programadas. Las causas más

frecuentes de ingreso en el Servicio de Cuidados Intensivos fue:

craneotomía, laparotomía o toracotomía por neoplasia, cirugía
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vascular y enfermos no quirúrgicos con traumatismo

craneoencefálico o politraumatismo. Los enfermos médicos fueron

2.467 (40 % de la muestra), y fueron ingresados en el contexto de

sobredosis de fármacos, insuficiencia cardíaca congestiva y

cetoacidosis diabética. En este estudio se recoge que la forma más

frecuente de monitorizacion fue la electrocardiográfica (99,8 %),

presión arterial invasiva (50,6 %), y pulsioximetría (33,9 %). Los

procedimientos de enfermería más frecuentes fueron el balance

hídrico (99,7 %), toma de constantes horarias (88,4 %), y

valoración neurológica horaria (33 %). Los procedimientos de

enfermería eran el 89 % de la puntuación TISS y la monitorización

el 11 % restante. La mortalidad en el grupo de bajo riesgo fue del

0,6 % y del 3,3 % al alta hospitalaria. Estos resultados ilustran la

cantidad de pacientes que se podrían beneficiar de una Unidad de

Cuidados Intermedios 117.

Estos hechos demuestran la importancia de estratificar bien a

los pacientes que requieren únicamente monitorización en Medicina

Intensiva, con el fin de determinar qué grupo de enfermos se

podría beneficiar de su admisión en la misma o en otro tipo de

Unidades.

Por su parte, Fineberg y cois, en un estudio sobre pacientes

coronarios, preconizaron el ingreso de pacientes con baja

probabilidad de desarrollar Infarto Agudo de Miocardio en una

Unidad de Cuidados Intermedios y señaló que esta estrategia era

altamente efectiva para atenuar el coste 118.

Henning 119, estudiando una Unidad polivalente médico-

quirúrgica, sobre un total de 391 enfermos médicos y 315

enfermos quirúrgicos, consideró, una vez evaluado el alto
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porcentaje de pacientes que sólo fueron admitidos para vigilancia,

que las Unidades de Medicina Intensiva deberían ser organizadas

de acuerdo con la gravedad del enfermo en el momento de la

admisión, o bien, del esfuerzo terapéutico que precisaran. Para ello

sería necesaria la creación de una Unidad de Cuidados Intermedios,

que requería menos personal y menos utillaje, pero que

conservaría la capacidad de reconocer y tratar las complicaciones

que amenazan la vida del enfermo.

La descarga de trabajo que aportan las Unidades de Cuidados

Intermedios sobre las Unidades de Cuidados Intensivos fue

estudiada en dos Hospitales Universitarios en el Reino Unido. En el

estudio realizado en Sheffield se observó una reducción en los

parámetros "intervenciones canceladas" y "altas precoces" entre

antes y después de la apertura de una Unidad de Cuidados

Intermedios 120. El grupo de Crosby señaló su experiencia con una

Unidad de Cuidados Intermedios para postoperatorio de cirugía de

pacientes con alto riesgo. El 5 % del los enfermos ingresados en

dicha unidad requirieron un ingreso en Cuidados Intensivos,

pasando el 95 % restante a Unidades de Hospitalización

convencional 121.

Thompson y Singer recogieron en un trabajo las distintas

modalidades de tratamiento ofrecidas por las Unidades de Cuidados

Intermedios. Se recogieron las actividades de 28 Unidades de

Cuidados Intermedios según un cuestionario. El mayor énfasis fue

en la monitorización, especialmente respiratoria y cardiovascular.

Respecto a los tratamientos que se realizaban en ellas

encontramos las técnicas analgésicas avanzadas, y algunos

tratamientos invasores principalmente respiratorios o nefrológicos
122
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Muchos de los estudios analizados reseñan que hay un gran

número de enfermos ingresados en las Unidades de Cuidados

Intensivos que lo están únicamente por la monitorización en vez de

por la realización de intervenciones médicas o de enfermería.

Por otro lado, Nelson 123 consideró que el 32 % de los

pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos

Quirúrgicos era inapropiado, utilizando criterios tales como: la

estancia menor de 24 horas, la ausencia de monitorización invasiva

o la no documentación de inestabilidad clínica. Estos enfermos

podrían ser tratados en una Unidad menos costosa.

Murata y Ellrodt Megan a las mismas conclusiones después de

comprobar que hasta en un 40 % los enfermos que eran admitidos

en una Unidad de Cuidados Intensivos Médicos 124 lo hacían con

fines de vigilancia.

Franklin y cois 12S estudiaron el beneficio que suponía la

creación de una Unidad de Cuidados Intermedios en el contexto de

una unidad polivalente médico-quirúrgica. Este consistía en un

descenso del 14,5 % de ingresos de pacientes de bajo riesgo en la

unidad polivalente, así como un mejor acceso de los pacientes de

alto riesgo gracias a una mayor disponibilidad de camas. Otros

posibles beneficios serían la disminución del coste por menores

procedimientos y pruebas de laboratorio 126.

El trabajo publicado en 1985 por el grupo de Alvarez Lerma

F, concluye que la mejor utilización de los recursos que supone la

creación de una Unidad de Cuidados Intermedios tendría un efecto

beneficioso en la graduación asistencial 127. De este modo, cuando
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disminuyeran las necesidades asistenciales del paciente, sería

posible su paso hacia la Unidad de Cuidados Intermedios 128, para,

en pacientes seleccionados, su cuidado progresivo y el traslado a la

planta de hospitalización convencional cuando su estado fuera

óptimo para ello. De este modo, se reduciría el número de altas

precoces, situación que conlleva hasta un 23 % de efectos

deletéreos, como es el reingreso en el Servicio de Medicina

Intensiva, la estancia superior a un mes en el hospital, o la muerte

129 no gn e s t e mjsmQ sentido, Franklin 131 estudió las readmisiones

de un Servicio de Medicina Intensiva, y halló que, hasta un 62 %

de ellas podrían haberse evitado si no se hubiera dado el alta con

tanta celeridad al paciente. La mortalidad de estos enfermos fue

del 58 %, cifra muy elevada y no confirmada por otros autores 132,

seguramente debido a diferentes criterios de selección para el

reingreso. Un estudio reciente de Beck, realizado sobre 1.654

enfermos, muestra que en sus pacientes la mortalidad post-alta de

una Unidad de Cuidados Intensivos es superior en pacientes con

puntuación TISS elevada, dados de alta de noche y a planta de

hospitalización convencional, en vez de a Unidades de Cuidados

Intermedios. Estos datos confirman lo pernicioso del alta

prematura (relacionada con las altas a planta por la noche) 133.

Desde que se publicara en 1976 el primer trabajo 134 en

nuestro país (y probablemente en el mundo) sobre los resultados

de la puesta en funcionamiento de una Unidad de Cuidados

Intermedios por parte del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, no

se volvió a referir nada nuevo en esta disciplina hasta los trabajos

del grupo del Hospital del Mar de Barcelona en 1983. Debido a la

gran demanda asistencial, en 1983 se desarrolló una Unidad de

Cuidados Intermedios, en el citado Centro, de 6 camas, que fue

añadida a las 10 camas que disponía el Servicio de Medicina
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Intensiva. Su objetivo era mejorar el rendimiento de los medios

disponibles sirviendo de drenaje a la Unidad de Cuidados

Intensivos y de filtro de los enfermos procedentes del Servicio de

Urgencias o de otras Unidades de Hospitalización. Ingresaban en el

mismo un promedio de 41,4 pacientes mensualmente con un índice

de ocupación de 85,04 %, estancia media 3,64 días e índice de

rotación de 7,08 enfermo/cama/mes. Los diagnósticos más

frecuentes tributarios de ingreso fueron la enfermedad pulmonar

obstructiva crónica, la cardiopatía isquémica no complicada y las

intoxicaciones 127. En el mismo grupo, Solsona realizó un estudio

de cohorte con seguimiento hasta el alta hospitalaria de todos los

enfermos ingresados consecutivamente en dos Servicios de

Medicina Intensiva, uno sin Unidad de Cuidados Intermedios y otro

con ella. Se estudiaron un total de 928 enfermos, concluyéndose

que la gradación asistencial (Unidad de Cuidados Intensivos más

Unidad de Cuidados Intermedios) parece ser una alternativa

eficiente para el cuidado de los enfermos críticos 31 " .

6.1. Tamaño de una Unidad de Cuidados Intermedios

Leesson-Payne y Aitkenhead estudiaron las plantas de su

institución durante un período de dos semanas identificando

pacientes susceptibles de ingreso en Unidades de Cuidados

Intermedios. Sin incluir enfermos de cuidados intermedios

ingresados en Unidades de Intensivos, se encontraron 57 pacientes

(que representaban 111 pacientes-día) que se beneficiarían de su

ingreso en una Unidad de Cuidados Intermedios. Según estos

resultados, calcularon prospectivamente la ocupación de una

hipotética Unidad: 9 camas estarían llenas el 37 %, del tiempo, 8

camas, el 50 %, y 7 el 63 % 135.
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Ryan analizó el problema desde otro punto de vista valorando

los ingresos de pacientes con criterios de Cuidados Intermedios en

una Unidad de Cuidados Intensivos de 6 camas. Usando los

mismos criterios que Leesson-Payne y Aitkenhead identificó a 66

pacientes-día (23 % de todos los pacientes-día), con criterios de

cuidados intermedios ocupando cama en Cuidados Intensivos.

Durante el período de estudio 4 enfermos fueron dados de alta

prematuramente, a tres pacientes se les negó el ingreso y a tres

enfermos hubo que retrasar la cirugía programada a causa de no

disponer de camas en el postoperatorio inmediato. Si hubiera

disponible una Unidad de Cuidados Intermedios estos problemas

pudieran haberse subsanado y se hubieran tratado 22 enfermos

más en la Unidad de Cuidados Intensivos 136.

6.2. Aplicación de sistemas de puntuación

Se han utilizado dos sistemas de puntuación para valorar los

enfermos susceptibles de Cuidados Intermedios.

Cullen modificó el sistema TISS para publicar el sistema de

puntuación TISS para intermedios 137. Este sistema de puntuación

mantiene 49 de las variables originales del sistema TISS,

añadiendo 26, quitando 18 y reescribiendo 10. El sistema se aplica

durante las 24 horas previas al ingreso. Se correlaciona bien con el

sistema TISS excepto en tres grupos de enfermos: pacientes

diabéticos que ingresan para estudio seriado de ECGs, enfermos

quirúrgicos que se encuentran en planta de hospitalización, y

pacientes después de una angioplastia coronaria.

En el Reino Unido, Morgan modifica el sistema APACHE en lo

que se llama sistema de puntuación de atención precoz (Early
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Warning Scoring System). Es un sistema muy sencillo que se basa

en cinco parámetros fisiológicos (frecuencia cardíaca, tensión

arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y puntuación

Glasgow). Fue originalmente utilizado como sistema de puntuación

docente para médicos residentes, pero se ha extendido y puede

identificar aquellos enfermos que se pueden beneficiar de una

Unidad de Cuidados Intermedios 138.

6.3. Consecuencias de la existencia de Unidades de Cuidados

Intermedios

Grace 139 analizó 136 pacientes con Infarto Agudo de

Miocardio ingresados en el Hospital. La mortalidad de estos

pacientes fue del 26,5 %. De ellos, el 89 % murieron en la Unidad

Coronaria, el 5,6 % en la Unidad de Cuidados Intermedios

Coronaria y el 5,6 % en la planta de hospitalización. Estas cifras de

mortalidad fueron sustancialmente menores que las publicadas por

el mismo autor cuatro años antes en el mismo hospital 14°, cuando

no había sido creada la Unidad de Cuidados Intermedios Coronaria.

Sin embargo, Reynell 141 no llegó a las mismas conclusiones

después de un estudio de 5 años en pacientes con Infarto Agudo de

Miocardio ingresados en un hospital de distrito donde, al alta del

paciente de la Unidad Coronaria, trasladó a los enfermos

aleatorizadamente a una Unidad de Cuidados Intermedios

Coronaria o a una planta de hospitalización. La diferencia de

mortalidad de estos dos grupos no fue estadísticamente

significativa.

Weinberg 142 objetivó un descenso de la mortalidad del 13 %

al 11 % en los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio después

de la creación de una la Unidad de Cuidados Intermedios
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Coronarios y, más posteriormente, Leak 143 llegó a las mismas

conclusiones (descenso del 2,14 % en la mortalidad hospitalaria

por cardiopatía isquémica aguda).

En 1991, Gamil y Fanning publicaron los resultados de un

estudio de 2.153 enfermos a los que se les realizó una cirugía

mayor. Se encontraron problemas graves en un 5 % de estos

enfermos. En 17 de los 23 enfermos que fallecieron y en todos los

pacientes que tuvieron graves secuelas, el pronóstico final fue el

resultado de los eventos que comenzaron con un deterioro inicial

dentro de las primeras 24 horas desde la cirugía. El mayor riesgo

de inestabilidad en las primeras 24 horas se daba en cirugías

programadas de aneurismectomía aórtica, by pass fem oro poplíteo,

politrauma, laparotomía de emergencia, resección transuretral de

próstata, fractura de fémur y procedimientos urológicos abiertos
144

•

Estos hallazgos contrastan con los del trabajo antes expuesto

de Franklin. Después de abrir una Unidad de Cuidados Intermedios

en su Hospital con una relación de enfermera/paciente de 1:4, la

mortalidad de la Unidad de Cuidados Intensivos descendió desde

un 13 % a un 7 % y el número de paradas cardiorrespiratorias en

la planta se redujo en un 39 % 125. Con la licencia de manejar

datos de un hospital distinto y con unas características de los

enfermos diferentes, la existencia de Cuidados Intermedios es

ventajosa en el análisis crudo de mortalidad y paradas

cardiorrespiratorias, y sugiere que las Unidades de Cuidados

Intermedios tienen el potencial de salvar vidas.
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6.4. Cuidados Intermedios como puente a las Unidades de

Hospitalización

Las Unidades de Cuidados Intermedios pueden actuar como

puente entre las Unidades de Intensivos y las plantas de

hospitalización pero no parecen ser la respuesta a todos los

problemas locales. Si una Unidad de Cuidados Intensivos funciona

con mucha presión asistencial y altos índices de ocupación y con

muchos enfermos críticos requiriendo alto nivel de cuidados, la

apertura de una Unidad de Cuidados Intermedios no significaría

mucho en la descarga de una Unidad de Cuidados Intensivos. Esto

ha sido apoyado por varios estudios.

Si se comparan las Unidades de Cuidados Intensivos de dos

hospitales diferentes, como el de Newcastle y ei de Portsmouth, se

observa que la unidad de Newcastle se beneficia de una Unidad de

Intermedios porque admite un 42 % de enfermos programados. La

apertura de una Unidad de Cuidados Intermedios en este hospital

llevó a un descenso en el número de intervenciones suspendidas

por falta de camas en Cuidados Intensivos, y la Unidad de

Intensivos redujo su número de traslados a otras Unidades por

falta de camas. Si se analizan los resultados de Portsmouth, con

menor número de ingresos programados (17 %), podría inferirse

que una Unidad de Cuidados Intermedios no resolvería por

completo el problema de la presión asistencial del último hospital
145 146

Edwards y Stockwell presentaron sus resultados mostrando

que no hubo cambios en el uso de una Unidad de Cuidados

Intensivos después de la apertura de una Unidad de Cuidados

Intermedios. Los enfermos muy graves continuaban siendo
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atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos, no reduciéndose \a

carga de trabajo de la misma desde la apertura de la Unidad de

Cuidados Intermedios 147.

Hay un balance claro entre el número de pacientes críticos

que requieren ingreso en el Servicio de Cuidados Intensivos y el

número de camas tanto en Cuidados Intensivos como en Unidades

de Cuidados Intermedios. Si la Unidad de Cuidados Intensivos tiene

mucha presión asistencial y tiene enfermos que requieren muchas

intervenciones tanto médicas como de enfermería, esta Unidad no

se beneficiará (en principio) de la existencia de una Unidad de

Cuidados Intermedios en cuanto a reducción de carga de trabajo.

Aún así, las Unidades que traten a un gran número de enfermos

programados (quirúrgicos preferentemente) sí se podrían beneficiar

de la existencia de los Cuidados Intermedios.

El balance entre el aumento de la presión en las Unidades de

Cuidados Intensivos y el desarrollo de las Unidades de Cuidados

Intermedios se estudia en eJ trabajo de Dhond. En la Unidad

estudiada se recibían enfermos programados (28 %) y no

programados (61 %). En un período de 6 meses fueron canceladas

28 intervenciones por falta de camas en el área de críticos. A causa

de esta presión, se abrió una Unidad de Cuidados Intermedios de 6

camas. Después de la apertura de esta Unidad el índice de

ocupación en Cuidados Intensivos descendió desde un 77 % hasta

un 71 %. La ocupación de ambas Unidades se movía en paralelo.

La cancelación de cirugías descendió al 18 %. El número de

enfermos de planta que ingresaban en Cuidados Intensivos

también descendió (del 22 al 13 %) y el APACHE medio de los

enfermos de Intensivos también cayó. Entre las posibles

explicaciones a esto está que la apertura de la Unidad de Cuidados
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Intermedios resultó en un descenso de la "virulencia" de la

enfermedad en todo el Hospital 148.

Los resultados de este estudio necesitan ser confirmados

ulteriormente, pero Tamow-Mordi sugiere que el pronóstico de los

enfermos mejora cuando se le asiste adecuadamente. En su

trabajo, revisa una cohorte en un período de 4 años, con 1.286

ingresos en una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital

comarcal. Se objetivaron 350 muertes en los enfermos de Cuidados

Intensivos. Después de la inclusión de una Unidad de Cuidados

Intermedios la mortalidad ajustada al riesgo descendió en un 40 %

durante el período de estudio 149.

Estos dos últimos estudios son observacionales, las

conclusiones que se puedan tomar deben hacerse cuidadosamente,

pero la tendencia apunta a un beneficio de la existencia las

Unidades de Cuidados Intermedios.

6.5. El coste de una Unidad de Cuidados Intermedios

En el anteriormente referido estudio de Krieger se comenta

que, aunque el coste diario por cada paciente fue 97 dólares

superior ai de los enfermos en camas de Hospitalización

convencional, la cama de monitorización no invasiva era 328

dólares más barata que una en Cuidados Intensivos. Se estimó un

ahorro de 1500 dólares por ingreso. Además el nivel de

intervención en términos de análisis de gases sanguíneos y

radiografía de tórax era menor que el requerido en Cuidados

Intensivos 11S.
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El coste económico de una Unidad de Cuidados Intermedios

fue analizado por Crosby en la Universidad de Gales. Estudió el

coste de enfermería, tratamiento y pruebas diagnósticas, entre las

Unidades de Cuidados Intermedios y las de Intensivos. La Unidad

de hospitalización convencional costaba 40 Libras por enfermo y

día, mientras que los costes de las Unidades de Cuidados

Intermedios e Intensivos fueron 90 y 262 Libras, respectivamente
121

Elpern et al., analizaron durante un año los enfermos de una

Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios recientemente

abierta, donde ingresaban pacientes con patología ventilatoria para

monitorización intensiva y otros después de períodos de ventilación

mecánica prolongada. Durante el año de estudio el gasto de los

pacientes ingresados de la Unidad de Cuidados Intermedios era

1.976 dólares menor que si hubieran ingresado en una Unidad de

Cuidados Intensivos. El autor llega a la conclusión que una Unidad

de Cuidados Intermedios Respiratorios representa una alternativa

coste-efectiva muy adecuada para un gran número de pacientes

respiratorios 150.

Singer, en su artículo, habla del aumento de costes en

general en los hospitales, aumentando en las Unidades de

Cuidados Intensivos un 14 %, y un 86 % en las Unidades de

Cuidados Intermedios. Este aumento en estas Unidades se debe al

aumento de sofisticación de cuidados proporcionados en las

Unidades de Cuidados Intermedios, requiriendo relaciones de

enfermera/paciente más grandes y aumentando los costes en

farmacia, consumibles, etc...151.
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Edbrooke calculó el coste total por paciente y día de una

Unidad de Cuidados Intermedios funcionado al 70 % de ocupación,

siendo éste de 236 Libras, mucho menor que el coste de una

Unidades de Cuidados Intensivos que excede las 500 Libras 152.

Similares conclusiones son sacadas por Engoren en pacientes

dependientes de ventilación mecánica después de cirugía cardíaca,

que pueden ser más económicamente tratados en Unidades de

Cuidados Intermedios 153.

Aún así ciertos autores piensan que la creación por sí sola de

una Unidad de Cuidados Intermedios no reduciría los costes, sino

que los incrementaría por el aumento de la dotación de personal

(enfermería en términos generales), aumento de los gastos de

farmacia, etc. Lo que sí reduciría los costes sería una juiciosa

reorganización en el manejo de las camas de críticos ya disponibles

en el hospital 154.

6.6. Ventajas de la creación de Unidades de Cuidados

Intermedios

Como resumen de lo anteriormente expuesto, el sistema

sanitario puede beneficiarse de la creación de Unidades de

Cuidados Intermedios porque 155:

1.- Las Unidades de Cuidados Intermedios basan su

existencia en una graduación asistencial, permitiendo al

paciente crítico que se encuentre ingresado en una Unidad de

Cuidados Intensivos que complete su estancia o evolución en

estas Unidades pero con un nivel de coste menor derivado
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sobre todo del coste de personal 31. Suponen una medida

eficiente en el tratamiento del paciente crítico al conseguir

efectividad en su tratamiento unido a un consumo menor de

recursos 115 156. Disminuyen la estancia media de las

Unidades de Cuidados Intensivos sin incrementar la estancia

media hospitalaria y sin provocar un impacto negativo en la

evolución clínica de los pacientes 157.

2.- Siguiendo criterios de ingreso y alta adecuados, las

Unidades de Cuidados Intermedios permiten disponer de una

mayor disponibilidad de camas de la Unidad de Cuidados

Intensivos para pacientes con más riesgo 125, promoviendo la

descarga asistencial de las Unidades de Cuidados Intensivos

isa 159̂  |Q q U e a s u v e z ^a demostrado en ciertos hospitales

una disminución en el número de traslados rechazados,

pudiéndose beneficiar estos pacientes de la nueva

organización de atención al paciente crítico 16°.

3.- Las Unidades de Cuidados Intermedios suponen una

reducción en el número de altas precoces de las Unidades de

Cuidados Intensivos 106.

