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Resumen
Objetivos: analizar características demográficas, clínicas y 
pronósticas, en pacientes que requirieron de ventilación me-
cánica no invasiva (VMNI) durante su ingreso en planta de 
hospitalización e identificar variables asociadas a mayor mor-
talidad intrahospitalaria.
Material y métodos: estudio observacional prospectivo so-
bre pacientes hospitalizados que requirieron tratamiento con 
VMNI por parte del servicio de Neumología.
Resultados: se incluyeron 222 pacientes, 55% varones, con 
edad media de 71,8 +/- 15,7 años. El pH y la PCO2 de ini-
cio de VMNI fue de 7,28 +/- 0,09, 70,6 +/- 19,9 mmHg, 
respectivamente (media +/- desviación estándar). La puntua-
ción media de la escala de Glasgow fue 13,29 y de la escala de 
Charlson 3,0. Los diagnósticos presentes al inicio de la VMNI, 
por orden de frecuencia, fueron: insuficiencia cardíaca conges-
tiva (52%), agudización de EPOC (32%), síndrome obesidad 
hipoventilación (SOH) (22%), neumonía (13%), neumonía en 
inmunodeprimido (12%) y  toma de sedantes (10%). Los pa-
cientes podían tener uno o más de un diagnóstico.
Fallecieron 69 pacientes, siendo la mortalidad intrahospitala-
ria del 31%. La estancia media hospitalaria fue de 9,16 días. 
Aquellas variables asociadas a una mayor mortalidad intrahos-
pitalaria fueron (odds ratio ajustada [IC del 95%]) la presencia 
de SOH (0,20 [0,07 - 0,51]), neumonía (1,99 [1,01 - 4,00]), 
neumonía en paciente inmunodeprimido (3,90 [1,69 - 8,94] (p 
= 0,001), neoplasia (2,78 [1,28 - 6,01] y el inicio de VMNI en 
pacientes con un Glasgow <11 (2,60 [1,75 - 3,83]).
Conclusiones: nuestro trabajo permite evidenciar la utilidad 
de la VMNI en una planta de hospitalización en pacientes no 
candidatos a UCI o con orden de no intubación. Al igual que 
los ensayos clínicos, los estudios en vida real permiten generar 
hipótesis y planificar áreas de mejora, sobre todo en aquellos 
pacientes que no son subsidiarios de participar en ensayos clí-
nicos.

Palabras clave: ventilación no invasiva, mortalidad intrahos-
pitalaria, insuficiencia respiratoria, fallo respiratorio agudo.

RISK FACTORS ASSOCIATED wITh 
INTRA-hOSPITAL MORTALITy IN PA-
TIENTS REqUIRING NON-INVASIVE 
MEChANICAL VENTILATION: A REAL-
LIFE STUDy

Abstract
Objectives: to analyze prognostic demographic, clinical and 
patients requiring noninvasive ventilation (NIV) during ad-
mission ward and identify variables associated with increased 
hospital mortality.
Methods: prospective observational study of  hospitalized pa-
tients requiring treatment with NIV by the Service of  Pneu-
mology.
Results: 222 patients were included, 55% male, mean age 71.8 
+/- 15.7 years. PH, pO2 and pCO2 NIV start was 7,28 +/- 
0,09, 70,6 +/- 19,9 mmHg (mean +/- standard deviation). 
The average score was 13.29 Glasgow scale and the Charlson 
scale of  3.0. Diagnostics presented to establish NIV, in order 
of  frequency, were: congestive heart failure (52%), exacer-
bation of  COPD (32%), obesity hypoventilation syndrome 
(OHS) (22%), pneumonia (13%), pneumonia in immunosup-
pressed (12%) and use of  sedatives (10%). Patients could have 
one or more than one diagnosis.
69 patients died, with hospital mortality of  31%. The mean 
hospital stay was 9.16 days. Those variables associated with 
increased hospital mortality were (adjusted odds ratio [95%]) 
the presence of  SOH (0.20 [0.07 to 0.51]), pneumonia (1.99 
[1.01 to 4,00]), pneumonia in immunocompromised patients 
(3.90 [1.69 to 8.94] (p = 0.001), neoplasia (2.78 [1.28 to 6.01] 
and the start of  NIV in patients with a Glasgow score <11 
(2.60 [1.75 to 3.83]).
Conclusions: Our work makes evident the usefulness of  
NIV in a ward for patients not candidates for ICU or with 
non-intubation order. As clinical trials, studies in real life can 
generate hypotheses and planning areas for improvement, es-
pecially in patients who are not subsidiary to clinical trials.

