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Características de los pacientes que
reciben ventilación mecánica en
unidades de cuidados intensivos:
primer estudio multicéntrico chileno
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Characteristics and factors associated
with mortality in patients receiving
mechanical ventilation
Background: The outcome of mechanically ventilated patients can be

influenced by factors such as the indication of mechanical ventilation (MV) and ventilator parameters.
Aim: To describe the characteristics of patients receiving MV in Chilean critical care units. Material
and methods: Prospective cohort of consecutive adult patients admitted to 19 intensive care units
(ICU) from 9 Chilean cities who received MV for more than 12 hours between September 1st, 2003,
and September 28th, 2003. Demographic data, severity of illness, reason for the initiation of MV,
ventilation modes and settings as well as weaning strategies were registered at the initiation and then,
daily throughout the course of MV for up to 28 days. ICU and hospital mortality were recorded.
Results: Of 588 patients admitted, 156 (26.5%) received MV (57% males). Mean age and Simplified
Acute Physiology Score-II (SAPS II) were 54.6±18 years and 40.6±16.4 points respectively. The most
common indications for MV were acute respiratory failure (71.1%) and coma (22.4%). Assist-control
mode (71.6%) and synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV) (14,2%) were the most
frequently used. T-tube was the main weaning strategy. Mean duration of MV and length of stay in
ICU were 7.8±8.7 and 11.1±14 days respectively. Overall ICU mortality was 33.9% (53 patients). The
main factors independently associated with increased mortality were (1) SAPS II ≥ 60 points (Odds
Ratio (OR), 10.5; 95% CI, 1.04-106.85) and (2) plateau pressure ≥ 30 cm H20 at second day (OR, 3.9;
95% CI, 1.17-12.97). Conclusions: Conditions present at the onset of MV and ventilator management
were similar to those reported in the literature. Magnitude of multiorgan dysfunction and high plateau
pressures are the most important factors associated with mortality (Rev Méd Chile 2008; 136: 959-67).
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La ventilación mecánica (VM) es un procedi-
miento ampliamente utilizado en las unidades

de cuidados intensivos (UCIs) y a pesar que su
uso sistemático data desde 19521, aún existen
amplias diferencias entre centros y países, tanto
en los modos y parámetros de ventilación selec-
cionados como en la mortalidad de los pacientes
que la reciben.

En 1972, Rogers et al y 1979, Nunn et al, en
estudios de cohortes pequeñas, describieron una
elevada mortalidad en este tipo de pacientes, 63%
(n=212) y 47% (n=100) respectivamente2,3. Poste-
riormente, Knaus reportó que la edad, severidad
de la enfermedad y las comorbilidades se relacio-
nan con el pronóstico de estos enfermos4.

El Spanish Lung Failure Collaborative Group
fue el primero en comunicar la frecuencia relativa
de uso de los diferentes modos ventilatorios, la
variedad de las técnicas usadas en el destete y su
duración5. Luego el Mechanical Ventilation Inter-
national Study Group evalúa las indicaciones de
iniciación de la VM, aspectos sobre la vía aérea y
la programación de los parámetros ventilatorios
en un estudio de prevalencia de un día en una
cohorte importante de enfermos6.

En 1998, Esteban et al realizaron un estudio
multicéntrico prospectivo que incluyó pacientes
que recibieron VM por más de 12 horas en 361
UCIs de 20 países distribuidos en América del
Norte, Latinoamérica y Europa. Los principales
objetivos de este trabajo fueron determinar la
sobrevida de los pacientes que reciben VM y la
importancia relativa de los factores que la influ-
yen. Los resultados obtenidos constituyen la refe-
rencia epidemiológica más importante disponible
hasta la fecha y de 5.131 enfermos sometidos a un
seguimiento de 28 días, 72 fueron aportados por 5
UCIs de nuestro país7.