4.- Las Unidades de Cuidados Intermedios permiten la

estabilización de pacientes "no susceptibles" de ingreso en

una Unidad de Cuidados Intensivos, pero que requieren

monitorización y manejo hemodinámico 161. Esto es una

ventaja importante, sobre todo en hospitales que no

disponen de Unidad de Cuidadcs Intensivos, ya que estas

unidades son útiles para el tratamiento de ciertas patologías

de gran incidencia como implantación de marcapasos

temporal o definitivo, angina inestable evolucionada y no

complicada, IAM evolucionado no complicado, sobredosis

farmacológicas, politraumatismos, insuficiencia cardíaca, etc.,

pacientes que requieren en muchas ocasiones traslados a
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otros Centros que se podrían evitar, o que generan ingresos

no apropiados en Unidades de Hospitalización convencional.

5.- La creación de Unidades de Cuidados Intermedios reduce

el número de reingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos
129

6.- Las Unidades de Cuidados Intermedios disminuyen la

estancia superior a un mes en el hospital, hay estudios que

demuestran que las Unidades de Cuidados Intermedios

facilitan la selección de los pacientes con una posterior

evolución hospitalaria 162 163.

7.- Las Unidades de Cuidados Intermedios disminuyen la

mortalidad, lo que se ha demostrado en estudios de

mortalidad oculta en diferentes hospitales 105 125, y en

estudios que han demostrado un menor número de paradas

cardiorrespiratorias en las Unidades de Hospitalización

convencional tras su creación 126.

8.- Las Unidades de Cuidados Intermedios suponen un mejor

medio ambiente para los pacientes, con menores estancias

por presentar mejor recuperación psíquica y por tanto física
15°, la mejora en el medio ambiente viene determinada por

un entorno más tranquilo que el de las Unidades de Cuidados

Intensivos y una mejora en la satisfacción del

paciente/familia 164.

9.- Las Unidades de Cuidados Intermedios permiten ser un

puente de unión entre los Servicios de Urgencias y las

plantas de hospitalización convencional 1 6 \ 165. Seguramente

con el tiempo y la mayor experiencia en estas Unidades se

encontrarán más ventajas en la creación y correcta utilización

de las mismas.
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6.7. Indicación de ingreso en una Unidad de Cuidados

Intermedios

Diversos autores proponen diferentes criterios de

admisión/ingreso para las Unidades de Cuidados Intermedios;

actualmente parece ser que los más aceptados son los propuestos

por el American College of Critical Care Medicine 157:

a) Sistema cardiovascular: Infarto Agudo de Miocardio

evolucionado. Infarto Agudo de Miocardio

hemodinámicamente estable. Cualquier arritmia

hemodinámicamente estable. Cualquier paciente

hemodinámicamente estable sin evidencia de Infarto Agudo

de Miocardio que requiere la implantación de marcapasos

temporal o permanente. Insuficiencia cardíaca de intensidad

media o moderada sin shock, Killip clase I o I I . Urgencia

hipertensiva sin evidencia de afectación orgánica.

b) Sistema pulmonar: Pacientes ventilados mecánicamente,

médicamente estables para "destete" y cuidados "crónicos"

(se entiende por paciente crítico crónico aquel paciente

ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos con una

estancia superior a 7 días y hemodinámicamente estable).

Cualquier paciente hemodinámicamente estable con

alteraciones gasométricas y enfermedad no determinada, que

pueda desarrollar potencialmente insuficiencia respiratoria y

que requiera de observación frecuente y/o Ventilación

Mecánica no Invasiva. Pacientes que requieren monitorización

frecuente de signos vitales o fisioterapia respiratoria

intensiva.

c) Sistema nervioso: Pacientes con ictus establecido,

estables, que requieren una valoración neurologica frecuente,
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cambios posturales y aspiración de secreciones frecuentes.

Pacientes con daño cerebral traumático agudo, con un

Glasgow superior a 9 puntos, que requieren frecuentemente

monitorización de signos vitales para objetivar deterioro

neurológico. Pacientes con daño cerebral traumático grave,

que precisen de fisioterapia respiratoria y cambios posturales

frecuentes. Pacientes con hemorragia subaracnoidea en el

postoperatorio del clipaje que requieren observación para

posible aparición de vasoespasmo o hidrocefalia. Pacientes

neuroquirúrgicos estables que requieren drenaje lumbar.

Pacientes lesionados medulares estables. Pacientes con

afectación crónica del Sistema Nervioso Central, estables,

tales como desórdenes neuromusculares, y que precisen de

actuación de enfermería intensa. Hemorragia subaracnoidea

grados I y I I a la espera de cirugía. Pacientes con

ventriculostomías para mantener el shunt ventriculo-

peritoneal.

d) Ingesta de drogas y sobredosis: Cualquier paciente que

requiera monitorización neurológica, pulmonar y cardíaca y

que permanece hemodinamicamente estable.

e) Patología gastrointestinal: Hemorragia gastrointestinal con

mínima hipotensión ortostática y que responde a

fluidoterapia. Sangrado secundario a varices esofágicas, sin

evidencia de sangrado gástrico con signos vitales estables.

f) Patología endocrina: Pacientes con cetoacidosis diabética

que requieren infusión de insulina intravenosa, o frecuentes

inyecciones de insulina regular durante una fase temprana.

Estados hiperosmolares con resolución del coma.

Tirotoxicosis, estados hipotiroideos que requieren

monitorización frecuente.
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g) Patologías quirúrgicas: Postoperatorio de cirugía mayor en

pacientes hemodinámicamente estables pero que requieren

reposición de fluidos y transfusiones debidos a tercer espacio.

Postoperatorios que precisan de cuidados y vigilancia de

enfermería durante las primeras 24 horas,

h) Miscelánea: Tratamiento inicial de cuadros sépticos, sin

evidencia de shock o fallo orgánico secundario. Pacientes que

requieren un ajuste apropiado de fluidoterapia. Pacientes

obstétricas para control pre o postparto de

eclampsia/preeclampsia u otros problemas médicos.

Cualquier paciente que requiera vigilancia frecuente de

enfermería o una extensión del tiempo de cuidados de

heridas que no pueda integrarse en ninguna de las categorías

anteriores.

No serían apropiados para un ingreso en una Unidad de

Cuidados Intermedios pacientes con: Infarto Agudo de Miocardio

complicado, con marcapasos temporal, angina, inestabilidad

hemodinámica, edema pulmonar significativo, o arritmias

ventriculares importantes. Pacientes con fuertes cargas de trabajo

de enfermería o que requieren entre 14 y 24 horas de cuidados al

día. Pacientes con Insuficiencia Respiratoria Aguda intubados

recientemente o con riesgo de intubación inminente. Pacientes que

requieren monitorización hemodinámica con catéter arterial

pulmonar o monitorización intracraneal. Pacientes con estatus

epiléptico. Pacientes con enfermedad o lesión cerebral catastrófica

que no deben ser reanimados y no son candidatos a donación de

órganos. Pacientes a los que se les ha retirado las medidas de

tratamiento agresivas y son receptores de medidas paliativas.
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El alta en una Unidad de Cuidados Intermedios debe darse

cuando el estado fisiológico del paciente se ha estabilizado y no

requiere vigilancia intensiva y puede ser cuidado en una Unidad de

Enfermería convencional. Cuando el paciente haya sufrido un

deterioro de su estado fisiológico o requiera medidas de soporte

vital deberá ser trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos.

En nuestro país aún no están establecidas las Guías para el

ingreso en una Unidad de Cuidados Intermedios, y éstas responden

a la organización propia e individual de cada Servicio y Centro. El

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo 16S establece como criterios

de ingreso en su "Unidad de Semicríticos": ausencia de pacientes

con ventilación cruenta; alteración potencial o real de un órgano o

sistema que ponga en riesgo la vida del paciente; riesgo de

mortalidad calculado por el sistema APACHE I I y/o I I I superior al 5

%, e inferior al 25 %. Como criterio de alta determinan el

mantenimiento de constantes vitales sin presencia de drogas

vasoactivas, o inexistencia de riesgo de ventilación mecánica en las

siguientes 72 horas.

Los criterios aplicados en este Servicio son muy parecidos

también a los aplicados en las Unidades de Alta Dependencia del

Reino Unido, aunque éstos añaden criterios relacionados con la

temperatura y el tipo de analgesia que precisa el paciente 166.
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B.- HIPÓTESIS DE TRABAJO
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B.-

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Entre los enfermos que requieren Cuidados Intensivos, existe

un grupo formado por los pacientes que precisan monitorización y

por aquellos pacientes con fallo de un órgano, que pueden

beneficiarse de la atención en un área (integrada dentro de la

Unidad de Cuidados Intensivos y con procedimientos similares) con

menor nivel de cuidados. Esta división constituye una medida

eficiente, ya que, en primer lugar, racionaliza el uso de los recursos

al aplicar a cada paciente el nivel que precisa de asistencia,

además es más barata, ya que un grupo de enfermos subsidiarios

de ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos son desviados a un

menor nivel de coste, y, en último lugar, no empeora la efectividad

en el cuidado de los enfermos, debido a que se ofrecen los

servicios más adecuados a las necesidades del paciente.
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ESPECÍFICOS
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c-

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

1. OBJETIVOS GENERALES

1. Justificar, a la luz de los ingresos realizados en las Unidades de

Cuidados Intensivos en España, la necesidad y la procedencia de

la implantación de Unidades de Cuidados Intermedios en

nuestro medio.

2. Estudio comparativo de los ingresos de las Unidades de

Cuidados Intensivos de acuerdo con el tipo de hospital del que

forman parte.

3. Análisis del nivel cargas de enfermería dependiendo de la

gravedad del enfermo.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Descripción de una serie de casos consecutivos ingresados y

asistidos en Unidades de Cuidados Intensivos, de distintos tipos

de hospitales.
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2. Descripción de la gravedad clínica y de la intensidad de cuidados

requeridos de los pacientes ingresados en una Unidad de

Cuidados Intensivos.

3. Estudiar y definir la situación actual de las Unidades de

Cuidados Intensivos de nuestro entorno, tanto de los hospitales

terciarios como de los comarcales, buscando si existen

diferencias entre ambos en el tipo de enfermos que atienden.

4. Estudiar si todas las Unidades de Cuidados Intensivos podrían

beneficiarse de la implantación de Unidades de Cuidados

Intermedios y valorar qué Unidades y qué Hospitales podrían

beneficiarse.

5. Definir qué sistema o sistemas de valoración de isogravedad

pueden ser más fiables para identificar a los enfermos que

puedan beneficiarse del ingreso en una de Unidad de Cuidados

Intermedios.

6. Inferir qué resultados tanto en estancias como económicos se

derivarían de la implantación de una Unidad de Cuidados

Intermedios, tanto a nivel hospitalario en particular como a nivel

sanitario en general.

7. Buscar y definir por tipo de patologías las que podrían ser más

subsidiarias de su ingreso en una Unidad de Cuidados

Intermedios.

8. Buscar y definir qué subgrupos de enfermos, ingresados en las

Unidades de Cuidados Intensivos, se beneficiarían de su ingreso

en una de Unidad de Cuidados Intermedios.

9. Analizar si los pacientes con fallo único de un órgano podrían ser

subsidiarios del ingreso en las Unidades de Cuidados

Intermedios.

10. Comparación clínica, evolutiva y de cargas de trabajo en

enfermería, del subgrupo de enfermos subsidiarios de ingreso

en una Unidad de Cuidados Intermedios con respecto a los
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demás enfermos ingresados en Unidades de Cuidados

Intensivos.

11. Análisis de las complicaciones del subgrupo de pacientes

subsidiarios de ingreso en una Unidad de Cuidados Intermedios

con respecto a los demás pacientes.

12. Evaluación de la capacidad predictiva de mortalidad, de los

índices de gravedad y esfuerzo terapéutico en el momento del

ingreso del paciente.

13. Estudio de las readmisiones en los Servicios de Medicina

Intensiva en ambos subgrupos.

14. Estudio de la mortalidad al alta hospitalaria (mortalidad

oculta) tanto en el grupo susceptible de Cuidados Intermedios

como en el de Cuidados Intensivos.
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D.-

PACIENTES Y MÉTODOS

1.- DISEÑO

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y multicéntrico,

durante un período de seis semanas comprendido entre el 1 de

Octubre y el 15 de Noviembre de 2001.

2 - POBLACIÓN

Se analizaron los enfermos ingresados consecutivamente en

las Unidades de Cuidados Intensivos. Se extrajeron del estudio los

pacientes que ingresaron en una Unidad de Cuidados Intensivos

con el diagnóstico en la esfera de la cardiopatía isquémica (Infarto

Agudo de Miocardio, Síndrome Coronario Agudo, Angina inestable,

etc.).

3.- ÁMBITO PE ESTUDIO

Se analizaron los ingresos en las Unidades de Cuidados

Intensivos de Hospitales de características diferentes:

1) Hospital Universitario La Paz. Madrid.
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2) Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. En el

que se analizaron dos de sus Unidades de Cuidados

Intensivos: el área polivalente y la Sección de

politraumatizados.

3) Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.

4) Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

5) Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la

Reina.

6) Hospital Provincial Nuestra Señora de la Misericordia.

Toledo.

7) Hospital Verge del Mont Tor. Mahón. Menorca.

El Hospital Universitario La Paz es un hospital general,

público, de nivel 3, con acreditación para la docencia postgrado, y

con 1380 camas. Su Unidad de Cuidados Intensivos dispone de 20

camas. El Hospital Universitario 12 de Octubre es un hospital

general, público, de nivel 3, con acreditación para la docencia

postgrado, y con 1389 camas. Las Unidades de Cuidados

Intensivos estudiadas disponen de 12 camas (Unidad Polivalente) y

12 camas (Unidad de politraumatizados). Aproximadamente un

26,5 % de los hospitales españoles son de similares características.

El Hospital Severo Ochoa es un hospital general, público, de

nivel 2, con acreditación para la docencia postgrado, y con 425

camas. El Hospital Virgen de la Luz es un hospital general, público,

de nivel 2, con acreditación para la docencia postgrado, y con 411

camas. Su Unidad de Cuidados Intensivos dispone de 10 camas. El

Hospital Nuestra Señora del Prado es un hospital general, público,

de nivel 2, con acreditación para la docencia postgrado, y con 253

camas. Su Unidad de Cuidados Intensivos dispone de 9 camas.
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Aproximadamente el 31 % de los hospitales españoles son de

similares características.

El Hospital Provincial Nuestra Señora de la Misericordia es un

hospital general, público, de nivel 1, con acreditación para la

docencia postgrado, y con 131 camas. Su Unidad de Cuidados

Intensivos dispone de 6 camas. El Hospital Verge del Mont Tor es

un hospital general, público, de nivel 3, con acreditación para la

docencia postgrado, y con 119 camas. Su Unidad de Cuidados

Intensivos dispone de 6 camas. Aproximadamente el 30 % de los

hospitales españoles son de similares características.

Al margen de las peculiaridades que son propias de cada

centro hospitalario y de cada Unidad de Cuidados Intensivos, la

muestra estudiada representa aproximadamente el 87,1 % de los

hospitales españoles 167.

4.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Se analizaron todos los pacientes que ingresan en una Unidad

de Cuidados Intensivos. El rango de edad estudiado es a partir de

los 14 años de edad. Los ingresos podían realizarse a cualquier

hora del día, ya fueran ingresos programados (cirugía

programada), ya fueran ingresos no programados (de cualquier

otro área hospitalaria). Se excluyeron del estudio todos los

pacientes que ingresaron con el diagnóstico en la esfera de la

cardiopatía isquémica (Infarto Agudo de Miocardio, Síndrome

Coronario Agudo, Angina inestable, e t c . ) , dado que el tratamiento

de estos pacientes se encuentra protocolizado, y la monitorización

es una parte importante de su tratamiento 168/69.
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5- TAMAÑO MUESTRAL

Se calculó un tamaño muestral por el Servicio de

Bioestadística del Hospital Universitario La Paz-Madrid, mediante y

= z2 x p (1-p) / d2 para una tasa de adecuación del 30% y para un

error absoluto del 0,05 con un intervalo de confianza del 95% lo

que suponen 289 casos.

Con el objeto de evitar casos perdidos se determinó una

muestra de 250 pacientes. La recogida de datos ha sido realizada

por Facultativos Especialistas de Área en Medicina Intensiva de

cada Unidad analizada.

6.- VARIABLES

Las variables recogidas se obtuvieron de la Historia Clínica y

de enfermería. Son las siguientes:

a.- Número de Ficha:

Variable para mejor control, manejo e identificación de

los registros analizados.

b.- Centro:

Variable cualitativa que analizan de qué Unidad de

Cuidados Intensivos procedía el paciente. Tanto la

Unidad Polivalente como la de Politraumatizados del

Hospital 12 de Octubre fueron analizadas por separado.

c- Iniciales:
Variable para mejor control, manejo e identificación de

los registros analizados.

d.- Número de historia.

e.- Edad:
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Variable cuantitativa expresada en meses o años. Se

incluyen todos los pacientes de cualquier edad incluida

la pediátrica, que comprende desde el período neonatal

hasta los catorce años inclusive. En ciertas unidades de

Hospitales de nivel 1, al no disponer de Unidad de

Cuidados Intensivos pediátrica, en ocasiones es

necesario su ingreso en el área de adultos, aunque sólo

sea como paso previo a la estabilización y el envío a

una Unidad más apropiada.

f.- Sexo:

Variable cualitativa expresada como hombre o mujer.

Se incluyeron tanto hombres como mujeres.

g.- Diagnóstico al ingreso:

Variable cualitativa. Aunque en la Hoja de Recogida de

Datos se consignó el diagnóstico sin codificar, los

mismos se tabularon según la siguiente tabla:

CODIFICACIÓN

1

2

3

4

5

PATOLOGÍA

Parada

Cardiorrespiratoria (PCR).

Intoxicación.

Traumatismo

Craneoencefálico (TCE).

Meningitis.

Insuficiencia respiratoria

aguda (IRA)

Enfermedad Pulmonar

Obstructiva Crónica

(EPOC) -Neumonía.
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Taponamiento

pericárdico.

Pol ¡traumatismo.

Edema Agudo de Pulmón

(EAP).

Hematoma Subdural.

Shock

distributivo/Séptico.

Postoperatorio

programado.

Shock hipovolémico.

Embolia.

Ahogamiento/casi

ahogamiento.

Alteraciones metabolicas.

Infarto cerebral.

Pancreatitis.

Shock Cardiogénico.

Hipertensión arterial.

Leucemia.

Enfermedad de Guilláin

Barré.

Enfermedad

venooclusiva.

Hepatitis.

Cetoacidosis diabética.

Arritmias.

Malformación

arteriovenosa

Estatus epiléptico.
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28 Hemorragia digestiva.

Con el fin de estudiar mejor esta variable se agruparon los

diagnósticos en 9 grupos sindromicos:

CODIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

GRUPO

SINDRÓMICO

Cardíaco no

isquémico.

Intoxicación

Respiratorio

Infeccioso

Traumático

Neurología)

PATOLOGÍAS QUE

INCLUYE

PCR, taponamiento

pericárdico, EAP,

Shock hipovolémico,

embolia, Shock

cardiogénico,

hipertensión arterial,

enfermedad

venoclusiva, arritmias.

Intoxicación

IRA-EPOC-Neumonía,

ahogamiento o

casiahogamiento

Meningitis, shock

distributivo/séptico,

leucemia.

TCE, Politraumatismo,

hematoma subdural.

Infarto cerebral,

enfermedad de

Guillain Barré,

malformación

arteriovenosa, estatus

epiléptico.
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7

8

9

Posquirúrgico

programado

Digestivo

Metabólico

Postoperatorio

programado

Pancreatitis, hepatitis,

hemorragia digestiva.

Alteraciones

metabólicas,

cetoacidosis diabética.

h.- Puntuación APACHE I I :

Variable cuantitativa resultante de la aplicación de este

sistema de puntuación con las variables tomadas en las

primeras 48 horas del ingreso del enfermo. En los

pacientes cuyo ingreso fue menor de 48 horas se aplicó

el sistema de puntuación con las variables tomadas en

ese tiempo de ingreso en una Unidad de Cuidados

Intensivos.

i.- Relación PaO2/RO2:

Variable cuantitativa.

j . - Plaquetas:

Variable cuantitativa.

k.- Tratamiento con inotropos o vasopresores:

Variable cuantitativa que expresa con cuantos inotropos

o presores diferentes ha sido tratado el enfermo.

m.- Glasgow Coma Score:

Variable cuantitativa en un rango de 15 a 3 50.

n.- Creatinina:

Variable cuantitativa expresada en mg/dl.
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ñ.- Puntuación SOFÁ 79:

Variable cuantitativa obtenida del análisis de las

variables " i " a "n". Se analiza la peor puntuación de

todo el ingreso del enfermo.

I.- Ventilación mecánica convencional:

Variable dicotómica expresando si se ha utilizado en el

enfermo o no.

o.- Ventilación mecánica no invasiva:

Variable dicotómica expresando si se ha utilizado en el

enfermo o no.

p.- Cuidados respiratorios suplementarios (tubo en T,

oxigenoterapia):

Variable dicotómica expresando si se ha utilizado en el

enfermo o no.

q.- Diálisis:

Variable dicotómica expresando si se ha utilizado en el

enfermo o no.

r.- Intervenciones específicas: Marcapasos, intubación,

cardioversión, endoscopia, presión intracraneal, drenaje

torácico o cirugía urgente en las últimas 24 horas:

Variable dicotómica expresando sí se han realizado en

el paciente o no.

s.- Intervenciones específicas fuera de la Unidad de Cuidados

Intensivos:

Variable dicotómica expresando si se han realizado en

el paciente o no.

t.- Días de estancia:

Variable cuantitativa. Si la estancia es menor de 24

horas se admitirá como 1 día de estancia,

u.- Razón del alta:
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Variable dicotómica expresada por "mejoría" o por

"situación terminal",

v.- Días entre inicio de las desconexiones y el alta:

Variable cuantitativa,

w.- Días entre la extubación y el alta:

Variable cuantitativa,

x.- Días entre el alta posible y el alta real:

Variable cuantitativa,

y.- Causas de la demora en el alta:

Variable dicotómica expresada por "falta de camas en

Unidad de Hospitalización convencional" o por

"desconfianza",

z.- Mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos:

Variable dicotómica expresando si o no.

aa.- Mortalidad evitable en Unidad de Cuidados Intensivos 77:

Variable cualitativa que se consigna como:

4) "Muerte inevitable", cuando existen:

- Lesiones anatómicas consideradas

mortales aún con tratamiento óptimo.

- Tratamiento adecuado siguiendo

Guías Clínicas validadas (las

desviaciones de las normas se

consideran errores y no afectan a la

clasificación de ME).

- índice predictivo específico > 50

- Enfermedades asociadas graves.

5) "Muerte potencialmente evitable", cuando

existen:

- Paciente, en general, inestable y con

pobre respuesta al tratamiento.
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- Lesiones anatómicas muy graves

pero no mortales con tratamiento

óptimo.

- Tratamiento, en general, adecuado a

las Guías Clínicas (las desviaciones

de las normas se consideran directa o

indirectamente implicadas en la causa

de la muerte del enfermo).

- índice predictivo específico entre 20

y 50.

