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RESUMEN
El proceso de retirada de la ventilación mecánica esta afectado por múltiples variables que  modifican el tiempo 
utilizado para su culminación, por tanto es necesario establecer cuales son los tiempos promedio empleados de 
manera rutinaria y cuales son las condiciones que los afectan. Objetivo: Determinar cuales son los tiempos reales 
empleados para la desconexión de la ventilación mecánica desde que se ha tomado la decisión hasta la extubación.  
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo, durante 1 mes, en donde se evalúo el tiempo de 
destete de ventilación mecánica a 12 individuos hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos de una institución 
pública de cuarto nivel de atención, los cuales cumplían con los criterios de elegibilidad. Los cuestionarios para la 
recolección de la información fueron diligenciados por terapeutas respiratorios en último semestre de formación, 
quienes se encontraban desarrollando prácticas clínicas; no fue necesario diligenciar consentimiento informado ya 
que el estudio sólo media los tiempos empleados en los procedimientos establecidos dentro del tratamiento clínico 
estándar.  Resultados: La población osciló en un rango de edad entre 46 años y 72 años (media 67 años ±7.14). Se 
encontró que el periodo comprendido entre la orden de destete y extubación al momento de realización de la prueba 
de respiración espontánea (PRE) oscilaban en un periodo de 30 minutos a dos horas (media 0.16 horas DE ± 0.38 
horas). El periodo comprendido entre la realización de la PRE y extubación oscilaban entre menos de una hora (35 
minutos) y dos horas (media. 1.91 horas DE.±1.37 horas).  Finalmente, el tiempo total empleado entre la toma de la 
decisión de extubar al paciente y la realización de la extubación oscilo en un intervalo inferior de 0-2 horas y superior 
de 7-8 horas (media 4.91 horas DE±5.1 horas). Conclusiones: Los tiempos reales empleados para la desconexión 
de la ventilación mecánica son variables dependiendo de la población y los protocolos utilizados. Los estudios 
adelantados con respecto al destete de ventilación mecánica se han centrado en establecer procesos efectivos 
para el destete y predictores de extubación exitosa; sin embargo, ninguno de ellos ha analizado el tiempo que 
tardaban para realizar el destete y cuales eran las causas de la prolongación del mismo. Si bien se puede concluir 
que las condiciones clínicas esperadas en el paciente para intentar la extubación están claramente establecidas, no 
lo es el caso de los rangos de tiempo en que esto sucede. El tiempo requerido para la extubación no es una variable 
exacta o determinada, debido a que este es influenciado no  solo por las condiciones relacionadas con el paciente; 
si no que aunadas a ellas se encuentran las relacionadas con el personal médico y paramédico, las rutinas de la 
unidad y los procedimientos desarrollados en la misma.
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SUMMARY
Mechanical ventilation is one of the most used procedures for vital support, in which the restoration process is due 
to consider as much as the weaning process. In agreement with the characteristics of the patient, this process 
can be very variable. Objective: Determine which are the real times used for the disconnection of the mechanical 
ventilation since the decision has taken up to the extubación. Materials and methods: A prospective descriptive 
study was made during 1 month, times of weaning of mechanical ventilation were evaluate to 12 individuals 
hospitalized in a unit of intensive care of a public institution of fourth level of attention; they fulfilled the eligibility 
criteria. The questionnaires for compilation of the information were applied by respiratory therapists in last semester 
of formation, who were developing clinical practices; it wasn’t necessary to deal with informed assent since the 
study only measure the times used in the procedures established inside the clinical standard treatment. Results: 
The population oscillated in a rank of age between 46 to 72 years (average 67 years DE ± 7,14). It was found the 
period between the weaning order and extubation at the time of accomplishment the test of spontaneous breathing 
(PRE) oscillated between a period of 30 minutes to two hours (average 0,16 hours DE ± 0,38 hours). The period 
between the accomplishment of the PRE and extubation oscillated between less than one hour (35 minutes) and two 
hours (average 1,91 hours DE.± 1,37 hours). Finally, the total time used between the decision of patient´s extubation 
and extubation conducting, ranged in a lower and upper 0-2 hours 7-8 hours (average 4,91 hours DE±5.1 hours). 
Conclusions: Real times used for disconnection of mechanical ventilation are variable depend on population and 
protocols used. The advanced studies with respect to weaning of mechanical ventilation have been centered in 
effective for the successful weaning and predicting processes of successful extubation. Nevertheless, none of them 
has analyzed the time that is taken to make the weaning and the causes of the prolongation of such. Although it is 
possible to be concluded that the awaited clinical conditions in patient to try the extubation are clearly established, 
is not the case of time ranks in which this happens. The time required for the extubation is not a variable exact or 
determined, because this it´s influenced not only by the conditions related to the patient; but also combined them is 
the related ones to the medical and paramedic personnel, the routines of the unit and the procedures developed in 
the same one.