A partir de esa fecha han sido publicados
diversos estudios que describen el impacto de
usar volumen corriente (VT) bajo sobre la mortali-
dad de pacientes que presentan síndrome de
distrés respiratorio agudo (SDRA)8,9 y los benefi-
cios de la protocolización de las estrategias de
desconexión de la VM en las UCIs10,11.

Dado que no existen reportes nacionales re-
presentativos, nos planteamos como objetivo prin-
cipal describir las características de los pacientes
sometidos a VM en UCIs chilenas e identificar
factores de riesgo que se relacionen con la

mortalidad. Además, considerando la distribución
geográfica y la centralización político-económica
de nuestro país, nos propusimos identificar even-
tuales diferencias entre área metropolitana y re-
giones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio observacional prospectivo
de cohorte de pacientes adultos que recibieron
VM por más de 12 horas, a partir del 1º hasta el 28
de septiembre de 2003, en 19 UCIs distribuidas en
nueve regiones de nuestro país. En cada paciente,
mediante un programa informático diseñado por
los autores, se recolectó la siguiente información:

1. Datos demográficos: sexo, edad, peso, talla,
fecha de ingreso a la unidad, fecha de inicio de la
VM y gravedad al ingreso medidos a través de:
Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II)12,
Acute Physiology And Chronic Health Evaluation
II (APACHE II)13 y Sequential Assessment Organ
Failure (SOFA)14.

2. Indicación de la VM: fue seleccionada de una
lista de categorías que incluyen:

1) Insuficiencia respiratoria aguda (IRA): enfer-
mos que requieren VM sin poseer una enferme-
dad pulmonar crónica previa, entre ellas:

1.1) SDRA definido según la reunión de con-
senso Americana-Europea15.

1.2) postoperatoria, es decir, prolongación de
la VM luego de una intervención quirúrgica
debido a la enfermedad de base, edad avanzada o
cirugía de alto riesgo.

1.3) insuficiencia cardiaca: pacientes con dis-
nea, edema pulmonar, hipoxemia y evidencia de
enfermedad cardiaca.

1.4) aspiración pulmonar, definida como visua-
lización de contenido gástrico en vía aérea o
aspirado traqueal.

1.5) neumonía, definida por la aparición de
infiltrado alveolar persistente, acompañado de
fiebre o hipotermia y leucocitosis o leucopenia.

1.6) sepsis, definida según la Conferencia de
Consenso de la ACCP/SCCM.

1.7) traumatismos: pacientes que requieren
VM debido a lesiones de tórax, abdomen o
cráneo.
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1.8) paro cardiorrespiratorio: pacientes que
necesitan VM luego del cese súbito e inesperado
de las funciones cardiopulmonares.

2) Coma: pacientes que requieren VM por
disminución del nivel de conciencia secundario a
causas orgánicas o metabólicas. 3) Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): pacientes
con reagudización de su enfermedad pulmonar
crónica debido a infección, broncoespasmo, insu-
ficiencia cardiaca o cualquier otra causa de exa-
cerbación. 4) Insuficiencia respiratoria crónica no
EPOC: pacientes con enfermedad restrictiva que
presentan una reagudización respiratoria. 5) En-
fermedad neuromuscular. 6) Asma.

Cuando el paciente presentase más de una causa,
el investigador registró la causa predominante.

3. Parámetros del ventilador: todas las mañanas,
mientras el paciente permanecía en VM o hasta
completar 28 días, se registró el modo ventilatorio
utilizado, VT, frecuencia respiratoria, presión posi-
tiva al final de la espiración (PEEP), fracción
inspirada de oxígeno, presiones de la vía aérea
(pico y meseta) y gases correspondientes a los
parámetros de ventilación registrados.

4. Desconexión de la VM: Se registraron el método
de desconexión utilizado en cada paciente hasta
la extubación, la realización de traqueostomía y la
técnica con la cual se llevó a cabo.