6) "Muerte claramente evitable", cuando existen:

- Lesiones anatómicas consideradas

no mortales.

- Paciente, en general, estable o

fácilmente estabilizable con

tratamiento

- Errores claros de evaluación y

tratamiento.

- índice predictivo específico < 20.

ab.- Consulta en las 72 horas del alta de la Unidad de

Cuidados Intensivos:

Variable dicotómica que expresa sí hubo o no.

ac- Reingreso en las 72 horas del alta de la Unidad de

Cuidados Intensivos:

Variable dicotómica que expresa sí hubo o no.

ad.- Mortalidad en las 72 horas del alta de la Unidad de

Cuidados Intensivos:

Variable dicotómica que expresa si hubo o no.

ae.- Mortalidad evitable en las 72 horas del alta de la Unidad

de Cuidados Intensivos 77:
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Consignada de igual manera que la variable "aa", en:

1) Muerte inevitable.

2) Muerte potencial mente evitable.

3) Muerte claramente evitable.

7.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis de las variables nominales se realizó utilizando la

prueba de la Chi Cuadrado de Pearson. Las relaciones entre

variables cuantitativas se realizó con la prueba no paramétrica para

muestras independientes U de Mann-Whitney o con la prueba

paramétrica T de Student para muestras independientes. Se utilizó

también un modelo de correlación para el estudio de ciertas

variables continuas.

La significación estadística se fija al de las pruebas bilaterales

con un valor de p menor de 0,05. Las pruebas estadísticamente

significativas serán reflejadas en negrita con la categorización del

estadístico, los grados de libertad (si los hubiere) y la significación

estadística.

Los datos fueron recogidos y reagrupados convenientemente

con el programa informático Microsoft Excel ®, realizándose los

cálculos con el paquete estadístico SPSS 9.0.0 para Windows ®

(Licencia del Hospital Universitario La Paz).
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E.- RESULTADOS
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E.-

RESULTADOS

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA

Se estudió una muestra de 290 pacientes que ingresaron

durante 45 días consecutivos en los meses de Octubre y Noviembre

de 2001 en las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales:

La Paz de Madrid, 12 de Octubre de Madrid (analizando los ingresos

por separado de la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente y la

de Trauma), Severo Ochoa de Leganés, Nuestra Señora del Prado

de Talavera de la Reina, Virgen de la Luz de Cuenca, Verge del

Monte Toro de Mahón (Menorca), y Provincial de Toledo.

1.1. Estadística descriptiva

Realizando un análisis estadístico meramente descriptivo se

objetiva, para las diferentes variables:

1.-Edad:

Media 54,41, Desviación típica 20,18, Mediana 57, Moda 72,

con una edad mínima de 14 y máxima de 89.
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La distribución de la edad por Centros es como sigue:

B«H'H:%B TM!N»V_ll»1dLA%H3i;i:MW¿H
LA PAZ
12 0CT
TRAUMA
12 OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Total

77

29

38

26
43
28
16
33

290

54,74

35,27

52,76

54,96
61,18
59,17
59,12
56,81
54,41

21,35

15,56

17,85

22,58
17,45
16,92
18,66
19,46
20,18

59

31

52

56
71
63
66
60
57

MÍNIMO
15

18

18

18
20
14
24
15
14

MÁXIMO
86

73

79

89
86
82
78
85
89

2.- Sexo-,

Un 61,7 % (179 enfermos) eran varones y un 38,3 % (111

pacientes) eran mujeres.
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La distrubución por

CENTRO

LA PAZ
12 OCT TRAUMA
12 OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Tota/

sexo entre

HOMBRE
48
26

22

14
28
10
11
20
179

los distintos centros

SEXO
MUJER

29
3

16

12
15
18
5
13

111

es como sigue:

Tota/

11
29

38

26
43
28
16
33

290

3.- Centro de ingreso:

Centro

LA PAZ

12 OCT TRAUMA

12 OCT

POLIVALENTE

LEGANES

TALAVERA

CUENCA

TOLEDO

MENORCA

N°de

enfermos

77

29

38

26

43

28

16

33

Porcentaje

26,6 %

10 %

13,1 %

9 %

14,8 %

9,7 %

5,5 %

11,4 %
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801

CENTRO

D La Paz
a Severo Ochoa
• Verge del Toro

• 12 Octubre Polivalente D 12 Octubre Trauma
• Ntra. Sra. Del Prado • Virgen de la Luz
• Provincial

Si se clasifican los centros analizados según el nivel

asistencial en Nivel I I I (Hospitales Generales terciarios), Nivel I I

(Hospitales hospitales comarcales con más de 200 camas), y Nivel

I (Hospitales comarcales con menos de 200 camas), la distrubución

de la muestra en Nuestro tabajo es la siguiente:
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NIVEL

HOSPITALARIO

I I I

I I

I

HOSPITALES

La Paz

12 Octubre

Trauma.

12 Octubre

Polivalente

Leganés

Tala vera

Cuenca

Menorca

Toledo

NUMERO

DE

PACIENTES

144

96

51

PORCENTAJE

49,3 %

32,9 %

17,5 %

NIVEL HOSPITALARIO

O Nivel I • Nivel II • Nivel III
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4.- Diagnóstico al irtoxeso:

En un primer momento se consignaron secuencialmente los

diagnósticos según se analizaba cada enfermo, intentando hacer un

primer agrupamiento según grupos patológicos.

DIAGNÓSTICO

Parada

Ca rd i orrespi ratona

Intoxicación

Traumatismo

Craneoencefálico

Meningitis

IRA-EPOC-Neumonía

Taponamiento

perica rdico

Politraumatismo

Edema Agudo de Pulmón

Hematoma Subdural

Shock distributivo

(Sepsis)

Postoperatorio

Shock hipovolémico

Embolia

Casi ahogamiento

Alteraciones metabólicas

Infarto cerebral

Pancreatitis

N° DE

PACIENTES

10

16

15

5

46

5

40

11

12

28

51

3

5

1

5

10

1
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Shock Cardiogénico

Hipertensión Arterial

Leucemia

Enfermedad de Guillain

Barré

Enfermedad venooclusiva

Hepatitis

Cetoacidosis diabética

Arritmias

Malformación

arteriovenosa

Estatus epiléptico

Hemorragia digestiva

6

3

1

2

1

1

1

7

1

1

2

Para un mejor análisis de la muestra se decidió clasificar los

enfermos en grupos sindrómicos más amplios. Se utilizó una

modificación de la clasificación de Chamorro del 1986 , como se

muestra a continuación. A esta nueva clasificación la llamaremos

diagnóstico sindrómico:

CODIFICACIÓN

1

GRUPO

SINDRÓMICO

Cardíaco no

isquémico.

PATOLOGÍAS QUE

INCLUYE

PCR, taponamiento

pericárdico, EAP,

Shock hipovolémico,

embolia, Shock

cardiogénico,

hipertensión arterial,

enfermedad

venoclusiva,

arritmias.
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2

3

4

5

6

7

8

9

Intoxicación

Respiratorio

Infeccioso

Traumático

Neurológico

Posquirúrgico

programado

Digestivo

Metabólico

Intoxicación

IRA-EPOC-Neumonía,

ahogamiento o casi

ahogamiento

Meningitis, shock

distributivo/séptico,

leucemia.

TCE,

Politraumatismo,

hematoma subdural.

Infarto cerebral,

enfermedad de

Guillain Barré,

malformación

arteriovenosa,

estatus epiléptico.

Postoperatorio

Pancreatitis,

hepatitis, hemorragia

digestiva.

Alteraciones

metabólicas,

cetoacidosis

diabética.

Según esta clasificación, los diagnósticos sindrómicos en

nuestra muestra se distribuyen de la siguiente manera:
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CODIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GRUPO

SINDROMICO

Cardíaco no

isquémico.

Intoxicación

Respiratorio

Infeccioso

Traumático

Neurológico

Posquirúrgico

Digestivo

Metabólico

NUMERO

DE CASOS

51

16

47

34

67

14

51

4

6

PORCENTAJE

17,6 %

5,5 %

16,2 %

11,7 %

23,1 %

4,8 %

17,6 %

1,4 %

2,1 %

DIAGNÓSTICO SINDROMICO

Q Cardiaco no isquémico •intoxicación

El Infeccioso • Traumático

•Posquirúrgico D Digestivo

O Respiratorio

O Neurológico

• Metabólico

La distribución de los diagnósticos por Centros Hospitalarios

es como sigue:
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CENTRO

LA PAZ
12 OCT TRAUMA
12OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Tota/

Card
no

isquem
12
1

5

5
9
2
2
15
51

TIPO DE PATOLOGÍA

Intoxic
ación

7
0

1

1
3
0
2
2
16

Respir
atorio

12
2

10

9
7
3
3
1

47

Infecci
oso

9
0

8

3
6
7
0
1

34

Traum
ático

23
26

4

4
2
4
0
4

67

Neurol
ógico

5
0

1

1
2
1
0
4
14

PostQX
prog

8
0

7

2
11
10
9
4
51

Digestí
vo

0
0

1

1
0
0
2
4

Metabó
lico

1
0

1

1
2
1
0
0
6

Tota/

11
29

38

26
43
28
16
33

290

5.- Puntuación APACHE I I :

Media 16,13, Desviación típica 9,01, Mediana 15, Moda 7,

con un rango de valores entre 0 y 50.

La distribución de la puntuación APACHE II por Centros es

como sigue:

Puntuación APACHE I I

CENTRO
LA PAZ
12 OCT
TRAUMA
12 OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Tota/

N
77

29

38

26
43
28
16
33

290

I:I=JOM
19,35

22,62

11,28

14,07
14,48
16,28
13,18
13,57
16,13

l»]4>-iTifT;
10,19

7,13

5,74

8,43
8,49
7,99
7,05
8,28
9,01

18

21

11

12,50
14

16,50
14
11
15

3

14

4

2
3
4
4
0
0

50

45

37

34
48
32
26
30
50
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6.- Puntuación SOFÁ total:

Media 6,31, Desviación típica 6,69, Mediana 6, Moda 7, con

un rango de valores entre 0 y 19.

La distribución de la puntuación SOFÁ total por centros es

como sigue:

Puntuación SOFÁ

CENTRO
LA PAZ
12OCT
TRAUMA
12OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Total

N
77

29

38

26
43
28
16
33

290

MEDIA
5,70

7,93

5,86

6,26
_5 i62_

6,53
3,93
8,69
6,31

DESVTIP
3,80

2,63

2,80

4,06
3,67
4,55
3,56
2,57
3,69

MEDIANA
6

8

6

5
5

6,5
3
8
6

MÍNIMO
0

3

0

1
0
1
1
6
0

MÁXIMO
15

13

12

13
19
15
12
16
19
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7.- Puntuación SOFÁ parcial:

A.- SOFÁ respiratorio:

- Media 2,02, Desviación típica 1,1, Mediana 2, Moda

3, con un rango de valores entre 0 y 4.

- La frecuencia de puntuación 0 fue de 25 pacientes

(8,6 %) , la de puntuación 1 fue de 76 pacientes

(26,2 %), la de puntuación 2 fue de 78 pacientes

(26,9 %), la de puntuación 3 fue de 90 pacientes

(31 %), y la de puntuación 4 fue de 21 pacientes

(7,2 %).

B.- SOFÁ coagulación:

- Media 0,6, Desviación típica 0,91, Mediana 0, Moda

0, con un rango de valores entre 0 y 4.

- La frecuencia de puntuación 0 fue de 180 pacientes

(62,1 %), la de puntuación 1 fue de 66 pacientes

(22,8 %), la de puntuación 2 fue de 27 pacientes
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(9,3 %) , la de puntuación 3 fue de 14 pacientes (4,8

%), y la de puntuación 4 fue de 3 pacientes (1 %).

C- SOFÁ hepático:

- Media 0,48, Desviación típica 0,71, Mediana 0, Moda

0, con un rango de valores entre 0 y 3.

- La frecuencia de puntuación 0 fue de 182 pacientes

(62,8 %), la de puntuación 1 fue de 78 pacientes

(26,9 %), la de puntuación 2 fue de 26 pacientes (9

%), y la de puntuación 3 fue de 4 pacientes (1,4 %).

D.- SOFÁ hemodinámico:

- Media 1,4, Desviación típica 1,5, Mediana 1, Moda 0,

con un rango de valores entre 0 y 4.

- La frecuencia de puntuación 0 fue de 136 pacientes

(46,9 %), la de puntuación 1 fue de 25 pacientes

(8,6 %), la de puntuación 2 fue de 54 pacientes

(18,6 %), la de puntuación 3 fue de 27 pacientes

(9,3 %) , y la de puntuación 4 fue de 48 pacientes

(16,6 %).

E.- SOFÁ neurológico:

- Media 1,2, Desviación típica 1,4, Mediana 1, Moda 0,

con un rango de valores entre 0 y 4.

- La frecuencia de puntuación 0 fue de 129 pacientes

(44,5 %), la de puntuación 1 fue de 71 pacientes

(24,5 %), la de puntuación 2 fue de 28 pacientes

(9,7 %), la de puntuación 3 fue de 27 pacientes (9,3

%), y la de puntuación 4 fue de 35 pacientes (12,1

F.- SOFÁ renal:

- Media 0,62, Desviación típica 0,9, Mediana 0, Moda

0, con un rango de valores entre 0 y 4.
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- La frecuencia de puntuación O fue de 168 pacientes

(57,9 %), la de puntuación 1 fue de 82 pacientes

(28,3 %) , la de puntuación 2 fue de 27 pacientes

(9,3 %) , la de puntuación 3 fue de 7 pacientes (2,4

%), y la de puntuación 4 fue de 6 pacientes (2,1 %).

8.- Puntuación NEMS:

Media 31,46, Desviación típica 10,41, Mediana 30, Moda 18,

con un rango de valores entre 14 y 51.

CENTRO
LA PAZ
12OCT
TRAUMA
12OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Total

N
77

29

38

26
43
28
16
33

290

Puntuación NEMS

MEDIA
30,58

43,44

33,60

31,34
28,37
33,89
23,75
26,36
31,46

DESVTIP
10,52

6,96

10,96

9,57
8,07
8,07
8,12
8,87
10,41

MEDIANA
30

45

38

29
27
31
18
25
30

MÍNIMO
18

24

18

18
18
24
18
14
14

MÁXIMO
50

51

51

50
45
50
45
50
51

La distribución de la puntuación NEMS por Centros es como

sigue:

- 96 -



RESULTADOS

9.- Ventilación mecánica:

En nuestra muestra, 189 (65,17 %) pacientes

precisaron tratamiento con ventilación mecánica de la siguente

manera:

TIPO DE

VENTILACIÓN

MECÁNICA

Ninguna

No Invasiva

Invasiva

Número de

pacientes

101

26

163

Porcentaje

34,6 %

8,9 %

55,8 %

TIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA

D No • No Invasiva D Invasiva
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La distribución por

CENTRO

LA PAZ
12 OCT
TRAUMA
12 OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Tota/

Centros de la ventilación mecánica

Tipo de Ventilación Mecánica

NO

31

2

9

12
16
4
7
20
101

NO
INVASIVA

3

0

2

3
1
1
3

13

IVASIV/

43

27

27

11
26
23
6
13

176

es:

Total

77

29

38

26
43
28
16
33

290

10.- Días de estancia:

Media 6,79, Desviación típica 8,41, Mediana 3, Moda 1, con

un rango de valores entre 1 y 70.

La distribución de los días de estancia por Centros es como

sigue:
Días de Estancia

CENTRO
LA PAZ
12 OCT
TRAUMA
12 OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Tota/

N
77

29

38

26
43
28
16
33

290

MEDIA
6,48

10,03

9,05

6,84
5,27
7,17
6,68
3,75
6,79

DESVTIP
7,49

7,49

7,25

6,86
5,75
9,84
17,05
6,71
8,41

MEDIANA
4

12

6,50

3,5
3
4
1
1
3

MÍNIMO
1

1

1

1
1
1
1
1
1

MÁXIMO
38

26

25

37
28
46
70
27
70
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IAS DE ESTANCIA

11.- Días transcurridos entre el inicio de las desconexiones y el alta

(en pacientes con ventilación mecánica invasiva):

Media 1,58, Desviación típica 3,1, Mediana 0, Moda 0, con un

rango de valores entre 0 y 25.

La distribución de los días transcurridos entre el inicio de las

desconexiones y el alta por Centros es como sigue:
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Días entre el inicio de las desconexiones y el alta

CENTRO
LA PAZ
12OCT
TRAUMA
12OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Total

N
77

29

38

26
43
28
16
33

290

MEDIA
1,01

2,58

3,05

1,19
1,20
1,50
2,18
0,90
1,58

DESVTIP
2,56

2,50

4,14

2,15
1,90
2,33
6,40
2,93
3,10

MEDIANA
0

2

1,50

0
0

0,5
0
0
0

MÍNIMO
0

0

0

0
0
0
0
0
0

MÁXIMO
13

8

16

7
8
10
25
13
25

ENTRE DESCONEXIONES Y

12.- Días transcurridos entre la extubación v el alta (en pacientes

con ventilación mecánica invasiva"):

Medía 1,02, Desviación típica 1,91, Mediana 0, Moda 0, con

un rango de valores entre 0 y 13.

La distribución de los días transcurridos entre la extubación y

el alta por Centros es como sigue:
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Días entre la extubación y el afta

CENTRO
LA PAZ
12 OCT
TRAUMA
12 OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Total

N
77

29

38

26
43
28
16
33

290

MEDIA

1,44

1,44

0,76
0,88
0,96

1
0,63
1,02

DESVTIP
2,50

1,50

1,53

1,47
147
1,26
2,36
2,31
1,91

MEDIANA
0

1

1

0
0
0
0
0
0

MÍNIMO
0

0

0

0
0
0
0
0
0

MÁXIMO
12

5

5

5
4
4
7
13
13

2,5

1,5

0,5
0

AS ENTRE EXTUBACIÓN Y ALTA

\
s .

^ s * V \

\ Y

<l* <f /

13.- Días transcurridos entre el alta posible v el alta real:

Media 0,53, Desviación típica 0,95, Mediana 0, Moda 0, con

un rango de valores entre 0 y 4.

La distribución de los días transcurridos entre el alta posible y

el alta real por Centros es como sigue:
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Días entre el alta posible y el alta real

• 3 1 3 I i I « M mil¿ i3 tJTÍt»]^YMP iJÍZITOy.i:r- i iT> i :M¿ [»nur.YAi¿m
LA PAZ
12OCT
TRAUMA
12OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Tota!

58

23

36

23
38
20
16
27

241

0,39

1

0,66

0,78
0,47
0,80
0,25
0,14
0,53

0,79

1,24

0,92

1,20
0,86
1,28
0,57
0,60
0,95

0

1

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

4

4

3

4
3
4
3
3
4

DÍAS ENTRE ALTA POSIBLE Y REAL

14.- Motivo de retraso en el alta:

El retraso en el alta a Unidades de Hospitalización

convencional se dio en un total de 73 pacientes, de los cuales, el

motivo de este retraso fue, en 34 pacientes (46,6 %), por falta de
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camas en Unidades de Hospitalización convencional, y en 39 (53,4

%) , fue por desconfianza.

Por Centros:

CENTRO

LA PAZ
12 OCT TRAUMA
12OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Tota/

MOTIVO DEL RETRASO
FALTA DE

CAMAS
12
6

8

4
3
0
1
0

34

DESCONFIANZA

3
6

7

4
8
7
2
2

39

Total

15
12

15

8
11
7
3
2

73

15.- Motivo del alta:

Por mejoría en 237 pacientes (98,3 %) y por situación terminal

en 4 enfermos (1,7 %).

16.- Mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos:

Se dio en 48 enfermos (16,6 %).

Su distribución por Centros:

CENTRO

LA PAZ
12 OCT TRAUMA
12 OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Total

Mortalidad en UCI
SI
19
6

2

3
6
7
0
5

48

NO
58
23

36

23
37
21
16
28

242

Total

77
29

38

26
43
28
16
33

290
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17.- Mortalidad a las 72 h del alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos:

Se dio en 5 pacientes, el 2,1 % del total de los enfermos

dados de alta.

Su distribución por Centros:

CENTRO

LA PAZ
12 OCT TRAUMA
12 0CT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Total

Mortalidad a las 72 horas
SI
3
0

0

0
1
0
0
1
5

NO
55
23

36

23
35
21
16
27

236

Total

58
23

36

23
36
21
16
28

241

18.- Mortalidad evitable:

De los 53 pacientes fallecidos en nuestra muestra, 30 (56,6

%) se encuadran dentro del concepto de Muerte Inevitable, 21

(39,6 %) en el de Muerte Potencialmente Evitable y 2 (3,8 %) en

el de Muerte claramente evitable.

Por Centros, su distribución es:
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CENTRO

LA PAZ
12 OCT
TRAUMA
12 OCT
POLIVALENTE
LEGANES
TALAVERA
CUENCA
TOLEDO
MENORCA

Total

MORTALIDAD EVITABLE

MUERTE
INEVITABLE

14

4

0

1
2
5
0
4

30

MUERTE
POTENCIALMENTE

EVITABLE
8

2

1

2
4
2
0
2

21

MUERTE
CLARAMENTE

EVITABLE
0

0

1

0
1
0
0
0
2

Total

22

6

2

3
7
7
0
6

53

19.- Consulta por el enfermo dado de alta de la Unidad de

Cuidados Intensivos en las 72 horas posteriores a la misma:

Se realizó en 6 pacientes (2,8 %).

20.- Reingreso del enfermo dado de alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos en las 72 horas del alta posteriores a la misma;

Se realizó en 2 pacientes (0,9 %).

1.2. Descripción de variables "derivadas" de la muestra:

A.- Puntuación APACHE I I < 10:

APACHE I I

< 10

> = 10

Frecuencia

78

212

Porcentaje

26,9 %

73,1 %
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B.- Puntuación NEMS < 25:

NEMS

< 25

> = 25

Frecuencia

92

198

Porcentaje

31,7 %

68,3 %

C- Puntuación SOFÁ <=7:

SOFÁ

< = 7

> 7

Frecuencia

186

104

Porcentaje

64,1 %

35,9 %

D.- Puntuación SOFÁ parcial respiratoria < 3;

S.respiratoria

< 3

> = 3

Frecuencia

179

111

Porcentaje

61,7 %

38,3 %

E.- Puntuación SOFÁ parcial coagulación < 3:

S.coagulación

< 3

> = 3

Frecuencia

273

17

Porcentaje

94,1 %

5,9 %

F.- Puntuación SOFÁ parcial hepática < 3:

S. hepática

< 3

> = 3

Frecuencia

286

4

Porcentaje

98,6 %

1,4 %
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G.- Puntuación SOFÁ parcial hemodinámica < 3:

S.hemodinámica

< 3

> = 3

Frecuencia

215

75

Porcentaje

74,1 %

25,9 %

H.- Puntuación SOFÁ parcial neurolóaica < 3:

S.respiratoria

< 3

> = 3

Frecuencia

228

62

Porcentaje

78,6 %

21,4%

I.- Puntuación SOFÁ parcial renai < 3:

S.respiratoria

< 3

> = 3

Frecuencia

277

13

Porcentaje

95,5 %

4,5 %

J.- Diferencia entre disfunción v fracaso: Existencia de ningún

SOFÁ parcial > 3 (disfunción), > 3 (fracaso).

