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Terapia respiratoria en medicina crítica
Descripción y evaluación de consecuencias

en la unidad de cuidados intensivos

cientes; una atencion que debe ser parte de los ser-
vicios que las EPSs deben tener en cuenta para que
en análisis futuros de costos se pueda hacer una
rotación rápida de los pacientes de las unidades de
cuidados intensivos. Esta rotación se puede lograr
disminuyendo días estancia, días en ventilación me-
cánica1, logrando extubaciones mas rápidas con pro-
tocolos de destete, disminuyendo mortalidad2, reducien-
do aparición de atelectasias3,4, neumonías y proble-
mas relacionados con las vías respiratorias en los
pacientes críticamente enfermos5.

RESUMEN

La neumonía asociada al ventilador, mortalidad y atelectasias relacionadas con el acto de aplicar terapia
respiratoria, son algunas de las complicaciones en cuidados intensivos. Es común no encontrar reportes de
terapia respiratoria en las unidades de cuidados intensivos en Sur América. Nosotros desarrollamos un primer
reporte acerca del número de pacientes que recibieron terapia respiratoria, las características epidemiológicas,
la mortalidad en un grupo de pacientes críticos. Nuestros análisis fueron divididos en dos grupos de pacientes:
aquellos con o sin terapia respiratoria. Solamente 38 pacientes recibieron terapia respiratoria y la mortalidad
fue diferente entre ambos grupos descritos. Sin embargo, con este reporte queda claro que hace falta un consen-
so en el tipo de terapia respiratoria a suministrar en los trabajos de investigación de pacientes críticos. Ade-
más, es necesario un estudio controlado con una cohorte especifica para validar y aclarar el concepto que en
medicina critica la terapia respiratoria reduce la mortalidad.

Palabras Clave: Terapia respiratoria, mortalidad, complicaciones.

SUMMARY

Ventilator-associated pneumonia, mortality, and atelectasis related to respiratory therapy, are some of the
complications in Intensive care. Under reported information in South America about respiratory therapy in intensive
care is usual. We developed a first report about number of patients, epidemiologic features, and mortality of a
cohort of intensive care patients undergoing respiratory therapy. Our analysis was between group of patients
with or without respiratory therapy. Only 38 patients were under respiratory therapy, and mortality showed
difference between both groups. However, with this report was clear that every research related to respiratory
therapy need a consensus technique to give respiratory therapy. Moreover, it is necessary a controlled research
study to validate whether respiratory therapy reduce mortality as a medical concept in intensive care.

Key words: Respiratory therapy, mortality, complications.

INTRODUCCIÓN

La complejidad de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos médicos del HUSVP hace de esta unidad un
sitio del cual se deba obtener información valiosa
para poder definir la toma de conductas futuras.
Entre los puntos a tener en cuenta en la atencion
de los pacientes críticos son los cuidados de “Tera-
pia Respiratoria” que se le deben brindar a los pa-
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METODOLOGÍA

Se recolecto información de los registros de te-
rapia respiratoria almacenada en carpetas por las
terapistas respiratorias que manejaron pacientes
en la UCI-M durante el periodo estipulado (12/01/
2003 a 22/04/2003) y la unión con la información
recolectada por parte del personal de la UCI-M en
su registro de ingresos y egresos de pacientes de la
UCI-M del HUSVP. Basado en lo anterior se logro
hacer un estudio de la descripción de terapia res-
piratoria en un grupo de pacientes criticos con aná-
lisis y diferencias.

La información fue dividida en dos grandes gru-
pos: Pacientes “con” o “sin” terapia respiratoria en
la UCI-M. Se selecciono el grupo de pacientes críti-
cos de la UCI-M manejados con o sin terapia respi-
ratoria durante el periodo mencionado, se descri-
bieron sus características de sexo, tipo de pacien-
te, promedio de edad + 2 desviaciones estandar (DE)
y se compararon las variables de mortalidad y días
estancia en ambos grupos.

Los análisis estadísticos se basaron en descrip-
ción de los grupos, limitando la información esta-
distica a la descripción de las caracteristicas de los
pacientes con o sin terapia respiratoria. Los análi-
sis fueron realizados con el programa SPSS-9.

RESULTADOS

Se obtuvo un total de 38 pacientes “con terapia
respiratoria” (CTR) y 179 pacientes “sin terapia res-
piratoria” (STR). Se realizaron un promedio de
2.34+3.5 terapias respiratorias por semana y
1.3+0.33 terapias por sesión.