5. Desenlaces: El seguimiento se realizó desde el
ingreso a VM hasta el alta hospitalaria. Se registró
estadía y situación al alta de UCI y hospital. Los
días de VM fueron definidos desde la intubación
hasta la extubación, fallecimiento o hasta comple-
tar 28 días.

6. Recolección de datos: Fue efectuada por el
investigador responsable de cada centro y para
evitar sesgos con relación a la administración y
manejo de la VM, el estudio no fue anunciado a
los médicos tratantes. Para la digitación y valida-
ción de datos se utilizó un programa elaborado
con Delphi 7.0 (Borland Software Corporation,
Scotts Valley, CA) y la información fue recolectada
vía correo electrónico.

Estadística. Se describe el total de las UCIs
reclutadas y para establecer comparaciones el

grupo se separó en área metropolitana y regio-
nes. Las variables continuas fueron analizadas
con los promedios ± desviación estándar (DE).
La significación estadística se verificó a través
de análisis de varianza de una vía (ANOVA) y
las variables categóricas con la prueba de Fisher
o Chi-cuadrado. Se consideraron diferencias
estadísticamente significativas para un valor de
p <0,05.

Para determinar las variables asociadas con
mortalidad, éstas fueron agrupadas en: 1) facto-
res presentes al inicio de la VM (demográficos e
indicación de VM) y 2) factores relacionados con
la administración y manejo de la VM (parámetros
del ventilador). En el análisis univariado se
determinó el riesgo de mortalidad entre las
distintas variables usando la razón de riesgo
(odds ratio, OR) con un intervalo de confianza de
95%. Aquellas variables que resultaron significati-
vas (p < 0,05) se incluyeron en el análisis
multivariado usando regresión logística paso a
paso. El análisis estadístico se hizo empleando el
programa SPSS versión 12.0 para Windows (SPSS,
Chicago, IL).

RESULTADOS

Características de las unidades. Se recolectaron
datos de 19 UCIs pertenecientes a 18 centros
asistenciales distribuidos en 9 regiones de nuestro
país. Doce establecimientos son hospitales públi-
cos, 2 universitarios y 4 clínicas privadas (dos en
el área metropolitana y dos en regiones). El área
metropolitana estuvo representada por nueve
UCIs, todas ubicadas en la capital, la zona norte
del país por 6 (regiones II, III, IV, V) y la zona sur
por 4 (regiones VII, VIII, IX y X). Imparten
docencia de pre y post-grado nueve UCIs del área
metropolitana y tres en regiones (30%). Del total,
18 UCIs eran polivalentes y una neuroquirúrgica.

Características demográficas. Durante el período de
estudio se ingresaron 588 pacientes, de los cuales
156 recibieron VM (26,5%). El promedio de la edad
fue 54,6 años, con un predominio de varones de
57%. Los promedios al ingreso del APACHE II, SAPS
II y SOFA fueron: 17,9; 40,6 y 6,6 puntos respectiva-
mente. Las comparaciones entre área metropolitana
y regiones se presentan en la Tabla 1.

CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES QUE RECIBEN VM EN UCI - V Tomicic et al
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Indicaciones de la ventilación mecánica. Los mo-
tivos más frecuentes de inicio de la VM fueron IRA
y coma, los cuales no mostraron diferencias
significativas entre área metropolitana y regiones
(Tabla 2). Las causas principales de IRA fueron
neumonía (32,8%), post-operatoria (17,2%), segui-
dos de insuficiencia cardiaca y sepsis con 10,3%
cada una. Del total de pacientes con IRA 8,3%
presentaron criterios de SDRA y 6,4% del grupo total.

Modos y parámetros de ventilación mecánica. Al
iniciar la VM, el modo asistido controlado (A/C) fue
significativamente más utilizado en área metropolita-
na que en regiones (84% versus 61,6%). La segunda
opción al iniciar la VM fue ventilación mandatoria
intermitente sincronizada (SIMV) en regiones y
presión control (PCV) en el área metropolitana. Es
importante destacar que en regiones, aproximada-
mente un tercio de los pacientes iniciaron la VM en
SIMV, con o sin PSV (Tabla 3).