DFN/FRAC

Ninguno > = 3

Alguno > = 3

Frecuencia

108

182

Porcentaje

37,2 %

62,8 %
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K.- Ventilación mecánica (invasiva o no invasiva):

NEMS

NO

SI

Frecuencia

101

189

Porcentaje

34,8 %

65,2 %

1.3. Descripción de la relación entre variables

A.- Correlaciones entre nivel de gravedad v cargas de trabajo de

enfermería:

Se buscó la correlación entre las variables APACHE I I , SOFÁ y
NEMS.

El coeficiente de correlación global de toda la muestra fue:

Coeficiente de

correlación

APACHE I I

SOFÁ

NEMS

APACHE I I

0,647 (*)

0,415

SOFÁ

0,647 (*)

0,793 (*)

NEMS

0,415

0,793 (*)

(*) La correlación es estadísticamente significativa con un nivel de

correlación de 0,01.

El coeficiente de correlación según los Hospitales de nuestro

estudio:
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Al . - Hospital Universitario La Paz, de Madrid:

Coeficiente de

correlación

APACHE I I

SOFÁ

NEMS

APACHE I I

0,741 (*)

0,619 (*)

SOFÁ

0,741 (*)

0,705 (*)

NEMS

0,619 (*)

0,705 (•)

(*) La correlación es estadísticamente significativa con un nivel de

correlación de 0,01.

A2.- Hospital Universitario 12 de Octubre Sección Politrauma.

de Madrid:

Coeficiente de

correlación

APACHE I I

SOFÁ

NEMS

APACHE I I

0,698 (*)

0,328

SOFÁ

0,698 (*)

0,530 (*)

NEMS

0,328

0,530 (*)

(*) La correlación es estadísticamente significativa con un nivel de

correlación de 0,01.

A3.- Hospital Universitario 12 de Octubre Sección Polivalente,

de Madrid;

Coeficiente de

correlación

APACHE I I

SOFÁ

NEMS

APACHE I I

0,244

0,357 (*)

SOFÁ

0,244

0,556 (*)

NEMS

0,357 (*)

0,556 (*)
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(*) La correlación es estadísticamente significativa con un nivel de

correlación de 0,01.

A4.- Hospital Severo Ochoa, de Leaanés (Madrid):

Coeficiente de

correlación

APACHE I I

SOFÁ

NEMS

APACHE I I

0,644 (*)

0,695 (*)

SOFÁ

0,644 (*)

0,741 (*)

NEMS

0,695 (*)

0,741 (*)

{*) La correlación es estadísticamente significativa con un nivel de

correlación de 0,01.

A5.- Hospital Nuestra Señora del Prado, de Talayera:

Coeficiente de

correlación

APACHE I I

SOFÁ

NEMS

APACHE I I

0,722 (*)

0,527 (*)

SOFÁ

0,722 (*)

0,697 (*)

NEMS

0,527 (*)

0,697 (*)

(*) La correlación es estadísticamente significativa con un nivel de

correlación de 0,01.

A6.- Hospital Virgen de la Luz, de Cuenca:

Coeficiente de

correlación

APACHE I I

SOFÁ

NEMS

APACHE I I

0,861 (*)

0,802 (*)

SOFÁ

0,861 (*)

0,864 (*)

NEMS

0,802 (*)

0,864 (*)
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(*) La correlación es estadísticamente significativa con un nivel de

correlación de 0,01,

A7.- Hospital Provincial de Toledo:

Coeficiente de

correlación

APACHE I I

SOFÁ

NEMS

APACHE I I

0,647 (*)

0,415

SOFÁ

0,647 (*)

0,793 (*)

NEMS

0,415

0,793 (*)

(*) La correlación es estadísticamente significativa con un nivel de

correlación de 0,01.

A8.- Hospital Verqe del Toro, de Menorca:

Coeficiente de

correlación

APACHE I I

SOFÁ

NEMS

APACHE I I

0,754 (*)

0,598 (*)

SOFÁ

0,754 (*)

0,590 (*)

NEMS

0,598 (*)

0,590 (*)

(*) La correlación es estadísticamente significativa con un nivel de

correlación de 0,01.
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B.- Relación entre nivel de gravedad v de cargas de enfermería v

existencia de ventilación mecánica:

Ventilación

mecánica

APACHE

II

SOFÁ

NEMS

No

No

Invasiva

Invasiva

No

No

Invasiva

Invasiva

No

No

Invasiva

Invasiva

n

101

26

163

101

26

163

101

26

163

Media

11,53

17,15

18,82

4,72

7,50

7,10

21,62

28,73

38

Desv.

típica

6,31

7,40

9,55

3,42

3,67

3,54

4,67

9,66

7,79

Mínimo

0

2

4

0

1

0

14

18

27

Máximo

33

30

50

16

13

19

43

50

51

Se realizó una prueba de análisis de la varianza (ANOVA) con

pruebas post hoc de Student-Newman-Keuis, encontrándose los

siguientes resultados:

1) El ANOVA indica la presencia de diferencias significativas

en la variable "puntuación APACHE I I " en función de la

existencia o no de ventilación mecánica (invasiva y no

invasiva) [F (2,287) = 23,777, p < O,OO01].

2) El ANOVA indica la presencia de diferencias significativas

en la variable "puntuación SOFÁ total" en función de la

existencia o no de ventilación mecánica (invasiva y no

invasiva) [F (2,287) = 15,958, p < 0,0001].
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3) El ANOVA indica la presencia de diferencias significativas

en la variable "puntuación NEMS" en función de la

existencia o no de ventilación mecánica (invasiva y no

invasiva) [F (2,287) = 169,294, p < 0,0001]

C- Ventilación mecánica en el postoperatorio:

Cl . - Análisis de ventilación mecánica en el postoperatorio respecto

al resto de enfermos de la muestra:

Ventilación mecánica

APACHE

II

SOFÁ

NEMS

VM invasiva postoperatoria

Resto de pacientes

VM invasiva postoperatoria

Resto de pacientes

VM invasiva postoperatoria

Resto de pacientes

n

38

252

38

252

38

252

Media

11,13

16,88

4,13

6,63

30,73

31,57

Desv.

típica

6,44

9,11

2r96

3,68

5,96

10,92

Se realizó una prueba de análisis no paramétrico para

muestras independientes para las variables "puntuación APACHE

I I " , "'puntuación SOFÁ total" y "puntuación NEMS", entre el grupo

de pacientes con ventilación mecánica invasiva en el

postoperatorio, respecto ai resto de enfermos de la muestra,

encontrándose los siguientes resultados:

1) Para comparar los dos grupos en función de la

variable "puntuación APACHE I I " , se empleó como

estadístico de contraste la prueba no paramétrica U

de Mann-Whitney, observándose valores
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significativamente mayores para el grupo "resto de

los enfermos" que para el el grupo "pacientes con

ventilación mecánica invasiva en el postoperatorio",

en la misma variable [Z= - 3,978, p<0,0001].

2) Para comparar los dos grupos en función de la

variable "puntuación SOFÁ total", se empleó como

estadístico de contraste la prueba no paramétrica U

de Mann-Whitney, observándose valores

significativamente mayores para el grupo "resto de

los enfermos" que para el el grupo "pacientes con

ventilación mecánica invasiva en el postoperatorio",

en la misma variable [Z= - 4,019, p<0,0001].

3) Para comparar los dos grupos en función de la

variable "puntuación APACHE I I " , se empleó como

estadístico de contraste la prueba no paramétrica U

de Mann-Whitney, no observándose valores

significativamente mayores para el grupo "resto de

los enfermos" que para el el grupo "pacientes con

ventilación mecánica invasiva en el postoperatorio",

en la misma variable (p=0,901).
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C2.- Análisis de ventilación mecánica en el postoperatorio respecto

al resto de enfermos con ventilación mecánica de la muestra:

Ventilación mecánica

APACHE

I I

SOFÁ

NEMS

VM invasiva postoperatoria

Resto de pacientes con VM

VM invasiva postoperatoria

Resto de pacientes con VM

VM invasiva postoperatoria

Resto de pacientes con VM

n

38

151

38

151

38

151

Media

11,13

20,47

4,13

7,92

30,73

38,23

Desv.

típica

6,44

8,96

2,96

3,27

5,96

8,59

Se realizó una prueba de análisis no paramétrico para

muestras independientes para las variables "puntuación APACHE

I I " , "puntuación SOFÁ total" y "puntuación NEMS", entre el grupo

de pacientes con ventilación mecánica invasiva en el

postoperatorio, respecto al resto de enfermos con ventilación

mecánica de la muestra, encontrándose los siguientes resultados:

1) Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación APACHE I I " se empleó como estadístico de

contraste la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney,

observándose valores significativamente mayores para el

grupo "resto de los enfermos con ventilación mecánica"

que para el el grupo "pacientes con ventilación mecánica

invasiva en el postoperatorio", en la misma variable [Z= -

5,898, p<0,0001]

2) Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ total", se empleó como estadístico de

contraste la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney,

- 115-



RESULTADOS

observándose valores significativamente mayores para el

grupo "resto de los enfermos con ventilación mecánica"

que para el el grupo "pacientes con ventilación mecánica

invasiva en el postoperatorio", en la misma variable [Z= -

5,849, p<0,0001]

3) Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación APACHE I I " , se empleó como estadístico de

contraste la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney,

observándose valores significativamente mayores para el

grupo ^resto de los enfermos con ventilación mecánica"

que para el el grupo "pacientes con ventilación mecánica

invasiva en el postoperatorio", en la misma variable [Z= -

5,135, p<0,0001].

D.- Pacientes con fracaso orgánico:

FRACASOS ORGÁNICOS

Ninguno

Uno

Dos o más

Frecuencia

108

107

75

Porcentaje

37,2 %

36,9 %

25,9 %

E.- Secuencia de disfunción versus fracaso orgánico:

Hablamos de disfunción de un órgano si su puntuación SOFÁ

parcial es menor de 3, y de fracaso si es > 3 81. Entre paréntesis se

consigna el porcentaje sobre el total de la muestra:
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FRACASOS

ORGÁNICOS

Pulmón

Cardiovascular

Neuro lógico

Coagulación

Riñon

Hepático

SOFÁ < 3

179 (61,72 %)

215 (74,13 %)

228 (78,62 %)

273 (94,13 %)

277 (95,51 %)

286 (98,62 %)

SOFÁ > 3

111 (38,28 %)

75 (25,87 %)

62 (21,38 %)

17 (5,87 %)

13 (4,49 %)

4 (1,38 %)

F.- Relación entre APACHE I I v disfunción/fracaso de órgano;

Fl . - Puntuación APACHE II < 10:

APACHE I I < 10

No Ventilación Mecánica

Ventilación Mecánica

0 o 1 fracaso

orgánico

41

32

> 2 fracasos

orgánicos

2

3

F2.- Puntuación APACHE II > 10:

APACHE I I > 10

No Ventilación Mecánica

Ventilación Mecánica

0 o 1 fracaso

orgánico

48

94

> 2 fracasos

orgánicos

10

60

G.- Relación entre fracaso/disfunción, medido por el SOFÁ parcial v

duración de la ventilación mecánica:

Se compararon los grupos de enfermos con algún fallo

orgánico (algún órgano con puntuación SOFÁ parcial > 3), con
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respecto a los enfermos que no tenía ninguno respecto a los

pacientes con duración de la ventilación mecánica < 3 días y > 3

días, resultando:

Ningún SOFÁ parcial > 3

Algún SOFÁ parcial > 3

< 3 días de VM

28

52

> 3 días de

VM

12

97

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"duración de la ventilación mecánica < 3 días o > 3 días", se utilizó

una prueba Chi Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre el grupo con ningún fracaso

orgánico y el que tenía algún fracaso orgánico (expresado por

SOFÁ parcial > 3) [x2 (1)=15,916, p<0,0001]

1.4. Relación de la mortalidad con los distintos parámetros

1.4.1.- Relación de la existencia de ventilación mecánica con

muerte:

A.- Ventilación mecánica y mortalidad global:

Ventilación

mecánica

No

No Invasiva

Invasiva

Mortalidad global

NO

98

21

118

SI

3

5

45
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Para comparar los dos grupos en función de la variable

"Ventilación mecánica", se utilizó una prueba Chi Cuadrado

de Pearson, que arrojó diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos mortalidad global afirmativa y

negativa [x2 (2) = 25,360, p<0,0001]

B.- Ventilación mecánica y mortalidad en la Unidad de

Cuidados Intensivos:

Ventilación

mecánica

No

No Invasiva

Invasiva

Mortalidad en UCI

NO

100

22

120

SI

1

4

43

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"Ventilación mecánica", se utilizó una prueba Chi Cuadrado

de Pearson, que arrojó diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos mortalidad en la Unidad de

Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [x2 (2)=29,134,

p<O,OOOl].

C- Ventilación mecánica y mortalidad a las 72 horas del alta

de la Unidad de Cuidados Intensivos:

Ventilación

mecánica

No

No Invasiva

Invasiva

Mortalidad a las 72 h

NO

97

21

118

SI

2

1

2
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Para comparar los dos grupos en función de la variable

"Ventilación mecánica", se utilizó una prueba Chi Cuadrado

de Pearson, que indicó !a ausencia de diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad a

las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa (p=0,684).

1.4.2.- Relación de la puntuación APACHE II con muerte:

A.- Puntuación APACHE I I y mortalidad global:

Dividimos la población en dos grupos, según tuvieran una

puntuación APACHE I I < 10 o > 10:

APACHE I I

< 10

> 10

Mortalidad global

NO

78

159

SI

0

53

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación APACHE I I " , se utilizó una prueba Chi Cuadrado

de Pearson, que arrojó diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos mortalidad global afirmativa y

negativa [x
2 (1)=23,861, p<O,OOOl]

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:
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Mortalidad

global

No

Sí

APACHE I I

n

237

53

Media

13,80

26,56

Desviación típica

7,38

8,26

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación APACHE I I " resultó

estadísticamente significativa entre los grupos mortalidad

global afirmativa y negativa [t (288)= - l l ,115 ,

p< 0,0001].

B.- Puntuación APACHE I I y mortalidad en la Unidad de

Cuidados Intensivos:

APACHE I I

< 10

> 10

Mortalidad en UCI

NO

78

164

SI

0

48

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación APACHE I I " , se utilizó una prueba Chi Cuadrado

de Pearson, que arrojó diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos mortalidad en la Unidad de

Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [x2 (1)=21,163,

p<0,0001]

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:
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Mortalidad

enUCI

NO

Sí

APACHE I I

n

242

48

Media

14,04

26,68

Desviación típica

7,53

8,54

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación APACHE I I " resultó

estadísticamente significativa entre los grupos mortalidad

mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y

negativa [ t (288)=-10,386, p<O,OOOl].

C- Puntuación APACHE I I y mortalidad a las 72 horas del alta

de la Unidad de Cuidados Intensivos::

APACHE I I

< 10

> 10

Mortalidad a las 72 h

NO

78

158

SI

0

5

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación APACHE I I " , se utilizó una prueba Chi Cuadrado

de Pearson, que indicó la ausencia de diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad a

las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa (p=0/178).

Aún así, si se aplica una prueba t de Student para

muestras independientes entre ambas variables:
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RESULTADOS

Mortalidad a

las 72 h

No

Sí

APACHE I I

n

236

5

Media

13,79

25,40

Desviación típica

7,40

5,31

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación APACHE I I " resultó

estadísticamente significativa entre los grupos mortalidad a

las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa [t (239)=-3 /480, p=O,O01]

1.4.3.- Relación de la puntuación NEMS con muerte:

A.- Puntuación NEMS y mortalidad global:

Dividimos la población en dos grupos, según tuvieran una

puntuación NEMS < 25 o > 25:

NEMS

< 25

> 25

Mortalidad global

NO

89

148

SI

3

50

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación NEMS", se utilizó una prueba Chi Cuadrado de

Pearson, que mostró diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos mortalidad global afirmativa y

negativa [x2 (1)=20,340, p<0,0001].

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:
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RESULTADOS

Mortalidad

global

No

Sí

NEMS

n

237

53

Media

29,38

40,77

Desviación típica

9,87

7,18

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación NEMS" resultó

estadísticamente significativa entre los grupos mortalidad

global afirmativa y negativa [ t (288)=-7,932, p<0,0001],

B.- Puntuación NEMS y mortalidad en la Unidad de Cuidados

Intensivos:

NEMS

< 25

> 25

Mortalidad en UCI

NO

91

151

SI

1

47

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación NEMS", se utilizó una prueba Chi Cuadrado de

Pearson, que mostró diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos mortalidad en la Unidad de

Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [%2 (1) = 23,332,

p<0,OOOl].

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:
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RESULTADOS

Mortalidad

enUCI

No

Sí

NEMS

n

242

48

Media

29,41

41,83

Desviación típica

9,84

6,12

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación NEMS" resultó

estadísticamente significativa entre los grupos mortalidad en

la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [t

(288)=8,413, p<0,0001]

C- Puntuación NEMS y mortalidad a las 72 horas del alta de

la Unidad de Cuidados Intensivos::

NEMS

< 25

> 25

Mortalidad a las 72 h

NO

89

147

SI

2

3

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación NEMS", se utilizó una prueba Chi Cuadrado de

Pearson, que indicó la ausencia de diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad a

las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa (p=l ) .

Aún así, si se aplica una prueba t de Student para

muestras independientes entre ambas variables:
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RESULTADOS

Mortalidad a

las 72 h

No

Sí

NEMS

n

236

5

Media

29,38

30,60

Desviación típica

9,89

9,34

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación NEMS" no arrojó

dieferencias estadísticamente significativas entre los grupos

mortalidad a las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos afirmativa y negativa (p=0,786).

1.4.4.- Relación de la puntuación SOFÁ total con muerte;

A.- Puntuación SOFÁ total y mortalidad global:

Dividimos la población en dos grupos, según tuvieran una

puntuación SOFÁ total < 7 o > 7:

SOFÁ Total

< 7

> 7

Mortalidad global

NO

173

64

SI

13

40

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ global", se utilizó una prueba Chi Cuadrado

de Pearson, que mostró diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos mortalidad global afirmativa y

negativa [/2 (1)=44,236, p<0,0001]

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

,/aJto ^ o ^
tf\M>»t

rtfcO
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RESULTADOS

Mortalidad

global

No

Sí

SOFÁ total

n

237

53

Media

5,49

9,94

Desviación típica

3,34

2,93

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ total" resultó

estadísticamente significativa entre los grupos mortalidad

global afirmativa y negativa [t (288)=-8,944, p<O,OOOl]

B.- Puntuación SOFÁ total y mortalidad en la Unidad de

Cuidados Intensivos:

SOFÁ total

< 7

> 7

Mortalidad en UCI

NO

175

67

SI

11

37

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ total", se utilizó una prueba Chi Cuadrado

de Pearson, que arrojó diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos mortalidad en la Unidad de

Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [x2 ( l ) = 42,493,

p<0,0001]

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:
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Mortalidad

enUCI

No

Sí

SOFÁ total

n

242

48

Media

5,57

10,02

Desviación típica

3,38

2,88

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ total" resultó

estadísticamente significativa entre los grupos mortalidad en

la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [t

(288)=8,514, p<O,OOOl].

C- Puntuación SOFÁ total y mortalidad a las 72 horas del

alta de la Unidad de Cuidados Intensivos::

SOFÁ total

< 7

> 7

Mortalidad a las 72 h

NO

173

63

SI

2

3

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ total", se utilizó una prueba Chi Cuadrado

de Pearson, que indicó la ausencia de diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad a

las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa (p=0,l28).

Aún así, si se aplica una prueba t de Student para

muestras independientes entre ambas variables:
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RESULTADOS

Mortalidad a

las 72 h

No

Si

SOFÁ total

N

236

5

Media

5,48

9,20

Desviación típica

3,34

3,63

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ total" resultó

estadísticamente significativa entre los grupos mortalidad a

las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa [t (239)=2,458, p=O,Ol].

1.4.5.- Relación de las distintas puntuaciones parciales SOFÁ con

muerte:

1.4.5.1.- Relación entre puntuación SOFÁ parcial respiratoria y

muerte:

A.- Puntuación SOFÁ parcial respiratoria y mortalidad global:

Dividimos la población en dos grupos según tuvieran una

puntuación SOFÁ parcial respiratoria < 3 o > 3:

SOFÁ parcial

respiratoria

< 3

> 3

Mortalidad global

NO

155

82

SI

24

29

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial respiratoria", se utilizó una prueba

Chi Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad

global afirmativa y negativa [x2 ( l )=7 ,420 , p=0,008].
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Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

global

No

Sí

SOFÁ parcial respiratoria

n

237

53

Media

1,90

2,54

Desviación típica

1,09

0,97

La prueba T de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial

respiratoria" resultó estadísticamente significativa entre los

grupos mortalidad global afirmativa y negativa [t (288)=-

3,949, p<O,OOOl].

B.- Puntuación SOFÁ parcial respiratoria y mortalidad en la

Unidad de Cuidados Intensivos:

SOFÁ parcial

respiratoria

< 3

> 3

Mortalidad en UCI

NO

157

85

SI

22

26

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial respiratoria", se utilizó una prueba

Chi Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad en

la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [x2

(1)=6,148, p=O,Ol].
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Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

enUCI

No

Sí

SOFÁ parcial respiratoria

n

242

48

Media

1,91

2,56

Desviación típica

1,10

0,92

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial

respiratoria" resultó estadísticamente significativa entre los

grupos mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa [t (288)=3,822, p<0,0001],

C- Puntuación SOFÁ parcial respiratoria y mortalidad a las 72

horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos:

SOFÁ parcial

respiratoria

< 3

> 3

Mortalidad a las 72 h

NO

155

81

SI

2

3

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial respiratoria", se utilizó una prueba

Chi Cuadrado de Pearson, que indicó la ausencia de

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos

mortalidad a las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos afirmativa y negativa (p=0,346).
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Si se aplica una prueba T de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad a

las 72 h

No

Sí

SOFÁ parcial respiratoria

n

236

5

Media

1,89

2,40

Desviación típica

1,09

1,51

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ respiratoria" no

mostró diferencias estadísticamente significativas entre los

grupos mortalidad a las 72 horas del alta de la Unidad de

Cuidados Intensivos afirmativa y negativa (p=0,315).