Key words: noninvasive ventilation, hospital mortality, respi-
ratory insufficiency, acute respiratory failure.
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INTRODUCCIóN
 La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) ha 
surgido como una herramienta eficaz para la insufi-
ciencia respiratoria, tanto aguda, como crónica1.
 La relevancia de esta técnica ha crecido de mane-
ra exponencial en las últimas décadas, gracias a estu-
dios que demuestran su utilidad ante la existencia de 
insuficiencia respiratoria aguda e hipercapnia, de tal 
manera que, en la actualidad, la VMNI se ha conver-
tido en el tratamiento de elección para multitud de 
enfermedades respiratorias, especialmente de aque-
llas que cursan con fracaso de la bomba ventilatoria, 
como en la agudización de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), el edema agudo de pul-
món, la neumonía en el paciente inmunodeprimido 
o el proceso de destete de pacientes con EPOC, 
además de otras indicaciones con menor grado de 
evidencia2.
 El uso de VMNI mejora el grado de acidosis e 
hipercapnia, reduce la necesidad de intubación y de 
ventilación mecánica invasiva y, por tanto, sus com-
plicaciones, además de disminuir la morbimortali-
dad, el tiempo de estancia en unidades de cuidados 
intensivos (UCI) y la estancia hospitalaria global3.
 En situaciones agudas, la VMNI proporciona 
ventajas significativas con respecto a la ventilación 
invasiva, evitando las complicaciones de esta última 
relacionadas con: 

 a) el proceso de intubación: trauma en dientes o 
faringe, arritmias, hipotensión o barotrauma.

 b) la pérdida de los mecanismos de defensa: co-
lonización crónica bacteriana, neumonía asocia-
da al ventilador.

 c) la retirada del tubo endotraqueal: hemoptisis, 
disfunción de cuerdas vocales o estenosis tra-
queal.

 d) el mantenimiento del nivel de conciencia y 
la relación con el medio4. Además de la ventaja 
adicional de que puede ser utilizada con éxito 
fuera la unidad de cuidados intensivos (UCI), re-
duciendo así la demanda de camas de UCI5.

 Dada la importancia que va adquiriendo la 
VMNI, en España y Europa surgen  unidades deno-
minadas Unidades de Cuidados Respiratorios Inter-
medios (UCRI), convirtiéndose en el entorno ideal 
para la aplicación de dicho tratamiento, además de 
ser costo-efectivas en el manejo de este tipo de pa-
cientes. Aun así, hay algunos autores que recomien-
dan mantener la aplicación de la VMNI en unidades 
de cuidados intensivos (UCI) 6-8. 
 La VMNI en plantas de hospitalización de 

Neumologıa podría permitir un inicio más tempra-
no del tratamiento durante el cuadro de insuficiencia 
respiratoria, dando lugar a una mejoría precoz de las 
variables fisiológicas, una reducción de la necesidad 
de ventilación mecánica invasiva y una disminución 
de la mortalidad hospitalaria9. Sin embargo, la estan-
cia en planta de hospitalización supone una menor 
monitorización del paciente, con un mayor riesgo 
de empeoramiento no objetivado, por lo que no está 
bien definido el tipo de pacientes que podrían ser 
tratados sin riesgos fuera de una UCI.
 La decisión de iniciar la ventilación mecánica, 
independientemente del entorno, generalmente se 
basa en varios parámetros clínicos que reflejan las al-
teraciones en el intercambio de gases y/o mecánica 
pulmonar10. Los indicadores de éxito más importan-
tes en el tratamiento con VMNI son la disminución 
de la frecuencia respiratoria y PaCO2, la mejoría en 
el pH y la oxigenación en las dos primeras horas tras 
inicio de tratamiento con VMNI11. No obstante, la 
tasa de fracaso VMNI varía de un 5 a un 40%, según 
la literatura12.
 Aunque los factores asociados con el fracaso 
VMNI han sido bien definidos, los factores de ries-
go que se asocian a una mayor mortalidad durante 
el ingreso hospitalario y las características clínicas y 
fisiológicas de estos pacientes han sido evaluados en 
sólo unos pocos estudios.
 El objetivo de este estudio es analizar las carac-
terísticas demográficas, clínicas y pronósticas en una 
cohorte de pacientes que requirieron de ventilación 
mecánica no invasiva durante su ingreso en planta 
de hospitalización e identificar aquellas variables que 
se asociaron a una mayor mortalidad intrahospitala-
ria.