En el total de pacientes, la media del VT al
inicio de la VM fue de 9,6 ± 2,6 ml/kg de peso
corporal predicho y la presión meseta de 20,4 ±
6,4 cmH2O. Se inició la VM sin PEEP en 10% de
los pacientes en el área metropolitana y 30% en
regiones, y en aquellos que recibieron PEEP, la
media fue 4,9 ± 3,9 cm H2O. En regiones el nivel
de PEEP utilizado al iniciar la VM fue menor que
en el área metropolitana (Tabla 4).

Al iniciar la VM en los pacientes cuyo motivo
de inicio fue IRA el VT fue menor y la PEEP mayor
respecto de aquellos que ingresaron a VM por
coma (Tabla 5).

Desconexión de la ventilación mecánica. Del total
de pacientes, 139 fueron sometidos a desco-
nexión, de los cuales 49 (35,3%) lo hicieron a
través de una prueba de tubo en T única diaria, 15
(10,8%) en tubo en T múltiple, 25 (18%) en
presión de soporte única o múltiple y 17 (12,2%)

Tabla 1. Características demográficas

Metropolitana Regiones Total
n=69 n=87 p n=156

Edad (años)* 54,9 ± 18,6 54,5 ± 17,8 0,90 54,6 ± 18
Sexo femenino, n (%) 28 (40,6) 39 (44,8) 0,59 67 (42,9)
APACHE II* 17,3 ± 7,0 18,4 ± 8,4 0,37 17,9 ± 7,8
SAPS II* 42,1 ± 17,4 39,4 ± 15,6 0,31 40,6 ± 16,4
SOFA* 7,1 ± 3,9 6,2 ± 3,6 0,17 6,6 ± 3,8

APACHE II: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II; SAPS II: Simplified Acute Physiology
Score II; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; *: promedio ± DE.
Significación estadística: valor p < 0,05

Tabla 2: Indicaciones de Ventilación Mecánica

Metropolitana Regiones Total
n=69 n=83* p n=152*
n (%) n (%) n (%)

Insuf. Respir. Aguda 48 (69,6) 60 (72,3) 0,71 108 (71,1)
Coma 18 (26,1) 16 (19,3) 0,32 34 (22,4)
EPOC 1 (1,4) 3 (3,6) 0,41 4 (2,6)
IRC no EPOC 1 (1,4) 3 (3,6) 0,41 4 (2,6)
Neuromuscular 1 (1,4) 1 (1,2) 0,89 2 (1,3)
ASMA 0 (0,0) 0 (0,0) – 0 (0,0)

IRA: Insuficiencia Respiratoria Aguda; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; IRC no EPOC:
Insuficiencia Respiratoria Crónica no EPOC; *4 pacientes sin información.
Significación estadística: valor p < 0,05

Rev Méd Chile 2008; 136: 959-967
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por medio del retiro gradual de la ventilación. Un
grupo de pacientes fue retirado de VM con
diversos métodos tales como: SIMV+PS, presión
positiva continua en la vía aérea (C-PAP) o una

combinación de ellos (23,7%). De los 17 pacientes
restantes, 4 permanecían en VM al día 28 de
seguimiento y 13 fueron traqueostomizados (8,3%),
10 por vía quirúrgica y tres vía percutánea.

Tabla 3. Modos Ventilatorios

Metropolitana Regiones Total
n=69 n=86* p n=155*
n (%) n (%) n (%)

A/C 58 (84,1) 53 (61,6) 0,001 111 (71,6)
SIMV + PS 1 (1,4) 9 (10,5) 0,02 10 (6,5)
SIMV 3 (4,3) 19 (22,1) 0,002 22 (14,2)
PSV 0 1 (1,2) – 1 (0,6)
PCV 6 (8,7) 2 (2,3) 0,07 8 (5,2)
OTROS 1 (1,4) 2 (2,3) – 3 (1,9)