1.4.5.2.- Relación entre puntuación SOFÁ parcial coagulación y

muerte:

A.- Puntuación SOFÁ parcial coagulación y mortalidad global:

Dividimos la población en dos grupos según tuvieran una

puntuación SOFÁ parcial coagulación < 3 o > 3:

SOFÁ parcial

coagulación

< 3

> 3

Mortalidad global

NO

226

11

SI

47

6

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial coagulación", se utilizó una prueba

Chi Cuadrado de Pearson, que no pudo demostrar diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad

global afirmativa y negativa (p=0,09).
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Sin embargo, si se aplica una prueba t de Student para

muestras independientes entre ambas variables:

Mortalidad

global

No

Sí

SOFÁ parcial coagulación

n

237

53

Media

0,54

0,86

Desviación típica

0,88

1,01

La prueba T de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial

coagulación" resultó estadísticamente significativa entre los

grupos mortalidad global afirmativa y negativa [t (288)=-

2,369, p=0,01]

B.- Puntuación SOFÁ parcial coagulación y mortalidad en la

Unidad de Cuidados Intensivos:

SOFÁ parcial

coagulación

< 3

> 3

Mortalidad en UCI

NO

231

11

SI

42

6

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial coagulación", se utilizó una prueba

Chi Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad en

la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [x2

(1)=4,593, p=0,04].

- 133 -



RESULTADOS

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

enUCI

NO

Sí

SOFÁ parcial coagulación

n

242

48

Media

0,54

0,87

Desviación típica

0,88

1,04

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial

coagulación" resultó estadísticamente significativa entre los

grupos mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa [t (288)=2,288, p=0,02].

C- Puntuación SOFÁ parcial coagulación y mortalidad a las

72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos::

SOFÁ parcial

coagulación

< 3

> 3

Mortalidad a las 72 h

NO

225

11

SI

5

0

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial coagulación", se utilizó una prueba

Chi Cuadrado de Pearson, que indicó la ausencia de

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos

mortalidad a las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos afirmativa y negativa (p=l) .
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Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad a

las 72 h

No

Sí

SOFÁ parcial coagulación

n

236

5

Media

0,54

0,80

Desviación

típica

0,88

0,83

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ coagulación" no

mostró diferencias estadísticamente significativas entre los

grupos mortalidad mortalidad a las 72 horas del alta de la

Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y negativa

(p=0,520).

1.4.5.3.- Relación entre puntuación SOFÁ parcial hepática y

muerte:

A.- Puntuación SOFÁ parcial hepática y mortalidad global:

Dividimos la población en dos grupos según tuvieran una

puntuación SOFÁ parcial hemodinámica < 3 o > 3:

SOFÁ parcial

hepática

< 3

> 3

Mortalidad global

NO

236

1

SI

50

3

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial hepática", se utilizó una prueba Chi

Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias
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estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad

global afirmativa y negativa [x2 (1)=8,738, p=0,02].

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

global

No

Sí

SOFÁ parcial hepática

n

237

53

Media

0,44

0,67

Desviación típica

0,67

0,84

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial

coagulación" resultó estadísticamente significativa entre los

grupos mortalidad global afirmativa y negativa [t (288)=-

2,143, p=0,03].

B.- Puntuación SOFÁ parcial hepática y mortalidad en la

Unidad de Cuidados Intensivos:

SOFÁ parcial

hepática

< 3

> 3

Mortalidad en UCI

NO

241

1

SI

45

3

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial hepática", se utilizó una prueba Chi

Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad en
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la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [%2

(1)= 10,032, p = 0,01]

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

en UCI

No

Si

SOFÁ parcial hepática

N

242

48

Media

0,45

0,66

Desviación típica

0,67

0,88

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial hepática"

no mostró diferencias estadísticamente significativas entre

los grupos mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa (p=0,061)

C- Puntuación SOFÁ parcial hepática y mortalidad a las 72

horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos::

SOFÁ parcial

hepática

< 3

> 3

Mortalidad a las 72 h

NO

235

1

SI

5

0

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial hepática", se utilizó una prueba Chi

Cuadrado de Pearson, que indicó la ausencia de diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad a
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las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa (p=l) .

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad a

las 72 h

No

Sí

SOFÁ parcial hepática

n

236

5

Media

0,44

0,80

Desviación típica

0,44

0,67

La prueba t de Student para muestras independientes en

función de la variable "puntuación SOFÁ hepática" no mostró

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos

mortalidad a las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos afirmativa y negativa (p=0,252).

1.4.5.4.- Relación entre puntuación SOFÁ parcial hemodinamica y

muerte:

A.- Puntuación SOFÁ parcial hemodinamica y mortalidad

global:

Dividimos la población en dos grupos según tuvieran una

puntuación SOFÁ parcial hepática < 3 o > 3:

SOFÁ parcial

hemodinamica

< 3

> 3

Mortalidad global

NO

192

45

SI

23

30
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Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial hemodinamica", se utilizó una

prueba Chi Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad

global afirmativa y negativa [x2 (1)=31,965, p<0,0001]

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

global

No

Sí

SOFÁ parcial hemodinamica

n

237

53

Media

1,10

2,69

Desviación típica

1,43

1,30

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial

hemodinamica" resultó estadísticamente significativa entre

los grupos mortalidad global afirmativa y negativa [t

(288)=-7,403, p<O,OOOl].

B.- Puntuación SOFÁ parcial hemodinamica y mortalidad en la

Unidad de Cuidados Intensivos:

SOFÁ parcial

hemodinamica

< 3

> 3

Mortalidad en UCI

NO

194

48

SI

21

27

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial hemodinámica", se utilizó una
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prueba Chi Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad en

la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [x2

(1)=27,703, p<0,0001]

SI se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

enUCI

No

Sí

SOFÁ parcial hemodinámica

n

242

48

Media

1,13

2,75

Desviación típica

1,45

1,22

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial

hemodinámica" resultó estadísticamente significativa entre

los grupos mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa [t (288)=7,223, p<0,0001].

C-- Puntuación SOFÁ parcial hemodinámica y mortalidad a las

72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos::

SOFÁ parcial

hemodinámica

< 3

> 3

Mortalidad a las 72 h

NO

192

44

SI

2

3

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial hemodinámica", se utilizó una

prueba Chi Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias
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estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad a

las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa [x2 (1)=5,334, p=0,05]

Si se aplica una prueba T de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad a

las 72 h

No

Sí

SOFÁ parcial hemodinámica

n

236

5

Media

1,09

2,20

Desviación típica

1,42

2,04

La prueba t de Student para muestras independientes en

función de la variable "puntuación SOFÁ hemodinámica" no arrojó

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos

mortalidad a las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos afirmativa y negativa (p=0,09).

1.4.5.5.- Relación entre puntuación SOFÁ parcial neurologica y

muerte:

A.- Puntuación SOFÁ parcial neurologica y mortalidad global:

Dividimos la población en dos grupos según tuvieran una

puntuación SOFÁ parcial neurologica < 3 o > 3:

SOFÁ parcial

neurologica

< 3

> 3

Mortalidad global

NO

200

37

SI

28

25
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Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial neurológica", se utilizó una prueba

Chi Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad

global afirmativa y negativa [x2 (1)=25,663, p<O,OOOl]

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

global

No

Sí

SOFÁ parcial neurológica

n

237

53

Media

0,98

2,15

Desviación típica

1,23

1,70

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial

neurológica" resultó estadísticamente significativa entre los

grupos mortalidad global afirmativa y negativa [t (288)=-

5,756, p<0,0001]

B.- Puntuación SOFÁ parcial neurológica y mortalidad en la

Unidad de Cuidados Intensivos:

SOFÁ parcial

neurológica

< 3

> 3

Mortalidad en UCI

NO

203

39

SI

25

23

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial neurológica", se utilizó una prueba
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Chl Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad en

la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [x2

(l)=24,100, p<O,OOOl]

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

enUCI

No

Sí

SOFÁ parcial neurológica

n

242

48

Media

1,00

2,16

Desviación típica

1,24

1,73

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial

hemodinámica" resultó estadísticamente significativa entre

los grupos mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa [t (288)=5,484, p<0,0001]

C- Puntuación SOFÁ parcial neurológica y mortalidad a las

72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos::

SOFÁ parcial

neurológica

< 3

> 3

Mortalidad a las 72 h

NO

199

37

SI

3

2

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial neurológica", se utilizó una prueba

Chi Cuadrado de Pearson, que no pudo demostrar diferencias
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estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad a

las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa (p=0,186).

Si se aplica una prueba T de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad a

las 72 h

No

Sí

SOFÁ parcial neurológica

n

236

5

Media

0,98

2,00

Desviación típica

1,23

1,58

La prueba t de Student para muestras independientes en

función de la variable "puntuación SOFÁ neurológica" no arrojó

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos

mortalidad a las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos afirmativa y negativa (p=0,07).

1.4.5.6.- Relación entre puntuación SOFÁ parcial renal y muerte:

A.- Puntuación SOFÁ parcial renal y mortalidad global:

Dividimos la población en dos grupos según tuvieran una

puntuación SOFÁ parcial renal < 3 o > 3:

SOFÁ parcial

renal

< 3

> 3

Mortalidad global

NO

231

6

SI

46

7

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial renal", se utilizó una prueba Chi
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Cuadrado de Pearson, que arrojó diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos mortalidad global afirmativa y

negativa [x2 (1)=11,529, p=0,03]

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

global

No

Sí

SOFÁ parcial renal

n

237

53

Media

0,51

1,09

Desviación típica

0,80

1,14

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial renal"

resultó estadísticamente significativa entre los grupos

mortalidad global afirmativa y negativa [t (288)=-4,316,

p<O,O0Ol].

B.- Puntuación SOFÁ parcial renal y mortalidad en la Unidad

de Cuidados Intensivos;

SOFÁ parcial

renal

< 3

> 3

Mortalidad en UCI

NO

235

7

SI

42

6

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial renal", se utilizó una prueba Chi

Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad en
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la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y negativa [x2

{1)=8,635, p=O,Ol].

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad

en UCI

No

Sí

SOFÁ parcial renal

n

242

48

Media

0,53

1,08

Desviación típica

0,83

1,10

La prueba t de Student para muestras independientes

en función de la variable "puntuación SOFÁ parcial renal"

resultó estadísticamente significativa entre los grupos

mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos afirmativa y

negativa [t (288)=3,950, p<0,0001]

C- Puntuación SOFÁ parcial renal y mortalidad a las 72 horas

del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos::

SOFÁ parcial

renal

< 3

> 3

Mortalidad a las 72 h

NO

230

6

SI

4

1

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial renal", se utilizó una prueba Chi

Cuadrado de Pearson, que no pudo demostrar diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos mortalidad a
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las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos

afirmativa y negativa (p=0,138).

Si se aplica una prueba t de Student para muestras

independientes entre ambas variables:

Mortalidad a

las 72 h

No

Sí

SOFÁ parcial renal

n

236

5

Media

0,51

1,20

Desviación típica

0,80

1,64

La prueba t de Student para muestras independientes en

función de la variable "puntuación SOFÁ renal" no mostró

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos

mortalidad a las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos afirmativa y negativa (p=0,06).
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2. Criterios de adecuación de ingreso en Medicina Intensiva:

2.1 CRITERIOS DE ADECUACIÓN

Tendrán un ingreso inadecuado en una Unidad de Cuidados

Intensivos, pudiendo beneficiarse del mismo en una Unidad de

Cuidados Intermedios, aquellos pacientes que cumplan alguna de

estas tres premisas:

* Primera premisa:

1) Estancia < 2 días, sin muerte.

2) No ventilación mecánica.

3) Puntuación APACHE I I < 10.

4) Puntuación NEMS < 25.

* Segunda premisa:

1) Estancia < 3 días, sin muerte.

2) Existencia de ventilación mecánica (invasiva o no invasiva).

3) Puntuación APACHE II < 10.

* Tercera premisa:

1) Estancia < 2 días, sin muerte.

2) Puntuación SOFÁ parcial menor o igual a 2.

3) Puntuación SOFÁ total menor de 7.

Analizada la muestra se obtienen los siguentes resultados,

siendo el tipo de ingreso "adecuado" el que no cumple niguna

premisa e "inadecuado" el que cumple una de las tres:
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TIPO DE INGRESO

Adecuado

Inadecuado

FRECUENCIA

188

102

PORCENTAJE

64,8 %

35,2 %

TIPO DE INGRESO

35,20°/<

64,80%

O Adecuado •inadecuado

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN

A-EDAD

EDAD

Adecuado

Inadecuado

Media

55,72

52

Desv. Tip.

19,85

20,67

Mediana

59

53

Mínimo

15

14

Máximo

89

86

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"edad" se empleó como estadístico de contraste la prueba no

paramétrica U de Mann-Whitney, no existiendo diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos adecuado e

inadecuado para la misma variable (p=0,142).
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B.- PUNTUACIÓN APACHE I I

APACHE I I

Adecuado

Inadecuado

Media

19,53

9,87

Desv. Tip.

8,7

5,4

Mediana

18

9

Mínimo

3

0

Máximo

50

28

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación APACHE I I " se empleó como estadístico de contraste la

prueba no parametrica U de Mann-Whitney, observándose valores

significativamente mayores para el grupo adecuado que para el

inadecuado en la misma variable (Z= - 9,429, p<O,OOO)

C- PUNTUACIÓN SOFÁ PARCIAL RESPIRATORIA

SOFÁ

RESP.

Adecuado

Inadecuado

Media

2,38

1,35

Desv. Tip.

1,01

0,91

Mediana

3

1

Mínimo

0

0

Máximo

4

2

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial respiratoria" se empleó como estadístico

de contraste la prueba no parametrica U de Mann-Whitney,

observándose valores significativamente mayores para el grupo

adecuado que para el inadecuado en la misma variable [Z= -

7,884, p<0,0001].
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D - PUNTUACIÓN SOFÁ PARCIAL COAGULACIÓN

SOFÁ

COAG.

Adecuado

Inadecuado

Media

0,69

0,42

Desv. Tip.

1,01

0,66

Mediana

0

0

Mínimo

0

0

Máximo

4

2

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial coagulación" se empleó como estadístico

de contraste la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, no

existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los

grupos adecuado e inadecuado para la misma variable (p=0,079).

E- PUNTUACIÓN SOFÁ PARCIAL HEPÁTICA

SOFÁ HEP.

Adecuado

Inadecuado

Media

0,53

0,40

Desv. Tip.

0,75

0,63

Mediana

0

0

Mínimo

0

0

Máximo

3

2

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial hepática" se empleó como estadístico de

contraste la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, no

existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los

grupos adecuado e inadecuado para la misma variable (p=0,169).
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F- PUNTUACIÓN SOFÁ PARCIAL NEUROLÓGICA

SOFÁ

NEUR.

Adecuado

Inadecuado

Media

1,55

0,53

Desv. Tip.

1,54

0,71

Mediana

1

0

Mínimo

0

0

Máximo

4

2

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial neurológica" se empleó como estadístico

de contraste la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney,

observándose valores significativamente mayores para el grupo

adecuado que para el inadecuado en la misma variable [Z= -

5,051, p<0,0001]

G.- PUNTUACIÓN SOFÁ PARCIAL HEMODINÁMICA

SOFÁ

HEMO.

Adecuado

Inadecuado

Media

1,89

0,49

Desv, Tip.

1,56

0,98

Mediana

2

0

Mínimo

0

0

Máximo

4

2

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial hemodinámica" se empleó como

estadístico de contraste la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney, observándose valores significativamente mayores para el

grupo adecuado que para el inadecuado en la misma variable [Z=

- 7,380, p<0,0001].
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H.- PUNTUACIÓN SOFÁ PARCIAL RENAL

SOFÁ

RENAL

Adecuado

Inadecuado

Media

0,73

0,41

Desv. Tip.

1,01

0,58

Mediana

0

0

Mínimo

0

0

Máximo

4

2

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ parcial renal" se empleó como estadístico de

contraste la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney,

observándose valores significativamente mayores para el grupo

adecuado que para el inadecuado en la misma variable [Z= -

2,196, p<0,0001].

I.- PUNTUACIÓN SOFÁ TOTAL

SOFÁ

Adecuado

Inadecuado

Media

7,77

3,61

Desv. Tip.

3,22

2,91

Mediana

7

3

Mínimo

1

0

Máximo

19

7

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación SOFÁ total" se empleó como estadístico de contraste la

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, observándose valores

significativamente mayores para el grupo adecuado que para el

inadecuado en misma variable [2= - 9,537, p<0 /0001].
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J - PUNTUACIÓN NEMS

NEMS

Adecuado

Inadecuado

Media

36,47

22,24

Desv. Tip.

9,10

4,7

Mediana

38

23

Mínimo

18

14

Máximo

51

43

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"puntuación NEMS" se empleó como estadístico de contraste la

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, observándose valores

significativamente mayores para el grupo adecuado que para el

inadecuado en la misma variable [Z= - 11,330, p<0,0001]

K.- DÍAS PE ESTANCIA

DÍAS EST.

Adecuado

Inadecuado

Media

9,14

2,46

Desv. Tip.

9,54

2,14

Mediana

5

2

Mínimo

1

1

Máximo

70

4

Para comparar los dos grupos en función de la variable "días

de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos" se empleó como

estadístico de contraste la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney, observándose valores significativamente mayores para el

grupo adecuado que para el inadecuado en la misma variable [Z=

- 8,553, p<0,0001]
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M.- DÍAS ENTRE EL INICIO DE LAS DESCONEXIONES Y EL

ALTA

DÍAS DX

ALT

Adecuado

Inadecuado

Media

2,34

0,18

Desv. Tip.

3,62

0,5

Mediana

1

0

Mínimo

0

0

Máximo

25

3

Para comparar los dos grupos en función de la variable "días

entre el inicio de las desconexiones y el alta de la Unidad de

Cuidados Intensivos" se empleó como estadístico de contraste la

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, observándose valores

significativamente mayores para el grupo adecuado que para el

inadecuado en la misma variable [Z= - 6,896, p<O,OOOl].

N.- DÍAS ENTRE LA EXTUBACIÓN Y EL ALTA

DÍAS EX

ALT

Adecuado

Inadecuado

Media

1,49

0,15

Desv. Tip.

2,21

0,43

Mediana

1

0

Mínimo

0

0

Máximo

13

2

Para comparar los dos grupos en función de la variable "días

entre la extubación y el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos"

se empleó como estadístico de contraste la prueba no paramétrica

U de Mann-Whitney, observándose valores significativamente

mayores para el grupo adecuado que para el inadecuado en la

misma variable [Z= - 6,990, p<0,0001]
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Ñ.- DÍAS ENTRE EL ALTA POSIBLE Y EL ALTA REAL

DÍAS ALT

P/R

Adecuado

Inadecuado

Media

0,78

0,18

Desv. Tip.

1,09

0,58

Mediana

0

0

Mínimo

0

0

Máximo

4

3

Para comparar los dos grupos en función de la variable "días

entre elalta posible y el alta real de la Unidad de Cuidados

Intensivos" se empleó como estadístico de contraste la prueba no

paramétrica U de Mann-Whttney, observándose valores

significativamente mayores para el grupo adecuado que para el

inadecuado en la misma variable [Z= - 5,054, p<0,000l ]

La causa del retraso en el alta en ambos grupos fue como sigue:

CAUSA

Falta de camas

Desconfianza

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

28

32

INADECUADO

6

7

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"causa del retraso en el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos"

se utilizó una prueba Chi Cuadrado de Pearson, que indicó la

ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre el

grupo adecuado y el inadecuado (p= 1,000).
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L- SEXO

SEXO

Hombre

Mujer

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

116

72

INADECUADO

63

39

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"sexo" se utilizó una prueba Chi Cuadrado de Pearson, que indicó la

ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre el

grupo adecuado y el inadecuado (p=1,000).

O- DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

Cardíaco no

isquémico

Intoxicación

Respiratorio

Infeccioso

Traumático

Neurológico

Postquirúrgico

programado

Digestivo

Metabólico

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

27

7

39

27

53

9

25

0

1

INADECUADO

24

9

8

7

14

5

26

4

5

- 157 -



RESULTADOS

P.- VENTILACIÓN MECÁNICA

VENTILACIÓN

MECÁNICA

Ninguna

No Invasiva

Invasiva

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

21

24

143

INADECUADO

80

2

20

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"Ventilación mecánica" se utilizó una prueba Chi Cuadrado de

Pearson, que mostró diferencias estadísticamente significativas

entre el grupo adecuado y el inadecuado [x2 (2)=132,002,

p<0,0001]

O- MUERTE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

ÉXITUS UCI

Sí

No

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

47

141

INADECUADO

1

101

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos" se utilizó una prueba

Chi Cuadrado de Pearson, que mostró diferencias estadísticamente

significativas entre el grupo adecuado y el inadecuado [x2

(l)=27,620, p<0,000]
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R- MUERTE DENTRO DE LAS 72 HORAS DEL ALTA DE LA

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

ÉXITUS 72 h.

Sí

No

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

5

136

INADECUADO

0

100

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"muerte dentro de las 72 horas del alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos" se utilizó una prueba Chi Cuadrado de Pearson, que

indicó la ausencia de diferencias estadísticamente significativas

entre el grupo adecuado y el inadecuado (p=0,078).

S.- CONSULTA DURANTE DE LAS 72 HORAS POSTERIORES AL

ALTA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

CONSULTA 72 h

Sí

No

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

4

127

INADECUADO

2

80

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"consulta durante de las 72 horas posteriores al alta de la Unidad

de Cuidados Intensivos" se utilizó una prueba Chi Cuadrado de

Pearson, que indicó la ausencia de diferencias estadísticamente

significativas entre el grupo adecuado y el inadecuado (p=1,000).
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T.- REINGRESO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

DURANTE LAS 72 HORAS POSTERIORES AL ALTA DE LA

MISMA

REINGRESO 72 h.

Si

No

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

2

129

INADECUADO

0

82

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"reingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos durante de las 72

horas posteriores al alta de la misma" se utilizó una prueba Chi

Cuadrado de Pearson, que indicó la ausencia de diferencias

estadísticamente significativas entre el grupo adecuado y el

inadecuado (p=0,524).

U- MORTALIDAD EVITABLE

MORTALIDAD

EVITABLE

Muerte Evitable

Muerte

Potencialmente

evitable

Muerte claramente

evitable

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

29

21

2

INADECUADO

1

0

0

Para comparar los dos grupos en función de la variable

'mortalidad evitable" se utilizó una prueba Chi Cuadrado de
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Pearson, que indicó la ausencia de diferencias estadísticamente

significativas entre el grupo adecuado y el inadecuado (p=0,524).

W.- MOTIVO DEL ALTA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS

MOTIVO ALTA

Mejoría

Situación terminal

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

138

3

INADECUADO

99

1

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"motivo del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos", se utilizó

una prueba Chi Cuadrado de Pearson, que indicó la ausencia de

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo adecuado

y el inadecuado (p=0,349).