MATERIAL y MéTODOS
 Diseño del estudio: estudio observacional 
prospectivo de una cohorte de pacientes hospitali-
zados que requirieron tratamiento con VMNI entre 
septiembre de 2012 y agosto 2014. El estudio fue 
aceptado por el Comité ético del hospital.

 Población: pacientes ingresados en un Hospi-
tal de tercer nivel, que atiende a una población de 
350.000 habitantes.

Criterios de inclusión:
 1) Tener más de 18 años.
 2) Pacientes hospitalizados que requirieron tra-

tamiento con VMNI por cualquier causa, por 
parte del servicio de Neumología.
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 3) Firma del consentimiento informado.

Criterios de exclusión:
 1 Indicación directa de intubación orotraqueal y 

conexión a ventilación mecánica Invasiva.
 2) Inestabilidad hemodinámica, TA <90 mmHg 

con signos de hipoperfusión periférica.
 3) Isquemia miocárdica aguda no controlada o 

arritmias ventriculares potencialmente letales.
 4) Obnubilación profunda, estupor o coma no 

atribuible a narcosis por CO2.
 5) Imposibilidad de ajustar la mascarilla/lesio-

nes, traumatismos o quemaduras faciales exten-
sas/alteraciones anatómicas que impidan el se-
llado facial.

 6) Traqueotomía.
 7) Negativa del paciente.

 En el análisis se incluyeron todos los pacientes 
ventilados, inclusive aquellos con orden de no intu-
bación y no candidatos a UCI.

 El servicio de Neumología del centro donde se 
ha realizado el estudio dispone de un responsable 
de planta en horario de mañana y un residente de 
presencia durante las 24 horas, lo que garantiza un 
adecuado inicio y seguimiento de la VMNI. Según el 
protocolo de actuación, los pacientes que cumplen 
los criterios establecidos fueron  valorados por un 
Neumólogo, que decidía el inicio de VMNI, bien en 
planta de Neumología o en cualquier otra planta de 
hospitalización. Se procedía a la selección de la mas-
carilla que mejor se ajustaba a la anatomía del pa-
ciente y su tolerancia se controlaba cuidadosamente, 
cambiándose si era necesario. En este estudio, todos 
los pacientes fueron ventilados en la modalidad de 
presión soporte (PS), siguiendo las recomendacio-
nes de SEPAR13 a la hora de aplicar el tratamiento. 
Se inició la VMNI con una presión positiva inspira-
toria de las vías respiratorias (IPAP) de 8 cm H2O, 
incrementándose progresivamente, dependiendo de 
la tolerancia del paciente, para obtener un volumen 
corriente estimado de 7 a 10 ml/kg. Programamos 
una presión positiva espiratoria de las vías respira-
torias (EPAP) inicialmente de 4 cm H2O, incremen-
tando de 1 en 1 cm H2O y añadiendo oxígeno para 
obtener una SatO2  en torno al 88 - 90%.
 Se realizó un seguimiento de la cohorte estudia-
da hasta agosto de 2014, recogiéndose fechas de úl-
timas revisiones o pruebas médicas a las que acudie-
ron los pacientes, según datos de la historia clínica 
recogida en el sistema informático del centro.

 Variables: se recogieron variables relativas a 
características sociodemográficas (edad, sexo, peso, 
talla, IMC), antecedentes patológicos previos (co-
morbilidades asociadas, índice de Charlson, ven-
tilación nocturna en domicilio, función pulmonar 
FVC, FEV1, FVC/FEV1). También se recogieron 
los diagnósticos más frecuentes presentados por los 
pacientes y la gravedad al inicio de la VMNI (Escala 
de Glasgow y APACHE II), evolución durante el in-
greso (días de ingreso, entorno de tratamiento, nece-
sidad de ingreso en UCI y muerte) y destino al alta, 
según tuviese indicación o no de VMNI. Asimismo, 
se recogieron variables asociadas a las VMNI: valo-
res de gasometría, tensión arterial, temperatura, fre-
cuencia cardíaca y respiratoria y saturación de O2.

 Evolución clínica con VMNI: se consideró 
una mala evolución con la VMNI si cumplía un cri-
terio mayor o dos criterios menores.