A/C: Ventilación Asistida Controlada; SIMV+PS: Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada con
Presión de Soporte; SIMV: Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada; PSV: Ventilación con
Presión de Soporte; PCV: Ventilación Controlada por Presión; *un paciente sin información.
Significación estadística: valor p < 0,05

Tabla 4. Parámetros ventilatorios al iniciar la VM

Metropolitana Regiones Total
n=69 n=87 p n=156

VT/Kg 9,2 ± 2,6 10,1 ± 2,3 0,017 9,6 ± 2,5
PEEP 5,98 ± 3,7 4,0 ± 3,9 0,002 4,9 ± 3,9
P. Pico 26,8 ± 7,3 27,6 ± 8,1 0,55 27,3 ± 8,0
P. Meseta 20,8 ± 6,1 20,1 ± 6,7 0,56 20,4 ± 6,4

VT/Kg: Volumen corriente por kilogramo de peso corporal predicho; PEEP: Presión Positiva Espiratoria
Final; P. Pico: Presión Pico; P. Meseta: Presión Meseta; datos expresados como promedio ± DE
Significación estadística: valor p < 0,05

Tabla 5. Parámetros ventilatorios y oxigenación según motivo de inicio de la VM

IRA Coma
n=108 n=34 p

VT/Kg 9,4 ± 2,6 10,2 ± 2,5 0,13
PEEP 5,6 ± 4,0 3,3 ± 3,1 0,001
P. Pico 28 ± 7,9 24,7 ± 8,1 0,001
P. Meseta 21,1 ± 6,1 17,8 ± 6,4 0,04
PaO2/FiO2 202 ± 94 333 ± 110 0,001

VT/Kg: Volumen corriente por kilogramo de peso corporal predicho; PEEP: Presión Positiva Espiratoria
Final; P. Pico: Presión Pico; P. Meseta: Presión Meseta; PaO2/FiO2 = relación entre la presión arterial de
oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno; datos expresados como promedio + DE
Significación estadística: valor p < 0,05

CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES QUE RECIBEN VM EN UCI - V Tomicic et al
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Desenlaces. La estadía en VM, UCI y hospital se
muestran en la Tabla 5. La mortalidad en UCI y
hospital no mostró diferencias significativas entre
área metropolitana y regiones (Tabla 6).

Variables asociadas con la mortalidad en UCI

Análisis univariado:
Factores presentes al inicio de la VM: Fueron
incluidas las variables descritas en los puntos 1 y 2
de pacientes y métodos. La edad, sexo, SAPS II,
APACHE II y motivo de inicio de VM fueron
categorizadas de acuerdo con estudios previos7.
La edad y puntaje SAPS II fueron las únicas
asociadas significativamente con la mortalidad en
UCI (Tabla 7).

Factores relacionados con la administración y
manejo de la VM: Se incluyeron las variables
citadas en el punto 3 de pacientes y métodos. El
VT/Kg de peso corporal predicho, PEEP, presión
meseta y relación PaO2/FiO2 fueron categoriza-
das. Se consideró la PEEP y presión meseta de los
primeros dos días de VM. La presión meseta y la
PEEP en el segundo día de VM y relación PaO2/
FiO2 al ingreso se relacionaron significativamente
con la mortalidad en UCI (Tabla 7).

Análisis Multivariado: De todas las variables que
resultaron significativas en el análisis univariado,
las únicas que permanecieron en el modelo y se
asociaron independientemente con la mortalidad
fueron: la presión meseta ≥ 30 cm H2O en el
segundo día de VM (OR, 3,9; 95% CI, 1,17-12,97) y
el puntaje SAPS II al ingreso ≥ 60 puntos (OR:
10,5; 95% CI: 1,04-106,85).