X.- DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

a.- Distribución por Nivel Hospitalario:

NIVEL

HOSPITALARIO

Nivel III

Nivel II

Nivel I

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

104

63

21

INADECUADO

40

34

28

Para comparar los dos grupos en función de la variable "nivel

hospitalario" se utilizó una prueba Chi Cuadrado de Pearson, que
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mostró diferencias estadísticamente significativas entre el grupo

adecuado y el inadecuado [x2 (2)=13,827, p<0,001]

b.- Distribución por hospitales:

NIVEL

HOSPITALARIO

La Paz

12 Octubre Trauma

12 Octubre

Polivalente

Leganés

Tala vera

Cuenca

Toledo

Menorca

TIPO DE INGRESO

ADECUADO

49

27

28

15

27

21

7

14

INADECUADO

28

2

10

11

16

7

9

19

Para comparar los dos grupos en función de la variable

"centro hospitalario" se utilizó una prueba Chi Cuadrado de

Pearson, que arrojó diferencias estadísticamente significativas

entre el grupo adecuado y el inadecuado [x2 (7)=23,835,

p<O,OOl].
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Y- NÚMERO DE "ESTANCIAS LIBERADAS" POR EL GRUPO

"INADECUADO":

Adecuado

Inadecuado

Total

Número de

enfermos

188

102

290

Sumatorio de días

de estancia en UCI

1720

251

1971

De un total de 1971 días de estancia en nuestra muestra, el

grupo "inadecuado" liberaría 251; un 12,73 % de las mismas.

Z - RELACIÓN ENTRE CARGAS DE ENFERMERÍA Y GRAVEDAD

EXPRESADA EN LA PUNTUACIÓN APACHE I I :

Se aplicó un modelo lineal de regresión logística para los

casos de ingreso inadecuado, resultando que el 6,4 % de la

variabilidad en el NEMS estaría explicado por el APACHE I I

(R=0,064).

En cambio, se aplicó también un modelo lineal de regresión

logística para los casos de ingreso adecuado, resultando que el

38,9 % de la variabilidad en el NEMS estaría explicado por el

APACHE I I (R=0,389). Siendo la relación estadísticamente

significativa entre ambas variables [F (1,187) = 33,172, p <

0,0001].
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AA- RELACIÓN ENTRE CARGAS DE ENFERMERÍA Y

GRAVEDAD EXPRESADA EN LA PUNTUACIÓN SOFÁ TOTAL:

Se aplicó un modelo lineal de regresión logística para los

casos de ingreso inadecuado, resultando que el 0,7 % de la

variabilidad en el NEMS estaría explicado por el SOFÁ total

(R=0,007).

En cambio, se aplicó también un modelo lineal de regresión

logística para los casos de ingreso adecuado, resultando que el

53,4 % de la variabilidad en el NEMS estaría explicado por el SOFÁ

total (R=0,534). Siendo la relación estadísticamente significativa

entre ambas variables [F (1,187) = 74,163, p < 0,0001].
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3. Alta precoz de los Servicios de Medicina Intensiva

Existen pacientes que pueden beneficiarse de un alta más

precoz de los Servicios de Medicina Intensiva, pasando a las Áreas

de Intermedios. Definiremos en nuestra muestra como criterios de

alta precoz:

1) Existencia de retraso en el alta entre el alta posible y real.

2) Existencia de más de dos días entre la extubación y el alta.

3) Existencia de más de dos días entre el inicio de las

desconexiones y el alta.

4) Encontrarse dentro del grupo "Adecuado" de ingreso en una

Unidad de Cuidados Intensivos.

Si se analiza cada grupo por separado:

1.- Existencia de retraso en el alta entre el alta posible y real:

RETRASO EN EL ALTA

NO

SI

Frecuencia

171

71

Porcentaje

70,7 %

29,3 %

2.- Existencia de más de dos días entre la extubación v el alta:

MÁS DE 2 DÍAS

EXTUBACIÓN/ALTA

NO

SI

Frecuencia

74

68

Porcentaje

52,1 %

47,9 %
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3.- Existencia de más de dos días entre el inicio de las

desconexiones v el alta:

MÁS DE 2 DÍAS

DESCONEXIONES/ALTA

NO

SI

Frecuencia

63

79

Porcentaje

44,3 %

55,7 %

Encontramos los siguientes enfermos que cumplen los cuatro

criterios:

ALTA PRECOZ

NO

SI

Frecuencia

50

89

Porcentaje

3 6 %

64 %

El tipo de enfermos que se podría beneficiar de un alta precoz

se encuadra dentro de los siguientes diagnósticos:

DIAGNÓSTICO

Cardíaco no

isquémico

Intoxicación

Respiratorio

Infeccioso

Traumático

Neurológico

Postquirúrgico

programado

ALTA PRECOZ

NO

8

3

14

4

7

3

10

SI

9

4

20

13

28

3

12
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Digestivo

Metabólico

0

1

0

1

Si se analiza por centros la existencia de altas precoces:

NIVEL

HOSPITALARIO

Nivel III

Nivel II

Nivel I

ALTA PRECOZ

NO

22

19

9

SI

55

27

7

Para comparar los dos grupos en función de la variable "nivel

hospitalario" se utilizó una prueba Chi Cuadrado de Pearson, que

indicó la ausencia de diferencias estadísticamente significativas

entre el grupo alta precoz afirmativo y negativo (p=0,072).
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F.- DISCUSIÓN
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F.-

DISCUSIÓN

1. ANÁLISIS DE LA MUESTRA:

El estudio se realizó durante 45 días consecutivos en los

meses de Octubre y Noviembre de 2001. Estos meses fueron

escogidos al no destacar por tener una elevada incidencia de una u

otra patología, y tampoco por ser meses caracterizados por

grandes desplazamientos de la población (con mayor incidencia de

accidentes de circulación) que pudiera sesgar de alguna forma

nuestros resultados.

Los enfermos fueron analizados prospectivamente y

recogidos secuencialmente hasta alcanzar el tamaño muestral

establecido de antemano. Así los centros hospitalarios de Nivel I I I ,

con grandes Unidades de Cuidados Intensivos, aportaron a nuestra

muestra una mayor cantidad de enfermos con respecto a los

centros de niveles I I y I, respectivamente. Esto quizás pudiera dar

la falsa sensación de mostrar una población poco homogénea pero,

debido a dos circunstancias, creemos que no existen sesgos de

selección en la misma. Estas circunstancias son la armonización de

la muestra extrayendo a los enfermos en el contexto de la

cardiopatía isquémica, y a la propia organización de nuestro

- 169-



DISCUSIÓN

Sistema sanitario en áreas homogéneas de las que depende un

centro concreto.

Se estudiaron 290 pacientes que ingresaron en 8 Unidades de

Cuidados Intensivos (y en 7 hospitales distintos). El grupo de

hospitales analizados es representativo del 87,1 % de los

hospitales españoles 167.

La distribución por edades es similar en todos los centros,

salvo en la Unidad de Politraumatizados del Hospital Universitario

12 de Octubre, donde la edad media de sus enfermos es más baja,

dada la prevalencia que tiene la patología traumática en la segunda

y tercera década de la vida.

Respecto al análisis por índices de gravedad observamos que,

según la puntuación APACHE I I , los pacientes más graves se

atendieron en la Unidad de Politraumatizados del Hospital

Universitario 12 de Octubre (APACHE II medio de 22,6) y el

Hospital Universitario La Paz (APACHE I I medio de 22,6).

Curiosamente, la Unidad Polivalente del Hospital Universitario 12

de Octubre presenta un valor de APACHE I I medio más bajo (11,2),

que sería explicable por la división de los cuidados críticos por

patologías realizada en dicho Centro. Si se analiza el índice de

gravedad SOFÁ encontramos que la puntuación mayor de la

muestra la tienen el Hospital Verge del Toro de Menorca (SOFÁ

medio de 8,6) y la Unidad de Politraumatizados del Hospital

Universitario 12 de Octubre (SOFÁ medio de 7,9). Este hallazgo

sería explicable por las condiciones propias del Hospital de

Menorca, donde los pacientes graves no pueden ser trasladados

fácilmente a centros de nivel I I I . La menor puntuación SOFÁ

corresponde al Hospital Provincial de Toledo (SOFÁ medio de 3,9).
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La incidencia de fracaso mono o multiorganico fue del 62,8

%, mientras que la tasa de fracaso de dos o más órganos se situó

en el 25,9 %. Esto contrasta con el trabajo que en 1996 publicó

Zimmerman171 comparando dos poblaciones, la primera de 5.677

enfermos en 19 Unidades de Cuidados Intensivos de 13 hospitales

de los Estados Unidos de América ingresados entre 1979 y 1982, y

la segunda de 17.440 en 42 Unidades de Cuidados Intensivos de

40 hospitales, también en los Estados Unidos. La incidencia de

fracaso orgánico fue similar en ambos grupos, con un 44 y 48 %

respectivamente; la tasa de fracaso multiorganico fue del 14 % en

ambos grupos.

Las diferencias entre ambos resultados pudieran ser

achacables a los criterios de definición de fracaso multiorganico. El

estudio de Zimmerman basa su definición en los criterios

fisiológicos objetivos publicados en 1985 por Knaus172, mientras

que nuestro trabajo basa su definición en la puntuación SOFÁ (ya

desarrollaremos más adelante su discusión). Además, el citado

estudio no analiza el tipo de fallos orgánicos de la muestra. En

nuestra población el fracaso orgánico más prevalente es el

respiratorio, seguido del cardiovascular, neurológico, coagulación,

renal y hepático. Todo ello en consonancia con lo publicado hasta el

momento en la literatura 80.

En nuestro trabajo, al igual que en el de Zimmerman, existe

una correlación entre los sistemas de valoración de gravedad

(APACHE II), la presencia o no de ventilación mecánica y el número

de fracasos orgánicos.
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Como valoración de cargas de trabajo en enfermería

utilizamos la puntuación NEMS. El Centro que ha presentado

mayores valores ha sido la Unidad de Politraumatizados del

Hospital Universitario 12 de Octubre (NEMS medio 43,44).

Nuevamente, la atención al enfermo traumático agudo genera

amplias cargas de trabajo de enfermería. Por otro lado tenemos

como Centro con menor valor de NEMS el Hospital Provincial de

Toledo. Al ser una Unidad con características de Centro comarcal

nivel I y con un Centro de referencia de Trauma muy cercano, se

eliminan cargas de trabajo ligadas a este tipo de patología.

Se buscó la correlación entre los índices de gravedad

(APACHE I I Y SOFÁ Total) y el índice de cargas de trabajo de

enfermería (NEMS) entre los distintos centros del estudio, en un

intento de saber qué Unidades adaptaban mejor sus ingresos. La

Unidad con coeficientes de correlación más altos es la del Hospital

Nuestra Señora de la Luz, de Cuenca (APACHE II/SOFA 0,861,

APACHEII/NEMS 0,802, SOFA/NEMS 0,864, con un nivel de

correlación de 0,01). La correlación medida en toda la muestra

resulta estadísticamente significativa (con un nivel de correlación

de 0,01) en la correlación APACHE II/SOFA = 0,647 y SOFA/NEMS

= 0,793. Estos resultados no dejan de ser un "control de calidad de

la muestra", informándonos de la correcta adaptación en los

ingresos.

La presencia de ventilación mecánica (tanto invasiva como no

invasiva) se relaciona en nuestro trabajo con un mayor nivel de

gravedad y de cargas de enfermería (con diferencias

estadísticamente significativas; p<0,0001). Pero cuando se analiza

la presencia de ventilación mecánica en el postoperatorio

programado y comparamos este grupo tanto con el resto de la
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muestra en general, como con los pacientes con ventilación

mecánica en particular (fuera de un postoperatorio inmediato),

difiere significativamente (p<0,0001) en cuanto a nivel de

gravedad medido por SOFÁ y APACHE I I y en cuanto a cargas de

trabajo en enfermería.

Se ha realizado una revisión exhaustiva de la relación de la

mortalidad en nuestra población a estudio y los distintos

parámetros de análisis. Analizamos si existían variaciones de la

mortalidad con un nivel dado de cada parámetro y posteriormente

analizamos la diferencia de las medias para cada variable. Se

estudió la mortalidad total, la exclusiva en la Unidad de Cuidados

Intensivos y la mortalidad durante de las 72 horas del ingreso en

Cuidados Intensivos. Se encontraron diferencias estadísticamente

significativas entre los niveles de gravedad expresados por el

APACHE I I y el SOFÁ y la mortalidad global y la específica en

Cuidados Intensivos, lo que viene a reflejar aquello publicado

previamente en trabajos clásicos como el de Knaus (para el

APACHE II) o el de Moreno 81, pero no encontramos diferencias

significativas con la mortalidad a las 72 horas del alta de Cuidados

Intensivos cuando se analizó la muestra según los cortes prefijados

(APACHE > o < 10, SOFÁ > o < 7), pero sí cuando se hizo un

análisis de comparación de medias en ambos grupos. Estas

diferencias pueden ser explicadas tanto porque el pequeño número

de casos hace que nos falsee la estadística (lo más probable, al no

estar nuestro trabajo específicamente diseñado para analizar estas

circunstancias) o porque los niveles prefijados no son sensibles

para analizar la mortalidad tardía (cosa que nos parece más

complicado, pues contradice lo publicado en las grandes series

comentadas anteriormente). También hemos encontrado

resultados similares cuando se analizaron las diferencias entre
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disfunción y fracaso en cada órgano, medido con el SOFÁ parcial,

con respecto a la mortalidad. De igual manera se encontraron

diferencias significativas en la mortalidad global y específica en

Cuidados Intensivos, y con resultados similares en el análisis de la

mortalidad a las 72 horas del alta de Cuidados Intensivos. También

nuestros resultados vienen a reflejar lo ya publicado en trabajos

como el de Peres-Bota 173.

Hemos encontrado, de igual manera, una relación entre las

cargas de trabajo en enfermería medidas por el NEMS y la

mortalidad, tanto global como específica en Cuidados Intensivos,

pero no se han encontrado diferencias al analizar la mortalidad a

las 72 del alta de Cuidados Intensivos. Esto viene a reforzar

aquellos polémicos artículos que postulaban que la mayoría de los

recursos que se emplean en Medicina Intensiva van dirigidos a los

pacientes que fallecen 174. Quizás no deja de ser una lectura un

tanto reduccionista y tremendamente pesimista. Lo más correcto

sería pensar que los pacientes más graves (que por ser más graves

tienen más mortalidad) necesitan mayor nivel de cuidados y mayor

esfuerzo terapéutico para que salgan adelante.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNIDADES DE

CUIDADOS INTERMEDIOS:

Como ya se comentó en el capítulo de la Introducción, los

pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva

pertenecen a tres grandes categorías 7: un grupo que sólo requiere

vigilancia de enfermería, otro grupo de enfermos en el cual el

paciente recibe apoyo continuo de enfermería y precisa

intervenciones médicas ocasionalmente, y un tercer grupo formado

por aquellos pacientes que requieren terapia con técnicas
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especializadas para el soporte vital y en la que es preciso la

presencia médica directa.

Por tanto, es necesaria una perspectiva diferente, que

establezca bases cualitativas para la clasificación de los pacientes, en

función de los fines genéricos del Servicio.

En el primer grupo, se consideran apropiados los enfermos tan

solo para observación y monitorización, incluso aunque su situación

fisiopatológica sea estable. Estos enfermos deben tener un riesgo

reconocido de complicaciones y deben ser admitidos cuando la

posibilidad de detección y tratamiento de éstas sea más alto en el

contexto de la Medicina Intensiva que en otra área del hospital.

Estos enfermos suelen ser dados de alta a las 24 ó 48 horas.

Los pacientes con elevadas demandas de enfermería 8, tales

como aquellos con frecuentes cambios posturales, curas complejas,

repetidas determinaciones analíticas, control de ingresos y pérdidas

de líquidos, y una miríada de tareas adicionales de enfermería, que

están más allá de la capacidad del contingente de enfermería de una

Planta convencional, puedan representar un importante número de

ingresos, llegando incluso al 60% del total en Estados Unidos de

América, Estos enfermos suelen estar fisiológicamente estables pero

permanecen períodos largos de tiempo en la Unidad de Cuidados

Intensivos y están expuestos tanto a complicaciones relacionadas

con su diagnóstico primario como a subsiguientes fallos de órganos

inicialmente funcionantes, especialmente ocasionados por las

interrelaciones entre sepsis, función inmune y estado nutricional.

El tercer grupo se caracteriza por pacientes que requieren

cuidado médico constante. Están fisiológicamente inestables, y
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médicos y enfermería deben permanecer durante mucho tiempo a la

cabecera midiendo variables fisiológicas y tomando frecuentes

decisiones terapéuticas. Este grupo conforma la imagen prototípica

de los cuidados intensivos que combina tecnología sofisticada,

actividad rápida y eficiente, y quizás, mejorías espectaculares. Este

tipo de pacientes representa en la literatura el 10 - 20 % del total de

ingresos y sólo permanece en esta categoría por un período de

tiempo corto.

Bajo esta perspectiva, se empiezan a crear niveles

asistenciales dentro de los Servicios de Medicina Intensiva y,

consecuentemente, aparecen las Unidades de Cuidados Intermedios.

La graduación asistencial en estos dos niveles de asistencia, se

ha demostrado como una medida eficiente en el tratamiento del

enfermo crítico al conseguir la efectividad de su tratamiento unido a

un menor consumo de recursos " .

Cada día existen más pacientes tributarios de monitorización

continuada y/o medidas de apoyo de las funciones vitales que

necesitan ser ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos, lo que

ha abierto el abanico diagnóstico y expandido la casuística de estas

Unidades.

Es cada día más evidente que existen más candidatos que

camas y que los recursos son limitados.

En nuestro país los hospitales comienzan tímidamente a crear

Unidades de Cuidados Intermedios en un intento de aliviar la

presión asistencial en las Unidades de Cuidados Intensivos y de

mejorar la calidad en la asistencia "un escalón por encima-un
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escalón por debajo" entre las Unidades de Hospitalización

Convencional y los Servicios de Urgencia y las propias Unidades de

Cuidados Intensivos; promoviendo así altas más precoces de las

Unidades de Cuidados Intensivos 158, aumentando los ingresos en

las mismas 159, disminuyendo los reingresos 129, disminuyendo los

costes 156, y descendiendo la mortalidad en las Unidades de

Hospitalización Convencional 125.

En la literatura médica se ha estudiado ampliamente la

población de pacientes que ingresan en los Servicios de Cuidados

Intensivos que podría beneficiarse de su ingreso en una Unidad de

Cuidados Intermedios. El estudio más amplio fue realizado por

Zimmerman en 1996 117, donde, tras analizar una serie de 17.440

enfermos en más de 200 camas de Cuidados Intensivos en 40

hospitales, encuentra que 8.040 ingresan únicamente para

monitorización. De estos enfermos seleccionó 6.180 (35,4 %)

pacientes que no requirieron tratamiento activo durante todo el

ingreso.

Otros estudios 17S 176 177 con menor número de pacientes

indican que esta población de enfermos oscila entre el 20 y el 77

%. Todos estos estudios fueron realizados en un ámbito anglosajón

tanto de modelo de medicina hospitalaria en general, como de

medicina intensiva en particular.

En nuestro país no existe hasta ahora ningún estudio que

analice si el "modelo anglosajón" es aplicable a nuestro medio. En

1992 Solsona " evaluó la eficiencia de un Servicio de Medicina

Intensiva con graduación asistencial (que disponía de una Unidad

de Cuidados Intensivos con una Unidad de Cuidados Intermedios

aneja) respecto a otro con una Unidad de Cuidados Intensivos
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solamente. En su trabajo concluye que la graduación asistencial es

una solución eficiente para el cuidado de los pacientes críticos. El

trabajo no analiza la adecuación del ingreso en Cuidados

Intensivos. Posteriormente, sólo existen referencias testimoniales

en nuestro medio sobre las Unidades de Cuidados Intermedios o

sobre la adecuación del ingreso de los pacientes en Cuidados

Intensivos respecto Cuidados Intermedios.

Asumiendo que la realidad de cada hospital es distinta en

cuanto a su gestión, distribución, arquitectura, área sanitaria,

cartera de servicios, e t c . , diseñamos nuestro estudio intentando

abarcar el mayor número de tipos de hospitales en nuestro país.

Seleccionamos Centros que no hubieran comenzado con el proceso

de creación de Unidades de Cuidados Intermedios, y hallamos el

tamaño muestral mediante y = z2 x p (1-p) / d2 para una tasa de

adecuación del 30 %, y para un error absoluto del 0,05, con un

intervalo de confianza del 95%, suponiendo esto la existencia de

un mínimo de 289 casos en nuestro estudio para demostrar la

hipótesis. Nos quisimos acercar más a los resultados del trabajo de

Zimmerman, no sólo por ser uno de los más recientes, sino sobre

todo, por analizar una población mayor.

La tasa de adecuación hospitalaria ha sido analizada con

herramientas específicas utilizadas en gestión hospitalaria. La más

validada ha sido el Appropriateness Evaluation Protocol (AEP)178.

En nuestro medio se analizó con esta herramienta la adecuación de

ingreso en un hospital de agudos 179. Este estudio demostraba que

la proporción de la adecuación global de la estancia fue del 74,7%

siendo la de los servicios quirúrgicos del 82,8% y la de los médicos

el 69,9%. El empleo de este protocolo para nuestro análisis no

podía discriminar qué pacientes se beneficiarían o no de su ingreso
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en una u otra área (Cuidados Intensivos versus Cuidados

Intermedios).

Zimmerman, en un estudio realizado sobre la misma muestra

de enfermos referidos anteriormente, en el 1995 177 describe qué

predicciones objetivas pueden identificar los pacientes ingresados

en Unidades de Cuidados Intensivos que tienen bajo riesgo de

tratamiento activo en estas Unidades. Los determinantes objetivos

más importantes en su estudio eran la puntuación APACHE I I I , la

edad, la situación quirúrgica y la localización hospitalaria y

duración de estancia antes de ingresar en Cuidados Intensivos.

Nosotros describimos una serie de criterios que servirían para

seleccionar a los enfermos que pudieran beneficiarse de su ingreso

en Unidades de Cuidados Intermedios. Como se comentó en la

Introducción, las Unidades de Cuidados Intermedios van a

proporcionar un nivel de Cuidados Intermedios entre la

Hospitalización y los Cuidados Intensivos. Estas Unidades

monitorizan y asisten a enfermos que presentan o pueden

presentar el fracaso de un único órgano. No deben o suelen tratar

pacientes que requieren el apoyo a más de un órgano en fallo ni a

aquellos que requieran ventilación mecánica 11. Aún así, y en

referencia a esta definición, proponemos una Unidad de Cuidados

Intermedios que monitorice, que trate a pacientes sólo con

disfunciones orgánicas o con un solo fallo de órgano, pudiendo

administrar ventilación mecánica en el contexto de la desconexión

de la misma, en el despertar de una cirugía o como ventilación

mecánica no invasiva, y que, dada la menor proporción

enfermera/paciente existente no tenga excesivas cargas de trabajo

de enfermería. Nuestros criterios van a seleccionar el nivel de

gravedad por la puntuación APACHE I I , la situación de
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disfunción/fallo orgánico mediante la puntuación SOFÁ, el nivel de

cargas de enfermería mediante la puntuación NEMS y la estancia

en la Unidad de Cuidados Intensivos (como índice indirecto de

resolución del problema que le llevó a la misma).