 1. Los criterios mayores son: no mejoría del 
pH (<0,01 a 1 y 3 horas en presencia de un pH 
<7,30) o empeoramiento del pH si es menor de 
7,32; PaO2 menor de 55,1 mm Hg a pesar de su-
plemento de oxígeno; PaCO2 mayor de 45 mm 
Hg, parada respiratoria; pérdida de conciencia; 
inestabilidad hemodinámica y pérdida del estado 
de alerta. 

 2. Los criterios menores son: disnea intensa; ta-
quipnea mayor a 35 rpm; debilidad del reflejo 
tusígeno con acúmulo de secreciones.

 En caso de sufrir nuevo deterioro tras la retirada 
de VMNI, se podía valorar la nueva indicación de 
VNI con los parámetros indicados previamente.

 Análisis estadístico: realizamos estadística 
descriptiva con expresión de frecuencias absolutas 
y relativas para las variables cualitativas, y media y 
desviación estándar para las cuantitativas. En caso 
de que alguna de las variables presentase distribu-
ción asimétrica, analizamos mediana con rango in-
tercuartílico.

 Se realizará una comprobación de los grupos de 
estudio mediante test χ2 o el test exacto de Fischer 
cuando sea necesario para las variables cualitati-
vas. La comparación de las variables cuantitativas, 
según los dos grupos de estudio, se efectuará me-
diante la t- Student para muestras independientes 
(o test de Welh) o U-Mann-Whitney (según sigan 
o no distribución normal). Para el estudio compa-
rativo de los parámetros de la gasometría arterial, 
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realizamos t de Student para datos pareados. El 
nivel de significación estadística se establecerá en 
p <0,05. El análisis estadístico se realizará con el 
paquete IBM SPSS Statistic, versión 19.

RESULTADOS
 Durante el periodo de estudio se registraron 222 
pacientes. La edad de éstos fue de 71,8 +/- 15,7 
años (media +/- desviación estándar o DE), con un 
ligero predominio de varones (55%). El índice de 
masa corporal (IMC) fue de 32,65 +/- 8,67 (media 
+/- DE). Entre las comorbilidades asociadas, en-
contramos: hipertensión arterial (68,8%), EPOC 
(38,7%), diabetes mellitus (35,1%), insuficiencia car-
diaca (28,8%) y síndrome coronario agudo (17,6%). 
Las características basales de los pacientes se mues-
tran en la tabla 1.
 Los diagnósticos más frecuentes presentados por 
los pacientes al inicio del tratamiento con VMNI, 
por orden de frecuencia, fueron: insuficiencia car-
díaca congestiva 115 pacientes (52%), agudización 
de EPOC 72 pacientes (32%), síndrome obesidad 
hipoventilación (SOH) 49 pacientes (22%), neumo-
nía 41 pacientes (13%), neumonía en inmunode-
primido 27 pacientes (12%) y toma de sedantes 24 
pacientes (10%) (Tabla 1). El motivo por el que se 
inició la VMNI en muchos casos no fue sólo uno. 
Por ello se recogieron todos aquellos precipitantes 
para iniciar la VMNI. En el 49% de los casos hubo 
un solo precipitante, y 2, 3 ó 4 en el 38%, 11% y 1%, 
respectivamente.
 Desde el punto de vista de pruebas funcionales, 
el volumen espirado medio en el primer segundo 
(FEV1) fue de 997,89 +/- 495,58 ml, y la capaci-
dad vital forzada (FVC) media de 1522,2 +/- 761,58 
ml. Dentro de las escalas utilizadas, el APACHE II 
obtuvo una puntuación media de 24,99 +/- 8,9. La 
puntuación media de la escala de Glasgow y de la 
escala de Charlson fue de 13,29 +/- 2.33 y 3 +/- 
2,46, respectivamente (Tabla 2). El pH y la PCO2 de 
inicio de VMNI fue de 7,28 +/- 0,09, 70,6 +/- 19,9 
mm Hg (media +/- desviación estándar), respecti-
vamente. La estancia media fue de 9,16  días (rango: 
1 - 72).
 Durante el periodo de estudio fallecieron 69 pa-
cientes, lo que implica una mortalidad intrahospita-
laria en pacientes con VMNI del 31%. Del total del 
pacientes estudiados (n = 222) un 37,8% tenía orden 
de no IOT o la VMNI se había marcado como te-
cho terapéutico, por lo que no eran subsidiarios de 
tratamiento en UCI. Respecto a los 138 pacientes 
restantes que sí eran candidatos a medidas agresivas, 

21 de ellos presentaron mala evolución con VMNI y 
requirieron traslado a UCI e intubación orotraqueal, 
con una mortalidad final del 8,6%. Al alta, el 42,1% 
(n = 64) precisó ventilación mecánica no invasiva en 
el domicilio.
 No hubo ninguna pérdida de seguimiento, ex-
cepto en aquellos pacientes que fallecieron. Del total 
de los pacientes se pudieron recoger todas las varia-
bles, excepto en lo referente a la espirometría, que se 
recogió en el 78%, ya que el resto fallecieron antes 
de poder realizarse la misma y no tenían espirome-
tría previa.