Key Words
Weaning from mechanical ventilation, liberation from mechanical ventilation, extubation.

INTRODUCCIÓN
Actualmente la ventilación mecánica es uno de los procedimientos más usados para el soporte vital. Por lo tanto, 
todo el personal involucrado en dicho proceso debe ser conocedor de su instauración,  su destete y los diferentes 
parámetros indicativos, a tener en cuenta de acuerdo a las características del paciente.1  El proceso de destete y la 
suspensión de la asistencia mecánica respiratoria sigue siendo uno de los aspectos más difíciles de implementar 
en cuidado crítico. Actualmente se puede hablar de consenso en aspectos relacionados con la conceptualización 
de estrategias y términos que se refieren colectivamente a: "parámetros de destete”, ensayos de respiración 
espontánea, o reducción más gradual en el soporte del ventilador2, sin embargo, no existe un protocolo globalmente 
estandarizado,  incluso dentro de una misma Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), acerca de la práctica del destete.3  
Se han publicado diversos protocolos o guías para la desconexión de la ventilación mecánica (VM), sin embargo, 
establecer dichos protocolos no constituye una garantía de que la respuesta sea la misma en todos los pacientes, no 
obstante, la aplicación de guías intitucionales de liberación de soporte ventilatorio constituyen la mejor opción, para 
que de manera individualizada, sean una herramienta terapéutica que pueda llegar a proveer mejores resultados.3  
Así mismo la desconexión de la VM (Ventilación Mecánica) debe realizarse a la mayor brevedad posible, cuando 
comienza la recuperación de la etapa aguda de los problemas medicoquirúrgicos o cuando se ha revertido en grado 
suficiente la causa de la insuficiencia respiratoria, siendo la extubación traqueal un procedimiento angular dentro 
del cuidado y manejo del paciente critico, el cual demanda gran juicio clínico.4  Al revisar la literatura se encuentran 
estudios que han evaluado el impacto de guías y protocolos de destete en términos de extubaciones fallidas o 
exitosas, estadía en UCI, asociaciones a morbimortalidad5-6, e incluso del desarrollo de los mismos profesionales de 
la salud no médicos7, más no se han centrado en el tiempo que transcurre entre la decisión de iniciar el destete y la 
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extubación y por ende no se han estudiado las causas por las cuales estos se pueden prolongar en determinando 
momento de la práctica clínica diaria. 

La desconexión de la ventilación mecánica debe realizarse a la mayor brevedad posible, cuando comienza la 
recuperación de la etapa aguda de los problemas medicoquirúrgicos o cuando se ha revertido en grado suficiente 
la causa de la insuficiencia respiratoria.4 Por tal motivo la extubación traqueal es un procedimiento angular dentro 
del cuidado y manejo del paciente critico, el cual demanda gran juicio clínico. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio descriptivo prospectivo evalúo, los tiempos de destete de ventilación mecánica en 12 individuos 
hospitalizados en una Unidad de Cuidados Intensivos de una institución publica de cuarto nivel de atención, los 
cuales fueron seleccionados de manera consecutiva durante un periodo de observación de un mes. Los criterios de 
elegibilidad son detallados en la Tabla 1. Los cuestionarios para la recolección de la información fueron diligenciados 
por Terapeutas Respiratorios en último semestre de formación. No fué necesario diligenciar consentimiento informado 
ya que el estudio solo media los tiempos empleados en los procedimientos establecidos dentro del tratamiento 
clínico estándar. El equipo interdisciplinario que interviene en el proceso de destete fueron Terapeuta Respiratorio y 
Medico intensivista y, de manera indirecta enfermeros, auxiliares de enfermería, nutricionista, entre otros.

Tabla �.  Criterios de selección

Criterios de 
inclusión

- Edades comprendidas entre los 40 y 70 años de edad
- Intubación orotraqueal,  nasotraqueal o traqueostomía sin patología de vía 

aérea superior previa.