Con un promedio de edad de 47.5+20 vs 46+21.1
años, un promedio días estancias total de 6.4+6.8
vs 3.52+3.4 días, un promedio días estancia de pa-
cientes vivos de 6.82 vs 3.67 días; 63.2% vs 63.1%
hombres y 36.8% vs 36.9% mujeres respectivamen-
te. La distribución del tipo de pacientes en cada
grupo fue pacientes médicos 76.3%, Neuro 7.9% y
15.8% en el grupo CTR, vs pacientes médicos 70.4%,
Neuro 11.2% y 18.4% en el grupo STR. Una morta-
lidad del 18.4% par el grupo CTR vs 36.3% para el
grupo STR.

DISCUSIÓN

El análisis de la información obtenida durante
el periodo comprendido entre 12/01/03 al 22/04/
03 hace parte de uno de los pocos informes que exis-
ten en nuestro medio de las características de los

pacientes críticamente enfermos que en la UCI
reciben terapia respiratoria. La información ana-
lizada cuenta con debilidades reconocibles: 1) La
información hace parte de registros retrospectivos.
2) A la luz de los conocimientos actuales en la lite-
ratura de terapia respiratoria los grupos a analizar
deben ser lo mas homogéneos posibles y se deben
incluir en el análisis de resultados finales una va-
riable como días en ventilación mecánica. 3) El tipo
de terapia respiratoria a realizar debe ser unifor-
memente estandarizado6: a) Drenaje asistido por
gravedad, b) Drenajes de posición en decúbito late-
ral con la cama en estado horizontal por un míni-
mo tiempo de 20 min, c) 4 episodios de 6 ciclos de
vibraciones espiratorias de la pared del tórax y d)
succión final de la vía aérea. Este esquema es el
que ha logrado reducir la neumonía asociada a la
ventilación mecánica en las unidades de cuidados
intensivos1. 4) Finalmente, se deben estandarizar
la mayor cantidad de variables (de los 21 existen-
tes en la literatura) que puedan ser consideradas
factores de riesgo de neumonía asociada al venti-
lador7. A pesar de lo anterior no se deben subvalo-
rar los datos obtenidos en este análisis.

La edad de los pacientes de la UCI-M en los re-
sultados obtenidos no compagina con resultados de
otros grupos (47 vs 65 años) respectivamente. Esto
no permite que la información obtenida pueda ser
comparada completamente con publicaciones in-
ternacionales8. Aunque existe una baja estancia
en UCI en el grupo sin terapia respiratoria no hay
una diferencia marcada. Existe la posibilidad de que
una mortalidad tan alta haya reducido bastante el
tiempo de permanencia de los pacientes en la UCI,
esto podría ser cierto si se tiene en cuenta que el
promedio dia estancia de la UCI-M durante el pri-
mer trimestre del año fue 3.8 días. Además, si se
evalúa el promedio día estancia de los pacientes
vivos solamente CTR o vivos STR (6.82 vs 3.67 días),
si hay una diferencia en los días estancia entre
ambos grupos, pero habria que demostrar su signifi-
cancia. Lo anterior lleva a concluir que se necesi-
tan mas datos para valorar que tanto la terapia res-
piratoria influye en los días estancia, en forma in-
dependiente de la mortalidad. Existió una gran si-
militud en el porcentaje de pacientes según el sexo,
el tipo de paciente y el grupo de edad y eso le das
validez al análisis obtenidos de los datos en nues-
tro trabajo.

Aunque se logro detectar que el grupo de pacien-
tes con terapia respiratoria tienen menos mortali-
dad no se correlaciona con lo publicado por Ntoume-
nopoulos et al1, en un estudio bien elaborados don-
de no se logro demostrar reduccion de la mortali-
dad pero si una reducción en la presencia de neu-
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monía asociada a la ventilación mecánica con las
medidas descritas de terapia respiratoria.

En conclusión, debemos aceptar que se cuenta
con subregistros para mejorar los análisis basados
en número de variables estrictas y disminución de
sesgos en la UCI médica, pero también se debe
alentar a que las EPSs entiendan que la atención
de los pacientes críticos con terapia respiratoria
es un derecho de salud que debe ser pagado a los

profesionales del área. Con la poca información
existente en Medellín y Colombia al respecto, la te-
rapia respiratoria debe ser analizada en estudios
bien elaborados que corroboraran el hallazgo de
reduccion de la mortalidad de pacientes crítica-
mente enfermos, manejados con terapia respira-
toria y la justificación de la presencia del terapeu-
ta respiratorio en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos Médicos.
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