DISCUSIÓN

Alrededor de un tercio de los pacientes ingresados
en las UCIs estudiadas fue sometido a VM y tanto
sus características demográficas, distribución por
sexo, gravedad del proceso agudo como el motivo
de inicio de la VM fueron similares con lo
reportado en la literatura internacional5-7,17,18. Por
otra parte, observamos que existe una gran varia-
bilidad en la administración de la PEEP como en
la selección del método de desconexión de la
ventilación.

Como ha sido comunicado previamente, los
motivos más frecuentes de inicio de VM fueron
IRA y coma6,7,17-19. En esta cohorte destaca la baja
frecuencia de EPOC (menos del 3%) tendencia
que ha sido descrita también por otros autores,
quienes lo atribuyen al uso creciente de VM no
invasiva tanto dentro como fuera de la UCI19. A
pesar de la inclusión progresiva de nuevos modos
ventilatorios, el modo A/C sigue siendo el más
utilizado en todo el país, alcanzando 80% en el
área metropolitana. Si bien en regiones el porcen-
taje de uso de este modo es menor, en ellas hubo
20% de pacientes ventilados en SIMV, muchos de
los cuales recibieron frecuencia respiratoria eleva-
da (una media de 17 respiraciones por minuto). El
predominio del modo A/C es similar a lo reporta-
do en los estudios de Esteban et al5-7,18,19. A pesar
que la presión meseta observada no difiere entre
el área metropolitana y regiones, la composición
de ésta fue diferente, ya que en regiones el VT
tiende a ser mayor y la PEEP significativamente
menor que en el área metropolitana. Cabe desta-
car que la presión meseta promedio durante el
transcurso de la VM, en ambos grupos, fue menor

Tabla 6: Comparación de la mortalidad, días de VM, estancia en UCI y hospital

Metropolitana Regiones Total
n=69 n=87 p n=156

Estadía en VM¶* 8,3 ± 7,0 7,4 ± 10,2 0,17 7,8  ± 8,7
Estadía UCI¶* 11,6 ± 10,1 10,7 ± 16,4 0,23 11,1 ± 14
Estadía Hospital¶* 22,2 ± 18,1 18,1 ± 24,4 0,18 19,5 ± 22
Mortalidad UCI, n(%) 23 (33,3) 30 (34,4) 0,88 53 (33,9)
Mortalidad Hospital, n(%) 30 (43,5) 42 (48,2) 0,46 72 (46,2)

¶: días; *media ± DE
Significación estadística: valor p < 0,05

Rev Méd Chile 2008; 136: 959-967
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Tabla 7. Variables asociadas con mortalidad en UCI (Análisis Univariado)

Variables Mortalidad % OR IC 95% Valor p

FACTORES PRESENTES AL INICIO DE LA VM

Edad (años)
<60 26,4 1,00 – –
≥60 43,5 2,14 (1,09-4,20) 0,03

Sexo
Mujer 37,3 ( – ) 1,00 – –
Hombre 31,5 ( – ) 1,30 (0,67-2,53) 0,45

SAPS II
<20 18,8 1,00 – –
20-39 19,1 1,02 (0,25-4,13) –
40-59 50,0 4,33 (1,09-17,26) 0,04
≥60 59,1 6,26 (1,37-28,51) 0,02

APACHE II
<10 21,1 1,00 – –
11-20 36,4 2,14 (0,66-7,01) 0,21
≥21 35,6 2,07 (0,59-7,30) 0,26

Motivo de Inicio de la VM
Coma 35,3 1,00 – –
IRA 36,1 1,04 (0,46-2,32) 0,93

FACTORES RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA VM

Volumen Corriente
<6 33,3 1,00 – –
6 - 12 36,6 2,50 (0,18-34,67) 0,50
>12 16,7 2,89 (0,92-9,03) 0,07

PEEP*
<5 26,6 1,00 – –
5-10 42,5 2,04 (0,92 -4,55) 0,08
>10 56,3 3,55 (1,17 -10,74) 0,03

Presión Meseta*
<30 27,10 1,00 –
≥30 60,00 4,04 (1,31-12,46) 0,02

PaO2/FiO2
>300 24,4 1,00 – –
200-300 27,9 1,20 (0,45 -3,18) 0,71
100-199 42,1 2,26 (0,86-5,89) 0,10
<100 48,4 2,91 (1,07-7,92) 0,04