Criterios de 
exclusión

- Traqueostomía  inicial como primera vía aérea artificial.
- Ventilación mecánica no invasiva
- Intubación  traqueal y soporte ventilatorio superior a 10 días.
- Patologías  neuromusculares (Guillan Barre - Miastenia Gravis)

Al finalizar el periodo de trabajo de campo se compilaron sólo 12 instrumentos para análisis. Las variables 
consideradas se relacionan en la Tabla 2. El objetivo del estudio fue determinar cuales son los tiempos reales de 
desconexión de la ventilación mecánica desde que se ha tomado la decisión hasta la extubación. Las variables 
de investigación a tener en cuenta evaluaban los aspectos relacionados con el individuo, la ventilación mecánica, 
el tipo de vía aérea artificial y el proceso de destete. Tabla 3. Las diferentes fases consideradas en este proceso 
fueron: 1. Tiempo entre la orden de inicio de destete y la realización de la prueba de respiración espontánea, 2. 
Tiempo entre la realización de la prueba y la extubación y 3. Tiempo entre la orden de destete y la extubación, estos 
tiempos fueron   evaluados en intervalos, establecidos previamente. 

Tabla �.  variables de la investigación

Variables asociadas al individuo
Para estudiar las características de los pacientes se tuvo en cuenta: edad, genero, 
patología de ingreso al iniciar la ventilación mecánica y se tenia o no patología pulmonar 
asociada.

Variables asociadas a la 
intubación Solamente se tuvo en cuenta el tipo de intubación que se le realizo al paciente.

Variables asociadas a la 
ventilación mecánica

Se tuvo en cuenta  la modalidad ventilatoria de destete, la presencia de  Complicaciones  
durante  la  ventilación  mecánica y el numero de días que el paciente recibió soporte 
ventilatorio
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Variables relacionadas al 
proceso de destete

Para cuantificar el proceso de destete se registraron 4 marcadores: índice de Tobin, índice 
de CROP, prueba de fuga, prueba de respiración espontánea (PRE) y esfuerzo máximo 
inspiratorio (EMI)

Variables relacionadas al 
los tiempos de destete de la 

ventilación mecánica

Se establecieron tres tiempos a estudiar así:
• Tiempo entre la orden de inicio de destete y la realización de la prueba de respiración 

espontánea
• Tiempo entre la realización de la prueba y la extubación
• Tiempo entre la orden de destete y la extubación

Variables relacionadas del 
periodo post-extubación

Se registro la presencia o no de complicaciones post-extubación y el desenlace final de 
la misma.

RESULTADOS

Variables asociadas al individuo. Respecto a la población estudiada se pudo evidenciar que la población osciló 
en un rango de edad entre 46 años y 72 años, con una media de 67 años D.E 7.14 años (Gráfica 1). El género 
correspondió en su mayoría a femenino con un porcentaje de 83%. 
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Al ingreso se clasificó a los pacientes de acuerdo al origen de la patología de base, hallándose un mayor porcentaje 
de individuos en las cardiovasculares (33.2%) y pulmonares (33.2%), seguido de patologías quirúrgicas (24.9%) y 
gastrointestinales (8.3%). Gráfica 2
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Variables asociadas a la intubación. El 100% de los pacientes incluidos contaban con intubación orotraqueal.

Variables asociadas a la ventilación mecánica. El tiempo promedio en ventilación mecánica fue de 5.75 días 
D.E ± 3.3 días (Gráfica 3), con una incidencia de complicaciones de 25% en el periodo observado (Gráfica 4). La 
modalidad utilizada para la extubación fue CPAP + PS en el 100% de los pacientes.
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G ráfica 3.  T IE M P O  D E  VM
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Variables relacionadas al proceso de destete. El índice de Tobin y la Prueba de Respiración Espontánea (PRE) 
son los únicos que se realizan en el 100% de los casos. Gráfica 5
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Variables relacionadas a los tiempos de destete de la ventilación mecánica. La evaluación de los tiempos se 
realizó en intervalos y se enfocaron en tres tiempos básicamente relacionados con el intervalo entre: 

- Orden de destete y extubación Vs. momento de realización de PRE: el tiempo fue medido en 
horas y oscilo en ≤1 hora y  2 horas, con un promedio de 0.375 horas DE ± 0.75 horas Gráfica 6. 

- Realización de la PRE y extubación efectiva: se encontró que los rangos de este periodo oscilaban 
entre ≤ 1 hora hasta 5 horas, con un promedio de 3.35 horas DE 3.61 horas. Gráfica 7

- Orden de destete vs. extubación efectiva: se encontró que los rangos de este periodo oscilaban 
entre ≤1 hora y 7 horas, con un promedio de 4.87 horas D.E. ± 5.1. Gráfica 8
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Para la evaluación de las medidas de tendencia central y desviación estándar el rango ≤ 1 hora fue tomado en un 
valor representativo de 30 minutos. 
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 Media= 4,87 horas