 Análisis de las variables asociadas a morta-
lidad intrahospitalaria: los diagnósticos presenta-
dos al inicio de la VMNI, que se asociaron a una ma-
yor mortalidad, fueron (Tabla 3): neumonía (riesgo 
relativo (RR): 1,99; intervalo de confianza 95% (IC 
95%): 1,01 - 4,00, p = 0,049), neumonía en paciente 
inmunodeprimido (RR: 3,90; IC 95%: 1,69 - 8,94; 
p = 0,001), SOH (RR: 0,20; IC 95%: 0,07 - 0,51; p 
<0,001).

 Otras variables asociadas a mayor mortalidad 
fueron: antecedente personal de neoplasia activa 
(RR: 2,78; IC 95%: 1,28 – 6,01; p = 0,008), Glasgow 
<11 al inicio de la VMNI (RR: 2,59; IC 95%: 1,75 – 
3,83; p <0.001).

 Cuando analizamos las variables cuantitativas, 
la única asociada a mortalidad es la escala de Glas-
gow (p <0,001). La escala APACHE y el índice de 
Charlson mostraron una tendencia a la significación 
estadística sin llegar a serlo (Tabla 4).

 En el análisis de los parámetros de la gasometría 
arterial, no encontramos diferencias estadísticamen-
te significativas entre ambos grupos (Figuras 1 y 2). 
El análisis de la frecuencia  respiratoria y cardiaca de 
ambos grupos si fue estadísticamente significativo 
(p <0,05) (Tabla 5).

 Al realizar análisis t-Student de datos apareados, 
encontramos diferencias significativas entre la deter-
minación basal y la realizada a la hora de pH, PCO2, 
frecuencia respiratoria y cardiaca (p <0,05). 
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Variables n %
Características demográficas y antecedentes personales

Varón 122 55,0
Hipertensión arterial 152 68,5
Diabetes Mellitus 78 35,1
EPOC 86 38,7
Síndrome coronario agudo 39 17,6
Insuficiencia cardíaca 64 28,8
Enfermedad arterial periférica 26 11,7
Demencia 11 5,0
Hepatopatía 8 3,6
Hemiplejia 5 2,3
Lesión órgano diana en paciente diabético 30 13,5
Leucemia 3 1,4
Neoplasia 31 14,0
Metástasis 7 3,2
Hepatopatía moderada 6 2,7
Infección por VIH 2 0,9

Diagnósticos presentes al inicio de VMNI
Síndrome obesidad hipoventilación 49 22,1
Agudización EPOC 72 32,4
Insuficiencia cardíaca congestiva 115 51,8
Toma de sedantes 24 10,8
Broncospasmo 8 3,6
Crisis asmática 7 3,2
Neumonía 41 18,5
Neumonía inmunodeprimido 27 12,2
Neuromuscular 12 5,4
Toracógeno 4 1,8
Neumotórax 3 1,4
Postquirúrgico 1 0,5
Hipertensión pulmonar 6 2,7
Cáncer 16 7,2

Número de diagnósticos que indicaron VMNI
1 109 49,1
2 86 38,7
3 25 11,3
4 2 0,9
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; VIH: Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana; VMNI: Ventilación mecánica no invasiva 

Tabla 1. Características de los pacientes en los que se 
inició la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) Tabla 2. Análisis de variables cuantitativas

Variable Media   +/- Desviación típica
Demográficas

Edad 71,77   +/- 15,68
Peso 86,76   +/- 23,77
Talla 1,63   +/- 0,09
IMC 32,65   +/- 8,67

Escalas pronósticas
Charlson 3,00   +/- 2,46
Glasgow 13,29   +/- 2,33
Apache 24,99   +/- 8,96