SAPS II : Simplified Acute Physiology Score II
APACHE II : Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II
IRA : Insuficiencia Respiratoria Aguda
PaO2/FiO2 : Cuociente entre presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno.
*Segundo día de VM
OR: Odds ratio
IC 95%: Intervalo de confianza de 95%
Significación estadística: valor p <0,05
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de 28 cm H2O en 90% de las mediciones, hecho
relevante, ya que el VT elevado se asocia con
mortalidad sólo si la presión meseta supera los 32
cm H2O

20,21. Cabe señalar además que los valores
de VT observados en este estudio son similares a
aquellos reportados previamente en población
chilena6, sin embargo, en dicho estudio se utilizó
peso estimado. Considerando que este último
excede al peso corporal predicho en aproximada-
mente 20%22, se podría asumir que el VT ha
mostrado una tendencia a disminuir. Al analizar la
programación del ventilador de acuerdo al motivo
de inicio de la VM, en el grupo con IRA la media
del VT fue de 9,4 ml/kg de peso corporal
predicho, valor ubicado en un punto medio entre
aquel que ha demostrado ser protector (6 ml/kg)
o dañino (12 ml/kg) en este tipo de pacientes.
Este valor, aunque superior al protector, es similar
a aquel empleado en la rama control en tres
estudios que no demostraron diferencias de mor-
talidad cuando se comparó con un VT de aproxi-
madamente 7 ml/kg23-25.

La media de la PaO2/FiO2 fue significativa-
mente menor en aquellos que ingresaron a VM
por IRA que en los que ingresaron por coma
(Tabla 5). Sin embargo, la media de la PEEP
programada en el primer grupo (5,6 ± 4,0 cm
H2O) fue muy inferior a la recomendada en la
tabla propuesta en el estudio ARDSnetwork9,
considerando que la media de la FiO2 utilizada en
esta población fue de 63 ± 24%. Con respecto a
las estrategias de desconexión, la prueba de tubo
en T (única o múltiple) fue la más utilizada como
método de desconexión, sin embargo, genera
preocupación que un grupo importante de pacien-
tes aún es sometido a estrategias no protocoliza-
das de desconexión (23,7%). El uso de SIMV+PSV
ha disminuido respecto de los datos previos6, a
diferencia de lo observado en otros países19.
Diversos estudios han reportado que la magnitud de
la disfunciones orgánicas y el uso de presiones
elevadas en la vía aérea son variables que se asocian
consistentemente con la mortalidad4,7-9,20-22. En la
población aquí estudiada, los pacientes que ingre-
saron con SAPS II ≥60 puntos y aquellos que se
encontraban con presión meseta ≥30 cm H2O en
el segundo día de VM tuvieron mayor probabili-
dad de morir respecto de aquellos que no presen-
taron dichas condiciones: 41,3% y 29,5%
respectivamente26. No obstante, la confirmación

de esto último requiere un estudio con mayor
número de pacientes. Cabe destacar que la
mortalidad en las UCIs estudiadas es similar a la
descrita para Latinoamérica y Europa7 y la morta-
lidad hospitalaria concuerda con la descrita en
España18.

El presente trabajo nos permitió conocer el
perfil de los enfermos que reciben VM e identifi-
car factores potencialmente corregibles, entre los
que destacan la administración de la PEEP en la
IRA y el destete no protocolizado, los cuales
pueden generar las bases para implementar inter-
venciones (educación) destinadas a optimizar el
uso de este recurso en nuestro país. La conforma-
ción de este grupo de trabajo es un primer paso
para el diseño futuro de nuevos estudios que
permitirán resolver otras interrogantes y evaluar el
impacto de las medidas que se adopten.
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