Seleccionamos como "grupo inadecuado' de ingreso en

Unidades de Cuidados Intensivos (o adecuados para su ingreso en

una Unidad de Cuidados Intermedios) a los enfermos que

cumplieran una o varias de estas tres premisas:

* Primera premisa:

1) Estancia < 2 días, sin muerte.

2) No ventilación mecánica.

3) APACHE < 10.

4) NEMS < 25.

* Segunda premisa:

1) Estancia < 3 días, sin muerte.

2) Existencia de ventilación mecánica (invasiva o no invasiva).

3) APACHE < 10.

* Tercera premisa:

1) Estancia < 2 días, sin muerte.

2) SOFÁ parcial menor o igual a 2.

3) SOFÁ total menor de 7.

Respecto a la primera premisa, analizamos enfermos con un

índice de gravedad al ingreso que hacía inferir una mortalidad no

superior al 10 % 180. Son pacientes que no tienen cargas excesivas

de enfermería asociadas 72, no necesitan ventilación mecánica y su
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ingreso es breve, por lo que se asume que necesitan

monitorización o tratamiento activo muy corto.

La segunda premisa analiza aquellos pacientes con

ventilación mecánica (invasiva o no invasiva), con índices de

gravedad bajos e ingreso breve. Algunos estudios han definido el

parámetro ventilación mecánica después de 4 días como indicador

de fracaso ventiiatorio 181. Una estancia corta (menor de 3 días)

que hace suponer que la duración de ventilación mecánica no ha

sido prolongada. De esta premisa descartamos la valoración de

cargas de enfermería porque su índice aumenta por el mero hecho

de existir la técnica de la ventilación, pero esta técnica se realiza

en un período corto de tiempo.

La tercera premisa analiza a los enfermos en referencia a la

disfunción/fracaso orgánico. Esto se valoró por el índice SOFÁ,

tanto parcial como total 80, siendo un valor parcial menor de 3

indicativo de disfunción de órgano y mayor o igual de 3, de

fracaso; y analizando un valor de SOFÁ total menor de 7 como

inferencia de una mortalidad no superior al 10 % 81.

En nuestra muestra de 290 enfermos ingresados

secuenciamente en 8 Unidades de Cuidados Intensivos durante 45

días, consideramos que 188 (64,8 %) pacientes tenían un ingreso

adecuado en Cuidados Intensivos {grupo adecuado), mientras que

102 (35,2 %) podrían beneficiarse de su ingreso en una Unidades

de Cuidados Intermedios {grupo inadecuado).

Dado que el grupo de hospitales analizados representa el

87,1 % de los hospitales españoles 167, podemos afirmar (salvando
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las particularidades propias de cada Centro) que nuestro análisis

podría ser aplicable a nuestro modelo sanitario nacional.

La distribución entre el grupo adecuado y el grupo

inadecuado no es similar en los tres niveles hospitalarios

analizados. El grupo de hospitales de nivel I tienen

significativamente (p<0,001) mayor número de ingresos

inadecuados que los de nivel I I y I I I . Esto podría explicarse por dos

razones:

I o El escaso número de pacientes que aportan esos

hospitales a la muestra pueden inducir un sesgo estadístico,

o

2o En el grupo de hospitales de nivel I al tener menos medios

tanto materiales como humanos, la Medicina Intensiva viene

a suplir de alguna manera estas carencias. En el año 2000,

Córdoba et al 161 reflexionan sobre la utilidad de una Unidad

de Cuidados Intermedios en un hospital comarcal,

concluyendo que existen patologías (a veces diferentes a las

de los hospitales de mayor nivel de complejidad) que se

pueden beneficiar de su ingreso en estas unidades, con los

beneficios generales anteriormente citados.

El resultado global resulta muy equiparable al publicado por

Zimmerman en 1996 117, al menos, desde el punto de vista

numérico, pero el tipo de enfermos adecuados para su ingreso en

Unidades de Cuidados Intermedios difiere en ambos modelos. El

modelo de Zimmerman considera adecuados para su ingreso en un

área de Cuidados Intermedios a los pacientes que ingresan

únicamente para monitorización y no requieren tratamiento activo

al menos durante las primeras 24 horas de ingreso en una Unidad
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de Cuidados Intensivos. En nuestro estudio, en función de los

criterios de isogravedad, disfunción versus fracaso orgánico y carga

de trabajo de enfermería, se analizan aquellos enfermos que

necesitando un nivel de asistencia complejo, podrían beneficiarse

de relaciones enfermería/paciente menores (en un nivel intermedio

de asistencia).

En nuestro análisis hemos retirado de la muestra (para

homogeneizarla mejor) los enfermos en el contexto de la

cardiopatía isquémica. Al existir un alto número de pacientes para

monitorización y sin tratamiento activo en las primeras 24 horas en

este grupo, respecto al citado estudio de Zimmerman, esto

explicaría la diferencia inicial de nuestros criterios y la congruencia

de los datos entre su estudio y el nuestro. Aún así, aunque

múltiples Guías recomiendan que el tratamiento del paciente

coronario agudo grave 168 169 debe hacerse en un área de críticos,

la presión asistencial y la falta de camas en Unidades Coronarias ha

hecho que se plantee la existencia también de gradación asistencial

que permita la atención de estos pacientes. Al margen de los

estudios iniciales en pacientes cardiópatas "menos graves" (lo que

significó el nacimiento del concepto de Unidades de Cuidados

Intermedios), también se plantea el desarrollo de estas Unidades

en el trabajo con pacientes coronarios agudos 182.

El análisis comparativo de las características de ambas

poblaciones descritas en nuestro trabajo, resultó estadísticamente

significativo. El análisis de las variables puntuación APACHE I I ,

SOFÁ parcial respiratorio, neurológico, hemodinámico y renal,

SOFÁ total, días de estancia, días entre el inicio de las

desconexiones y el alta, días entre la extubación y el alta, días

entre el alta posible y el alta real, o muerte en Cuidados Intensivos
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fue estadísticamente significativo entre ambos grupos. Así los

pacientes {tal y como se había diseñado) del "grupo inadecuado",

que podría beneficiarse de un nivel Intermedio de asistencia, son

enfermos con menor nivel de gravedad y de cargas de enfermería

y, de estar presente, la existencia de ventilación mecánica es

durante un período muy corto de tiempo.

Respecto al tipo de enfermos analizados en ambos grupos se

observa una tendencia no estadísticamente significativa en el grupo

adecuado a atender un mayor número de pacientes respiratorios,

infecciosos, traumáticos y neurológicos, mientras que el grupo

inadecuado "liberaría" de su atención en un Servicio de Cuidados

Intensivos a enfermos cardíacos no isquémicos, intoxicados,

postquirúrgicos programados, digestivos y metabólicos para

atenderlos en Cuidados Intermedios.

De nuestro estudio, debido a su diseño, no se pueden sacar

conclusiones estadísticamente significativas respecto a la

mortalidad oculta (mortalidad a las 72 h del alta de la Unidad de

Cuidados Intensivos) y a la tasa de reingresos (reingreso durante

de las 72 h posteriores al alta de la Unidad de Cuidados

Intensivos). La muestra es muy pequeña para poder obtener

conclusiones, aunque se observa una tendencia en el grupo

adecuado a presentar mayor mortalidad oculta y mayor número de

reingresos.

Nuestro trabajo se basa en la "falsa creencia" que todos los

enfermos que son susceptibles de ingresar en un área de Cuidados

Críticos, finalmente lo hacen. En todo el mundo occidental la

demanda de camas de críticos excede la oferta y, por gracia o por

desgracia, es necesaria una selección del paciente antes de su
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ingreso. Por eso nuestro estudio presenta una laguna al no analizar

los enfermos, valorados por los médicos intensivistas, a los cuales

se rechaza su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya sea

porque no están aún "lo suficientemente graves" para beneficiarse

de su ingreso o están en una fase demasiado avanzada de su

patología que tampoco pudiera beneficiarse del ingreso en un área

crítica. En el año 2001, Joynt 183 analizó prospectivamente los

enfermos a los que se denegaba su ingreso en un área de Cuidados

Intensivos. Un 38 % de los enfermos analizados fueron rechazados

para su ingreso en Cuidados Intensivos: el 44 % fue por

"selección" entre otros enfermos con mayor prioridad de

tratamiento, el 34 % por "tratamiento fútil" y el 22 % por "ingreso

inapropiado" al encontrarse bien. Separando el grupo de "ingreso

inapropiado" (que tenía incluso menor mortalidad que el grupo

admitido en Cuidados Intensivos) el grupo de enfermos

rechazados para su ingreso en un Área de Críticos tenía mayor

mortalidad que los ingresados.

Una Unidad de Cuidados Intermedios podría ayudar en este

sentido en su vocación de Unidad "un paso por encima-un paso por

debajo" de los Cuidados Intensivos. Por otro lado las Unidades de

Cuidados Intermedios también pueden ser útiles en el tratamiento

de pacientes con limitación del esfuerzo terapéutico. Solsona

refiere en su trabajo el ingreso en el nivel intermedio de 7

pacientes en los que se aplicaron criterios restrictivos en cuanto la

terapéutica debido a su mal pronóstico. La estancia de esos

enfermos en una Planta convencional hubiera supuesto una

disminución de recursos para el resto de los enfermos y el ingreso

en Cuidados Intensivos hubiera también supuesto una menor

disponibilidad para enfermos recuperables. Así, los Cuidados

Intermedios también pueden cumplir una misión en la mejor
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utilización de los recursos. En nuestro estudio se observó un

paciente fallecido en el grupo inadecuado cuya mortalidad está

consignada como t'nevitab/e, lo que hace intuir que el enfermo era

similar a los descritos por Solsona.

Los detractores de las Unidades de Cuidados Intermedios

postulan que la creación de éstas podrían tener efectos deletéreos

sobre las Unidades de Cuidados Intensivos. Entre estos efectos

negativos cabe destacar la mayor incidencia de infección

nosocomial en enfermos críticos, síndrome de burn-out en el

personal y posiblemente un aumento de costes,

independientemente del gasto de la creación de la Unidad de

Intermedios, al presentar el mismo centro sanitario dos Unidades

con carteras de servicios similares 184.

Nosotros, al igual que Solsona " , proponemos una Unidad de

Cuidados Intermedios como una Sección circunscrita dentro del

Servicio de Medicina Intensiva que es capaz de dar dos niveles de

asistencia. El flujo de enfermos y de profesionales entre ambas

Secciones puede contribuir a la reducción del síndrome de burn-out

en el personal. El aumento de infecciones nosocomiales está en

relación tanto con el aumento de la gravedad como del

establecimiento de políticas dirigidas al control de las mismas 185.

Probablemente, el nivel de gravedad en una Sección de Cuidados

Intensivos de un Servicio de Medicina Intensiva con graduación

asistencial, sea superior comparado con el que tuviera previamente

a la creación del nivel Intermedio.

Nuestra propuesta de creación de Cuidados Intermedios se

refiere a la creación de nuevos espacios con camas nuevas anejas

a las ya existentes en Cuidados Intensivos. Por supuesto, que la

- 186-



DISCUSIÓN

creación de una nueva Unidad lleva parejos los gastos inherentes a

su construcción y dotación. Al estar circunscritas estas Unidades

dentro de un Servicio global, con unos objetivos concretos, no

tiene por qué existir una duplicidad de la cartera de servicios. Los

costes posteriores (lo comentaremos unos epígrafes más delante)

se podrían reducir con una juiciosa reorganización en la gestión de

las camas de críticos ya disponibles en el hospital.

Sobre la cantidad de camas que debería tener una Unidad de

Cuidados Intermedios, existen pocas publicaciones al respecto y

serían necesarios más estudios que confirmaran los datos

existentes. El mayor obstáculo en estimar el número de camas

necesarias en una Unidad de Cuidados Intensivos es la

heterogeneidad entre las distintas Unidades en cuanto a su

organización, gestión o cartera de servicios. En la mayoría de las

ocasiones el dimensionado de las Unidades ha sido realizado por

criterios políticos o económicos, en el menor de los casos éste es

realizado con el censo de población del área sanitaria que cubra un

centro en particular. En la línea con los anteriormente citados

trabajos de Leeson-Payne 135 y Ryan 136, en el año 2000 Lyons 186,

publicó un trabajo (desde la óptica de un modelo sanitario basado

en niveles intensivo e intermedio, que funciona de una manera

independiente, y bastante implantado) en el que estimaban las

necesidades de camas críticas para alcanzar las necesidades de

una población. Este grupo estudia un área sanitaria que cubre la

asistencia de unas 500.000 personas con cinco hospitales. El

trabajo postula que si los cinco hospitales funcionaran como uno

para cumplir un 95 % (29 camas de intensivos y 56 camas de

intermedios diarias) de las necesidades de una población serían

necesarias unas 39 camas de Cuidados Intensivos y 69 de

Cuidados Intermedios; y para cumplir un 99 % de las necesidades
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serían necesarias unas 48 camas de Cuidados Intensivos y 81 de

Cuidados Intermedios. En el año 2003, Nguyen 187 propone un

método universal para determinar los requerimientos de camas de

intensivos. Este modelo se basa en la hipótesis que el número de

camas necesarias vienen determinadas por tres parámetros: el

número de días al mes con al menos una cama vacía (lo que refleja

la accesibilidad a una cama de un paciente nuevo), el número de

traslados a otras Unidades al estar la propia llena, y el número de

días al mes con inutilización de camas. Este modelo únicamente se

basa en el dimensionado de camas de Intensivos no teniendo en

cuenta un nivel intermedio. Aún así, opinamos que la estimación de

camas de Cuidados Intermedios, por lo general dependerán de las

necesidades particulares y la cartera de servicios de cada centro.

La tasa de inadecuación de ingreso en Cuidados Intensivos propia

de cada centro podría ser un parámetro útil en la estimación de las

necesidades de camas de Intermedios.

3. ÍNDICES DE GRAVEDAD COMO CAPACIDAD PARA

DISCRIMINAR EL INGRESO EN CUIDADOS INTERMEDIOS;

Como ya se comentó previamente, el Early Warning Score es

un sistema de puntuación simple (una modificación simplificada del

sistema de puntuación APACHE) que identifica los pacientes en

riesgo de un deterioro catastrófico 138 188. En el 2001 Subbe 189,

propuso una modificación para poder discriminar desde un Servicio

de Urgencias qué enfermos podrían beneficiarse del ingreso en una

Unidad de Cuidados Intensivos o en Cuidados Intermedios. Aunque

es una herramienta sencilla, este sistema de puntuación es poco

discriminativo, y sobre todo, no analiza las posibles cargas de

enfermería que pudiera dar una patología concreta. Zimmerman en
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el año 1995 177, publica que las predicciones objetivas, medidas por

el índice APACHE I I I , pueden identificar los ingresos en las

Unidades de Cuidados Intensivos que tienen bajo riesgo de

necesitar maniobras de soporte vital.

Por ello, optamos por utilizar dos sistemas de puntuación de

gravedad (de uso habitual y generalizado en los Servicios de

Medicina Intensiva de nuestro medio), uno genérico (APACHE II) y

otro desglosable por fallos orgánicos (SOFÁ). Estos sistemas han

sido validados internacionalmente y de ellos se puede inferir un

pronóstico del enfermo. Además se utilizó un sistema de medición

de cargas de trabajo en enfermería (NEMS) que nos ayudara a

discriminar mejor qué enfermos pudieran beneficiarse de relaciones

de enfermera/paciente más altas o más bajas.

Se buscó un nivel de corte tanto en el sistema de puntuación

APACHE I I como SOFÁ que discriminara los enfermos con una

mortalidad menor del 10 %. Estos puntos discriminantes fueron de

valores menores de 10 en el APACHE II 180 y menores a 7 en el

SOFÁ 81. Además, buscamos qué pacientes tenían fallos orgánicos,

medidos por valores de SOFÁ parcial > 3 81. Los enfermos que

desarrollan fracaso multiorgánico consumen una cantidad

desproporcionada de recursos de un Servicio de Medicina

Intensiva, manteniendo hasta el 85 % de la actividad terapéutica

de una Unidad de Cuidados Intensivos 190. Además estos pacientes

presentan más mortalidad.

Nuestro interés también circuló sobre la medición de cargas

de trabajo en enfermería. En el año 2001, Iachipino 191 publicó un

estudio en el que dividía las cargas de trabajo de enfermería

medidas por NEMS en dos niveles de complejidad. El nivel alto de
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complejidad debía tener presente al menos uno de los siguientes

parámetros: ventilación mecánica, infusión de fármacos

vasoactivos o diálisis. El nivel bajo de complejidad comprendía los

pacientes principalmente con monitorización. Ambos niveles de

cuidados se relacionaban significativamente con la mortalidad.

Con estas conclusiones nosotros adaptamos nuestro nivel

discriminativo según las cargas de trabajo en enfermería en un

valor menor a 25 puntos. Dentro de nuestra definición de Unidad

de Cuidados Intermedios la puntuación NEMS total menor de 25

puntos se correspondería aun enfermo con un único fallo orgánico,

sin alteración de los otros (es decir, por ejemplo: un paciente

podría tener infusión de fármacos vasoactivos pero no podría tener

a la vez ventilación mecánica...).

En nuestro trabajo se obtuvieron diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos adecuado e inadecuado cuando se

analizaron las variables puntuación APACHE I I , puntuación SOFÁ

total, puntuaciones SOFÁ parciales (respiratoria, coagulación,

hepática, neurológica, hemodinámica y renal), puntuación NEMS y

días de estancia. No sorprende este resultado (que, como control

de calidad de la muestra es útil) pues estaba implícito dentro de

nuestra definición de grupo inadecuado. Pero sí que encontramos

diferencias cuando se analizaron parámetros pronósticos como

mortalidad global o mortalidad en la Unidad de Cuidados

Intensivos. La no significación estadística en la variable mortalidad

a las 72 horas del ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos

pudiera ser achacable a lo reducido de la muestra.
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4. ALTA PRECOZ DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS:

Una Unidad de Cuidados Intermedios puede atender

enfermos antes, en lugar de y después de la atención en Cuidados

Intensivos.

En nuestro trabajo no sólo analizamos qué pacientes podían

ingresar en el Servicio de Cuidados Intensivos, sino también qué

tipo de enfermos podrían beneficiarse de un alta precoz de los

mismos, ya sea porque aún son subsidiarios de cuidados de

enfermería frecuentes, ya sea porque necesitan prolongar su

monitorización; ambas actuaciones muy difíciles de dar en una

Planta de hospitalización convencional.

Asumiendo (como se ha dicho previamente) que en las

Unidades de Cuidados Intermedios monitorizan y asisten a

enfermos que presentan o pueden presentar el fracaso de un único

órgano, establecimos en nuestra muestra las premisas a los

enfermos que serías subsidiarios de un alta precoz de una Unidad

de Cuidados Intensivos, éstas son las siguientes:

1) Existencia de retraso en el alta entre el alta posible y real.

2) Existencia de más de dos días entre la extubación y el alta.

3) Existencia de más de dos días entre el inicio de las

desconexiones y el alta.

4) Encontrarse dentro del grupo "Adecuado" de ingreso en una

Unidad de Cuidados Intensivos.
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Aunque este estudio no estaba diseñado para analizar

finamente los pacientes que podrían beneficiarse del alta precoz,

nuestro objeto fue centrarnos en dos grandes grupos de pacientes:

aquellos que su alta se ve demorada (por "exceso de celo" en el

seguimiento del enfermo o por falta de camas en las Unidades de

Hospitalización), y aquellos que necesitan protocolos de

desconexión de la ventilación mecánica prolongados. Por supuesto

que quedan sin analizar aquellos pacientes que, después de

presentar varios fallos orgánicos, a lo largo de su evolución en

Cuidados Intensivos, quedan con un único fallo orgánico.

Encontramos que el 64 % de los enfermos del grupo

adecuado podrían beneficiarse de un alta precoz de la Unidad de

Cuidados Intensivos para ingresar en Unidades de Cuidados

Intermedios. Este dato debe ser analizado con cautela, ya que, por

el diseño del estudio no se puede saber en qué fase evolutiva de la

patología que le llevó a ingresar en Cuidados Intensivos se

encuentra nuestro enfermo. Aún así, se observó que existe una

población nada desdeñable que podría utilizar los Cuidados

Intermedios postintensivos.

La existencia de enfermos con ventilación mecánica invasiva,

o en el proceso de retirada de la misma ha sido validada como una

medida coste-efectiva muy eficiente en ciertas Unidades de

Cuidados Intermedios 153 192. Por eso, proponemos que estas

Unidades puedan "descargar" el nivel Intensivo de asistencia en el

proceso de wean/ng de la ventilación mecánica o en la

administración de ventilación mecánica no invasiva.

Smith, en 1999 193 analizó las altas dadas desde las Unidades

de Cuidados Intensivos a las Plantas de hospitalización y descubrió
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que existía una mortalidad del 11 %. El análisis de la puntuación

TISS describió unos valores elevados en los pacientes que

fallecieron. El trabajo concluye que en los hospitales que no

disponen de un nivel Intermedio de asistencia los enfermos que

tienen un nivel de cargas de trabajo de enfermería cercano a lo

propio de una Unidad de Cuidados Intermedios, y son dados de alta

a una Planta, tiene mayor mortalidad. Aunque no existen

publicaciones que hayan analizado el sistema de puntuación NEMS

respecto del alta desde Cuidados Intensivos, sí que existen

aquellos que correlacionan este sistema con el pronóstico del

enfermo 191, y puede ser útil también como elemento discriminattvo

de alta a una Planta o a un nivel intermedio de asistencia.