D.E. ± 5,1 horas

Entre las razones por las cuales los tiempos se extendían, se encontró que en 10 pacientes de los 12 estudiados, 
la extubación tardó debido a que el personal a cargo, no había concluido las actividades de cuidados generales 
(baño, curaciones, etc.). Dos pacientes requirieron nuevamente intervenciones de cuidado respiratorio (higiene 
bronquial, broncodilatación, etc.). Uno de ellos presentó dificultad respiratoria y desaturación luego de las pruebas 
predicativas y PRE, por lo cual se decidió prolongar el soporte mínimo y verificación en 6 horas, en otros dos casos 
la demora fue causada por ausencia del médico tratante. En algunas oportunidades y de forma concomitante se 
retrasó la extubación en espera del control radiológico.
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Variables relacionadas con el periodo post-extubación. La Gráfica No. 9 ilustra la presencia o número de 
complicaciones post-extubación como el edema laringeo, broncoespasmo, o falla ventilatoria y la incidencia de 
extubaciones fallidas, calificadas según la necesidad de reintubación. 
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DISCUSIÓN

La Interrupción de la ventilación mecánica suele ser una situación de alta complejidad en la Unidad de Cuidados 
Intensivos. La demora en el proceso de extubación después de ser ordenada se convierte en un factor de riesgo 
para el desarrollo de complicaciones asociadas con la ventilación mecánica como: neumonía, trauma en la vía 
aérea, aumento de los costos hospitalarios e incluso la muerte.8

El destete de ventilación mecánica por lo general implica dos procesos distintos, por un lado la suspensión del 
soporte ventilatorio y por otro la retirada de la vía aérea artificial. Al realizar la revisión de diferentes estudios 
adelantados respecto a destete de ventilación mecánica se encuentra que estos se centran en dos aspectos 
claramente definidos: procesos efectivos para el destete exitoso y predictores de extubación exitosa2-5-6-9-10-11.  Sin 
embargo ninguno de ellos consideró como medida fundamental el tiempo que tardaba para realizar el destete y 
cuáles eran las causas de la prolongación de los mismos. De igual manera en las publicaciones se encontró que 
muchos de ellos coinciden en las variables medidas, sin embargo no son homogéneos los valores hallados, por lo 
tanto se puede concluir que la medición de los índices predictivos es importante, pero los rangos pueden variar, 
entre las poblaciones y los protocolos. Aun cuando en este estudio no se midió la relación entre tiempo total de 
ventilación mecánica Vs. tiempo empleado para el destete, cabe destacar que en algunos estudios publicados por 
el Dr. Esteban y col y Dra. Perkal, se ha estimado que del tiempo que pasa un paciente en ventilación mecánica, 
hasta un 40-50%, corresponde al proceso de destete.12-13-14

La terminación de la ventilación mecánica depende de varias etapas, así como de las características del individuo y 
sus patologías agudas y crónicas. Dos estudios multicéntricos han demostrado que la ventilación mecánica puede 
ser interrumpida de manera abrupta en aproximadamente el 75% de los pacientes ventilados en quienes la etiología 
subyacente de insuficiencia respiratoria ha mejorado o se ha resuelto totalmente, mientras que en el porcentaje 
restante es necesario el retiro progresivo de la ventilación mecánica.5-6 Dentro del consenso internacional de destete 
publicado en 2008, se estableció que la incidencia de la extubación no planificada oscila en 0.3 - 16% de los cuales 
la mayoría de los casos (83%), corresponden a autoextubación, frente a un 17% de extubaciones accidentales y 
cerca de la mitad de los pacientes que no requieren reintubación16, esto sugiere que muchos pacientes persisten en 
ventilación mecánica de manera innecesaria.  
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El estudio adelantado por Coplin y col. evidenció que la mortalidad en pacientes con extubación tardía incrementa 
de 12% a 27%17, por tanto establecer los tiempos reales que se empleaban en la UCI para realizar el proceso 
de extubación desde el momento que se presume la indicación por parte del médico tratante hasta la efectiva 
extubación del paciente, permite establecer predicción de éxito o fracaso del mismo. En los diversos estudios 
revisados se encontró que la prueba de respiración espontánea (PRE) oscila entre 30 minutos y 2 horas sin 
evidencia variaciones significativas en el desenlace exitoso o no de la extubación18. Esta prueba en este estudio se 
realizó al 100% de los pacientes de manera rutinaria y determinaba finalmente la decisión de extubación. El hecho 
de no poder contar con estudios similares para comparar estos importantes periodos de tiempo limitan la aplicación 
de estos resultados. A su vez resaltan la importancia de estas mediciones para evaluar la efectividad del personal 
responsable de ejecutar el proceso de destete una vez ordenado. Sin duda el efecto que puede tener un protocolo 
específico puede ser importante en la variabilidad de tiempos medidos en diferentes instituciones o aún dentro de 
unidades de cuidados intensivos de una misma institución, 