5. COSTES Y CUIDADOS INTERMEDIOS:

En sanidad hay múltiples maneras de definir los costes que

se aplican a cada situación clínica. Los "costes directos" son los que

se correlacionan con cada evento clínico, siendo los "costes

indirectos", los que se derivan del mantenimiento de la estructura

sanitaria. Los "costes fijos" son los que no varían a pesar del

volumen de pacientes que se atiendan, mientras que los "costes

variables" son directamente proporcionales a la cantidad de

enfermos atendidos 194. En un estudio sobre los costes en un

centro hospitalario encontraba que el 84 % de los costes eran fijos,

mientras que el 16 % eran variables (de éstos sólo el 9 %

atribuidos a los enfermos) 195. De esta manera, si queremos

ahorrar en los costes de determinada actividad sanitaria

deberemos reducir los gastos fijos.
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El coste por estancia en una Unidad de Medicina Intensiva

varía desde los 1382,47 € en un hospital de Nivel I I I en la

Comunidad Autónoma de Madrid 196 y los 805,36 € en los

hospitales de Nivel I I I ; 751,27 € en los hospitales de Nivel I I , y

697,17 € en los hospitales de Nivel I, en la Comunidad Autónoma

de Castilla La Mancha 197. Estos costes son independientes del tipo

de atención, tratamiento o recursos que reciba cada enfermo.

Se sabe que la distribución del coste total en una Unidad de

Medicina Intensiva es de 45-50 % en personal de enfermería, 22-

25 % en servicios de apoyo, 15-20 % en material y equipo y 4-13

% en fármacos 154.

En nuestra muestra el grupo inadecuado libera 251 (un 12,73

%) estancias. Haciendo una media de los costes en las distintas

administraciones el resultado del coste medio de una estancia en

una Unidad de Cuidados Intensivos en nuestra muestra es de

909,74 €. Obviando el ahorro en costes farmacéuticos y pruebas

diagnósticas, si en nuestra Unidad de Cuidados Intermedios existe

la mitad de personal de enfermería y de apoyo, ahorraríamos

aproximadamente un 35-40 % del coste total de las estancias,

siendo un precio hipotético de nuestra Unidad de Cuidados

Intermedios de 545,84 €. El ahorro global que podemos inferir en

nuestro estudio del ingreso del grupo Inadecuado en una Unidad de

Cuidados Intermedios ascendería a 91.328,9 €.

Sería muy ingenuo por nuestra parte, después de esta

"pirueta gestoeconómica", concluir que la creación por sí sola de

una Unidad de Cuidados Intermedios reduciría los costes

hospitalarios. Probablemente en un inicio incrementara estos

costes por el aumento de dotación de personal (enfermería en
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términos generales), material, espacio físico, aumento de las

partidas farmacéuticas, etc.. Lo que sí reduciría los costes sería la

juiciosa reorganización en la gestión de las camas de críticos ya

disponibles en el hospital.

No hemos empleado los modelos de contabilidad analítica o

los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD) 86, pues no son

capaces de discriminar el ahorro en nuestra nueva gestión de

camas, ya que el peso específico atribuido a una patología es

siempre el mismo esté ingresado en un lugar o en otro.
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CONCLUSIONES

1) La decisión del ingreso de un enfermo en una Unidad de

Cuidados Intermedios se puede hacer en función de unos

parámetros objetivos, como son los índices de gravedad (tanto

generales como específicos) o los índices de cargas de trabajo

de enfermería. La gravedad medida por los índices APACHE I I

y SOFÁ, y la medición de cargas de trabajo en enfermería,

analizada por la puntuación NEMS, puede resultar útil como

discriminante entre los enfermos que se pueden beneficiar de

su ingreso en Cuidados Intensivos o en Cuidados Intermedios.

2) Los valores parciales de la puntuación SOFÁ pueden ayudar a

diferenciar entre fracaso y disfunción orgánica, también en

aras a diferenciar entre el ingreso en el nivel de atención

intensivo y el intermedio.

3) El 35,2 % de los pacientes que ingresan en una Unidad de

Cuidados Intensivos podrían beneficiarse de una graduación

asistencial con su ingreso en Unidades de Cuidados
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Intermedios. Estos pacientes liberarían el 12,73 % de las

estancias en una Unidad de Cuidados Intensivos.

4) Los enfermos con un único fallo orgánico y/o con ventilación

mecánica podrían ser tratados en Unidades de Cuidados

Intermedios.

5) Una vez pasada la fase aguda de la patología que motivó el

ingreso del enfermo en una Unidad de Cuidados Intensivos,

este puede beneficiarse de un alta precoz de la misma para ser

seguido en una Unidad de Cuidados Intermedios.

6) El case-mix de los enfermos que podrían beneficiarse de los

cuidados intermedios estaría compuesto sobre todo por

pacientes cardíacos no isquémicos, intoxicados,

postquirúrgicos programados, digestivos y metabólicos,

mientras que la patología respiratoria, infecciosa, traumática y

neurológica es más proclive a su ingreso en Cuidados

Intensivos.
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1. INTRODUCCIÓN

Cualquier situación en la que la demanda de un recurso

particular aumenta en el contexto de una oferta limitada

inevitablemente lleva a la crisis. En el entorno sanitario actual, tan

controlado por los costes, los recursos tanto generales como, en

particular, en los Cuidados Intensivos, permanecen limitados.

Mientras la demanda de los mismos aumenta año a año la crisis

llega cuando la demanda excede a la oferta.

En el inconsciente "sanitario" colectivo existe constante la

idea de que, con mucha frecuencia, se deniega el ingreso en las

unidades a pacientes que requieren Cuidados Intensivos. En el

inconsciente colectivo de los intensivistas (sean de donde sean)

existe la ¡dea de funcionar siempre al límite de los recursos.

La respuesta a esta crisis de camas en las Unidades de

Cuidados Intensivos se ha abordado desde distintas ópticas. Parece

que desde la óptica eminentemente médica poco más se puede

hacer en este sentido.
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El problema se puede abordar desde el incremento de

recursos tanto en las propias Unidades de Cuidados Intensivos,

como en otras Unidades que supongan una descarga de trabajo en

éstas. Esta ausencia de disponibilidad de camas en las Unidades de

Cuidados Intensivos ha aumentado el interés por las Unidades de

Cuidados Intermedios como un puente entre el nivel de asistencia

entre las propias Unidades de Cuidados Intensivos y las Unidades

de Hospitalización convencional.

Las Unidades de Cuidados Intermedios van a proporcionar un

nivel de cuidados intermedio entre las Unidades de Hospitalización

convencional y los Cuidados Intensivos. Las Unidades de Cuidados

Intermedios pueden funcionar como servicios "un peldaño por

encima" o "un peldaño por debajo" de las en Unidades de

Hospitalización convencional o las Unidades de Cuidados

Intensivos.

2. OBJETIVOS

Aunque en nuestro país existe experiencia en la puesta en

marcha de Unidades de Cuidados Intermedios aún presenta escasa

penetración en el sistema sanitario, siendo todavía una presencia

testimonial en algunos hospitales. Según la literatura a analizada,

no existe publicación alguna que estudie o defina la situación que

existe en nuestro medio.

Asumimos que, dentro de los enfermos que requieren

Cuidados Intensivos, existe un grupo formado por los pacientes

que precisan monitorización y por aquellos pacientes con fallo de

un órgano, que pueden beneficiarse de la atención en un área
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(integrada dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos y con

procedimientos similares) con menor nivel de cuidados.

Partiendo de la premisa que la situación en las Unidades de

Cuidados Intensivos españolas es problemática, por su

funcionamiento al límite de los recursos, nos planteamos definir los

siguientes objetivos generales para este trabajo:

1. Justificar, a la luz de los ingresos realizados en las

Unidades de Cuidados Intensivos en España, la

necesidad y la procedencia de la implantación de

Unidades de Cuidados Intermedios en nuestro medio.

2. Estudio comparativo de los ingresos de las Unidades de

Cuidados Intensivos dependiendo el tipo de hospital del

que forman parte.

3. Análisis del nivel cargas de enfermería dependiendo de

la gravedad del enfermo.

3. PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y multicéntrico.

Se analizaron los enfermos ingresados consecutivamente en las

Unidades de Cuidados Intensivos, En el trabajo colaboraron 8

Unidades de Cuidados Intensivos en 7 hospitales con diferente

nivel asistencial.

4. RESULTADOS

Se estudió una muestra de 290 pacientes que ingresaron

durante 45 días consecutivos en los meses de Octubre y Noviembre

de 2001 en las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales:
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La Paz de Madrid, 12 de Octubre de Madrid (analizando los ingresos

por separado de la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente y la

de Trauma), Severo Ochoa de Leganés, Nuestra Señora del Prado

de Talavera de la Reina, Virgen de la Luz de Cuenca, Verge del

Monte Toro de Mahón y Provincial de Toledo.

Realizando un análisis estadístico descriptivo se objetiva,

para las diferentes variables los resultados siguientes: La Edad

media fue de 54,41± 20,18. Un 61,7 % eran varones y un 38,3 %

eran mujeres. La distribución por nivel hospitalario fue un 49,3 %

en el Nivel I I I , 32,9 % en el nivel I I , y 17,5 % en el nivel I. Según

su diagnóstico al ingreso encontramos que un 17,6 % eran

enfermos cardiacos no isquémicos, 5,5 % en el curso de una

intoxicación, 16,2 % respiratorios, 11,7 % infecciosos, 23,1 %

traumáticos, 4,8 % neurológicos, 17,6 % postquirúrgicos

programados, 1,4 % digestivos y un 2,1 % metabólicos. La

puntuación APACHE I I media fue de 16,13 ± 9,01, la puntuación

SOFÁ de 6,31 ± 6,69, y la puntuación NEMS 31,46 ± 10,41. El

55,8 % de los enfermos tenían ventilación mecánica invasiva,

mientras que el 8,9 % tenían ventilación mecánica no invasiva. La

estancia media de nuestra población fue de 6,79 ± 8,41 días. La

mortalidad en Cuidados Intensivos se dio en un 16,6 %, mientras

que a las 72 horas del alta de los mismos fue en un 2,1 %. Un 0,9

% de los enfermos necesitaron reingreso en Cuidados Intensivos

nuevamente.

Aplicando tres premisas, seleccionamos el grupo de enfermos

que podrían beneficiarse de su ingreso en una Unidad de Cuidados

Intermedios. Éstas fueron: I a premisa: estancia < 2 días, sin

muerte, no ventilación mecánica, APACHE I I < 10, NEMS < 25, 2a

premisa: estancia < 3 días, sin muerte, existencia de ventilación
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mecánica (invasiva o no invasiva), APACHE II < 10, 3a premisa:

estancia < 2 días, sin muerte, SOFÁ parcial menor o igual a 2,

SOFÁ total menor de 7. A éste grupo lo llamamos grupo

inadecuado. En nuestra muestra el 35,2 % de los pacientes

pertenecieron al citado grupo.

En nuestro estudio encontramos diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos adecuado e inadecuado en el estudio

de las siguientes sistemas de puntuación: APACHE II (p<0,0001),

SOFÁ total (p<0,0001), SOFÁ parcial respiratoria (p<0,0001),

SOFÁ parcial neurológica (p<0,0001), SOFÁ parcial hemodinámica

(p<0,0001), SOFÁ parcial renal (p<0,0001) y NEMS (p<0,0001).

Además, también fue estadísticamente significativo el estudio de

las siguientes variables: días de estancia (p<0,0001), días entre el

inicio de las desconexiones y el alta (p<0,0001), días entre

extubación y alta (p<0,0001), días de retraso entre el alta posible

y la real (p<0,0001), empleo de ventilación mecánica (p<0,0001),

y mortalidad en Cuidados Intensivos (p<0,0001). Existe un mayor

número de enfermos en el grupo inadecuado en los hospitales de

nivel I, con respecto a los hospitales de nivel II y I I I (p<0,001). El

grupo inadecuado libera un 12,73 % del total de las estancias de la

muestra. En el citado grupo existe una tendencia no

estadísticamente significativa a haber más pacientes cardiacos no

isquémicos, postquirúgicos programados, digestivos y metabólicos.

También aplicamos una serie de criterios para seleccionar

aquellos enfermos que podrían beneficiarse de un alta precoz de

Unidades de Intensivos para pasar a Unidades de Intermedios.

Estos criterios son: existencia de retraso en el alta entre el alta

posible y real, existencia de más de dos días entre la extubación y

el alta, existencia de más de dos días entre el inicio de las
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desconexiones y el alta, y encontrarse dentro del grupo "Adecuado"

de ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. A éste grupo lo

llamamos grupo de a/taprecoz. En nuestra muestra el 64 % de los

pacientes pertenecieron al citado grupo.

5. DISCUSIÓN

La incidencia de fracaso mono o multiorgánico fue del 62,8

%, mientras que la tasa de fracaso de dos o más órganos se situó

en el 25,9 %. Esto contrasta con los resultados de los trabajos

realizados previamente. Las diferencias entre ambos resultados

pudieran ser achacables a los criterios de definición de fracaso

multiorgánico tomadas en los trabajos más numerosos.

En nuestro estudio, de acuerdo con otros en la literatura,

existe una correlación entre los sistemas de valoración de gravedad

(APACHE II), la presencia o no de ventilación mecánica y el número

de fracasos orgánicos. La presencia de ventilación mecánica,

además se relaciona con un mayor nivel de cargas de trabajo

enfermería (con diferencias estadísticamente significativas).

Cuando analizamos la presencia de ventilación mecánica en

el postoperatorio programado y comparamos este grupo tanto con

el resto de la muestra en general, como con los pacientes con

ventilación mecánica en particular (fuera de un postoperatorio

inmediato), difiere significativamente en cuanto a nivel de

gravedad medido por SOFÁ y APACHE II y en cuanto a cargas de

trabajo en enfermería.

En el estudio de la mortalidad, encontramos diferencias

estadísticamente significativas entre los niveles de gravedad
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expresados por el APACHE I I y el SOFÁ y la mortalidad global y la

específica en Cuidados Intensivos, lo que viene a reflejar aquello

publicado previamente en trabajos clásicos. Por otro lado, hemos

encontrado, de igual manera, una relación entre las cargas de

trabajo en enfermería medidas por el NEMS y la mortalidad, lo que

viene a corroborar lo descrito previamente en la bibliografía, que la

mayoría de los recursos que se emplean en Medicina Intensiva van

dirigidos a los pacientes que finalmente fallecen.

Proponemos una Unidad de Cuidados Intermedios que

monitorice, que trate a pacientes sólo con disfunciones orgánicas o

con un solo fallo de órgano, pudiendo administrar ventilación

mecánica en el contexto de la desconexión de la misma, en el

despertar de una cirugía o como ventilación mecánica no invasiva,

y que, dada la menor proporción enfermera/paciente existente no

tenga excesivas cargas de trabajo de enfermería. Así,

establecemos una serie de premisas basadas en las escalas de

gravedad APACHE I I y SOFÁ y de cargas de trabajo en enfermería

NEMS. De esta forma, dentro de la población a estudio

seleccionamos un grupo que cumple estas premisas y que podría

beneficiarse de su ingreso en un nivel intermedio de asistencia.

Este grupo corresponde al 35,2 % de la muestra. La distribución no

es similar en los tres niveles hospitalarios analizados, lo que puede

deberse a las características especiales de los hospitales más

pequeños y, probablemente, peor dotados.

Los resultados son equiparables numéricamente con las

grandes series americanas pero difieren en la selección de los

enfermos.
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Nuestra propuesta de creación de intermedios se refiere a la

creación de nuevos espacios con camas nuevas anejas a las ya

existentes en Cuidados Intensivos. Aunque la creación de una

nueva Unidad lleva parejos los gastos inherentes a su construcción

y dotación. Los costes posteriores se podrían reducir con una

juiciosa reorganización en la gestión de las camas de críticos ya

disponibles en el hospital.

Los índices pronósticos empleados para seleccionar la

muestra fueron útiles y discriminativos de la misma, no sólo

encontrando diferencias significativas entre los grupos adecuado e

inadecuado, sino cuando se estudia su relación con el pronóstico.

Se ha encontrado que un 64 % de los enfermos del grupo

adecuado podrían beneficiarse de un alta precoz de la Unidad de

Cuidados Intensivos para ingresar en Unidades de Cuidados

Intermedios. Este dato debe ser analizado con cautela, ya que, por

el diseño del estudio no podemos saber en qué fase evolutiva de la

patología que le llevó a ingresar en Cuidados Intensivos se

encuentra nuestro enfermo. Aún así observamos que existe una

población nada desdeñable que podría utilizar los Cuidados

Intermedios postintensivos.
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APÉNDICE I

Sistema de puntuación APACHE I I (Acute Physiology And
Chronic Health Evaluation I I ) 62: (Ver página siguiente).
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4

JÍ41.0

H180

,50

H500

LllSO

^7.0

M3.5

,60

,40

3

39.0-40.9

130-159

140-179

35-49

350-499

7,60-7.69

160-179

6.0-6.9

2-3.4

2

110-129

110-139

200-349

155-159

1.5-1.9

50-59.9

20-39.9

1

38,5-38.9

25-34

7.50-7.59

150-154

5.5-5.9

46-49.9

15-19.9

0

36.0-38.4

70-109

70-109

12-24

<200

>70

7.33-7.49

130-149

3.5-5.4

0.6-1.4

30-45.9

3-14.9

Puntuación 1

Temperatura , . n , „ g
central («C) 34.0-3Í..9

Presión
arterial media
(mm Hg)
Ritmo cardiaco
(latidos/min.)
Frecuencia
respiratoria 10-11
(con o sin VM)
Oxigenación* (mm Hg): si F/OA
PaO2.

A-aDO2

PaO2 61-70

pH arterial

Sodio
(mMol/l)
Potasio , , ,
(mMol/l) J.u-j.t

Creatinina* * (mg/100 mi)

Hematocrito

Leucocitos (xlO'/l)

2

32.0-33.9

50-69

55-69

6-9

3

30.0-31.9

40-54

4

[29.9

[49

[39

[5

T fi O.5co/ts/e/entrA-aDOis ysffíO3<O,5, /a

55-60 <55

7.25-7.32

120-129

2.5-2.9

<0.6

20-29.9

1-2.9

7.15-7.24

111-119

<7.15

[110

<2.5

<20

< 1
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*S¡ la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) es |J).5, se asignan puntos al gradiente alveolo-arterial (A-aDO2). Si la
fracción inspirada de oxígeno es <0.5, se asignarán puntos a la presión parcial de oxígeno arterial (PaC>2).
**La creatinina tendrá doble puntuación en presencia de fracaso renal agudo.

Otros puntos:

• G/asgow Coma Sca/e; El GCS del paciente se restará de 15, y el valor de la diferencia 15-GCS se consignará
como puntos.

• Edad: Años Puntos
[44 = 0
45-54 = 2
55-64 = 3
65-74 = 5
yJB = 6

• Estado de sa/udcrónico:'Si el paciente, antes del ingreso en el hospital, tiene historia de insuficiencia severa
de órganos o de compromiso inmunitario encuadrado en las definiciones siguientes, se asignarán puntos como
sigue:
• Para pacientes no quirúrgicos o postoperatorio de cirugía urgente: 5 puntos.
• Para postoperatorio de cirugía electiva: 2 puntos.

Definiciones:

La insuficiencia de órganos o el compromiso inmunitario deben haber sido evidentes previamente al ingreso
hospitalario actual, y conforme a los siguientes criterios:

- 211 -



APÉNDICES

HÍGADO:

• Cirrosis diagnosticada por biopsia e hipertensión portal documentada; ó
• Episodios anteriores de sangrado gastrointestinal atribuidos a hipertensión portal; ó

• Episodios previos de fallo hepático, encefalopatía o coma.

CARDIOVASCULAR:

• Clase IV de la New York Heart Association.

RESPIRATORIO:
• Enfermedad respiratoria crónica restrictiva, obstructiva, o vascular, con limitación severa al ejercicio, p.ej.

incapacidad para subir escaleras o realizar las tareas domésticas; ó
• Situación crónica documentada de hipoxemia, hipercapnia, policitemia secundaria, hipertensión pulmonar

severa (>40 mm Hg), ó dependencia de respirador.

RENAL:

• Enfermedad renal dependiente de diálisis crónica.

COMPROMISO INMUNITARIO:

• El paciente ha recibido tratamiento que suprime la resistencia a la infección, p.ej., ¡nmunosupresión, radiación,
quimioterapia, altas dosis de esteroides recientes ó en tratamiento a largo plazo; ó

• El paciente tiene una enfermedad que está suficientemente avanzada como para suprimir la resistencia a la
infección, p.ej., leucemia, linfoma, o SIDA.
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APÉNDICE I I

Escala SOFÁ: Sepsis-related Organ Failure
Assesment79.

Puntuación
SOFÁ

Respiratorio
PaO2/F¡O2

Coagulación
Plaquetas x 103

mm3

Hepático
Bilirrubina mg/dl

(nmol/l)
Hemodinámico

PAM mm Hg.
Aminas*

^g/kg/min

Neurofógico
Escala de

Glasgow

Renal
Creatinina mg/dl

(^mol/l) o
diuresis

1

< 400

< 150

1,2-1,9
(20-32)

PAM <
70

13-14

1,2-1,9
(110-
170)

2

< 300

< 100

2-5,9
(33-101)

Dopamina
< 5 o

Dobutami
na

(cualquier
dosis)

10-12

2-3,4
(171-299)

3 4

< 200 < 100
- con respiratorio -

soporte

< 50

6-11,9
(102-204)

Dopamina
> 5 o A <

0,1
o NA < 0,1

6-9

3,5-4,9
(300-440)

ó
< 500
ml/día

< 20

> 12
(> 204)

Dopamina >
15

o A > 0,1
o NA > 0,1

< 6

> 5
(> 440)

ó
< 500 ml/día

*Inotrópicos administrados durante al menos una hora.
PAM: Presión arterial media. A; adrenalina. NA: Noradrenalina.
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APÉNDICE III

Escala NEMS. Nine Equivalents of nursing Manpower
use Score 72.

PARÁMETRO Puntuación
Monitorización básica/ constantes horarias,
cálculo del balance de fluidos 9

2. Medicación intravenosa/en bolo o perfusión
continua, no incluyendo drogas vasoactivas. 6

3. Ventilación mecánica: cualquier forma de
ventilación mecánica con o sin PEEP (ej.
CPAP), con o sin relajantes musculares. 12

4. Cuidados respiratorios suplementarios:
ventilación espontánea a través de tubo en
T; oxígeno suplementario de cualquier
método, excepto si se aplica según punto 3
(3).

5. Medicación vasoactiva simple: cualquier 7
droga vasoactiva.

6. Medicación vasoactiva múltiple: más de una
droga vasoactiva independientemente del 12
tipo y dosis. 6

7. Técnica de diálisis: todas
8. Intervenciones específicas en la UCI: tales

como intubación endotraqueal, implante de
marcapasos, cardioversión, endoscopia,
intervención quirúrgica urgente en las
últimas 24 horas, lavado gástrico; no se
incluyen intervenciones de rutina tales como
radiología simple, ecocardiografía, 5
electrocardiografía, canalización de vía
venosa o arterial.

9. Intervenciones específicas fuera de la UCI:
tales como intervención quirúrgica o
procedimiento diagnóstico; la
intervención/procedimiento está relacionado 6
con la severidad de la enfermedad del
paciente y representa una demanda extra
sobre la actividad laboral en la UCI.
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