Dentro de la investigación actual se evalúo cuales fueron los parámetros y predictores utilizados durante el proceso 
de destete dentro del plan de manejo del terapeuta respiratorio, de acuerdo con lo expuesto en la literatura revisada 
en la cual se presentan múltiples estudios que presentan predictores de probabilidad de éxito de destete, los 
cuales están respaldados por estudios experimentales y cuasiexperimentales, que sugieren la realización de rutina 
al evaluar de manera integral la posibilidad de extubar a un paciente que ha recibido soporte ventilatorio por 
periodos prolongados (8 horas). En un metaanálisis adelantado por Meade M. y Col., se refirió un amplio número 
de mediciones específicas como predictores (n=66)19. Sin embargo, se concluyó que sólo ocho parámetros fueron 
mejores predictores de éxito. Algunos son simples mediciones espirométricas de la función pulmonar, mientras que 
otros combinan múltiples parámetros (Tabla 3). La mayoría de estos índices, se han desarrollado con aceptables 
rangos de sensibilidad y especificidad, sin embargo no todos son incluidos de rutina en el proceso de destete de 
los pacientes en la UCI estudiada. 

Tabla 3. Criterios de predicción de extubación éxitos 14-2 

Índice Método de cuantificación Valor Normal

Índice de CROP
(complianza, frecuencia, oxigenación, presión) 

CROP = [( C. dinámica x 
Máxima x PaO2/PAO2)]/ 

Frecuencia
> 13 ml/resp/min

Índice de Tobín
Índice Respiración superficial rápida 
(frecuencia respiratoria / volumen tidal)

FR/Vt 60 – 105

Esfuerzo Máximo Inspiratorio

Maniobra instaurada dentro 
del ventilador o maniobra 
de oclusión de la válvula 
espiratoria.

-15 a -30 cm H2O

Frecuencia Respiratoria Espontánea   30-38 res/min

volumen corriente Espontáneo 4-6 ml/kg

ventilación Minuto Espontáneo 10-15 L/min

P 0.1/ PIM

Presión de oclusión en 
Boca 100 mseg después 
del inicio del esfuerzo 
inspiratorio (P 0.1) dividido 
por Presión  Máxima 
Inspiratoria 

0.3

Fuerza Negativa Inspiratoria  Maniobra instaurada dentro 
del ventilador. -20 a -30 cm H2O
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Como se ha manifestado anteriormente, no se hallaron resultados de investigaciones que determinen los tiempos 
exactos de las etapas de este proceso junto con los motivos o causas de la variación del tiempo, sin embargo durante 
esta investigación, se evidenció que algunas de las condiciones que retrasaron el procedimiento de extubación, 
una vez se había tomado la decisión de realizar el mismo, estuvieron relacionadas a situaciones diferentes a la 
condición clínica del paciente, como era la necesidad de realizar las rutinas de cuidado general (baño, curaciones, 
administración de medicamentos), al igual que la no presencia del médico tratante en la UCI al momento de realizar 
el procedimiento.

CONCLUSIONES
El tiempo requerido para la extubación no es una variable exacta o determinada, debido a que este es influenciado 
no sólo por las condiciones relacionadas con el paciente; si no que aunadas a ellas se encuentran las relacionadas 
con el personal médico y paramédico, las rutinas de la unidad y los procedimientos desarrollados en la misma. 

Si bien se puede concluir que las condiciones clínicas esperadas en el paciente para intentar la extubación están 
claramente establecidas, no lo es el caso de los rangos de tiempo en que esto sucede. Es importante reconocer 
que la demora en establecer las condiciones basales del destete y la realización de las pruebas para tal efecto, son 
una causa común de retraso en el destete.18 

Siendo amplia la literatura publicada acerca de protocolos de destete, indicadores de predicción, y estrategias 
facilitadoras, es importante establecer guías basadas en la evidencia para la liberación de la ventilación mecánica, 
con el ánimo de proveer no sólo una óptima atención integral, si no además lograr establecer el momento ideal 
de la extubación. La prolongación innecesaria del soporte ventilatorio o el retiro prematuro puede incrementar 
considerablemente la morbimortalidad de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. La idea es que el 
retiro sea en el momento adecuado, teniendo en cuenta que la tardanza en este proceso incrementa riesgos 
como: dificultad para restablecer una nueva vía aérea artificial, compromiso del intercambio gaseoso, neumonía 
nosocomial20 y un incremento de la  mortalidad hasta de 6 a 12 veces 21.
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