Datos de espirometría*
FEV1 ml 997,89   +/- 495,58
FEV1 p 47,41   +/- 19,67
FVC ml 1522,20   +/- 761,58
FVC p 63,99   +/- 21,91
FEV1/FVC 59,59   +/- 17,98
IMC: Índice de masa corporal; FEV1: Volumen máximo espirado en el primer segundo de la 
espiración forzada; FVC: Capacidad vital forzada.
*: Obtenido en 173 pacientes (78%).
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Tabla 3. Análisis de variables cualitativas asociadas a mortalidad en pacientes hospitalizados que requirieron VMNI

Variables
Muerte

p
No n(%) SI n(%)

Características demográficas y antecedentes personales
Varón 80 (52,3%) 42 (60,9%) 0,23
Hipertensión arterial 108 (70,6%) 44 (64,7%) 0,38
Diabetes Mellitus 60(39,2%) 18 (26,1%) 0,06
EPOC 60 (39,2%) 26 (38,2%) 0,89
Síndrome coronario agudo 27 (17,6%) 12 (17,4%) 0,96
Insuficiencia cardíaca 44 (28,8%) 20 (29%) 0,97
Enfermedad arterial periférica 16 (10,5%) 10 (14,5%) 0,39
Demencia 6 (3,9%) 5 (7,2%) 0,29
Hepatopatía 3 (2%) 5 (7,2%) 0,05
Hemiplejia 4 (2,6%) 1 (1,4%) 0,59
Lesión órgano diana en paciente diabético 23 (15%) 7 (10,1%) 0,32
Leucemia 1 (0,7%) 2 (2,9%) 0,18
Neoplasia 15 (9,8%) 16 (23,2%) 0,008
Metástasis 3 (2,0%) 4 (5,8%) 0,13
Hepatopatía moderada 3 (2,0%) 3 (4,3%) 0,31
Infección por VIH 1 (0,7%) 1 (1,4%) 0,56

Analíticas / pronósticas
Glasgow <11 7 (5,0%) 14 (23,3%) <0,001
Ph <7,20 25 (16,3%) 14 (20,9%) 0,41

Diagnóstico al inicio de la VMNI
Neoplasia 8 (5,2%) 8 (11,6%) 0,09
Síndrome obesidad hipoventilación 44 (28,8%) 5 (7,2%) 0,000
Agudización EPOC 52 (34%) 20 (29%) 0,46
Insuficiencia cardíaca congestiva 78 (51,01%) 37 (53%) 0,71
Toma de sedantes 17 (11,1%) 7 (10,1%) 0,83
Broncospasmo 8 (5,2%) 0 (0,0%) 0,05
Crisis asmática 5 (3,3%) 2 (2,9%) 0,88
Neumonía 23 (15%) 18 (26,1%) 0,049
Neumonía inmunodeprimido 11 (7,2%) 16 (23,2%) <0,001
Neuromuscular 10 (6,5%) 2 (2,9%) 0,27
Toracógeno 4 (2,6%) 0 (0,0%) 0,17
Neumotórax 1 (0,7%) 2 (2,9%) 0,18
Postquirúrgico 0 (0,0%) 1 (1,4%) 0,14
Hipertensión pulmonar 4 (2,4%) 2 (2,9%) 0,90
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana; VMNI Ventilación mecánica no invasiva.
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Tabla 4. Análisis de variables cuantitativas asociadas a mortalidad en pacientes hospitalizados que requirieron VMNI

Variables
Muerte

p
No (Media+/-DS) SI (Media+/-DS)

Demográficas
Edad 70,99 +/- 16,33 73,49 +/- 14,07 0,27
Peso 88,22 +/- 24,38 80,15 +/- 20,33 0,27
IMC 33,52 +/- 8,83 29,42 +/- 7,48 0,15

Escalas pronósticas
Charlson 2,79 +/- 2,38 3,45 +/- 2,58 0,06
Glasgow 13,66 +/- 1,91 12,42 +/- 2,93 <0,001
APACHE 24,30 +/- 9,31 26,46 +/- 8,03 0,09
Estancia hospitalaria (días) 8,57 +/- 8,92 10,48 +/- 10,83 0,17

Datos de espirometría
FEV1 ml 988,14 +/- 525,72 1036,00 +/- 372,64 0,78
FEV1 p 48,12 +/- 19,89 45,17 +/- 19,19 0,52
FVC ml 1426,55 +/- 626,66 1870,00 +/- 1094,89 0,09
FVC p 62,86 +/- 22,90 67,32 +/- 18,76 0,41
FEV1/FVC 59,78 +/- 17,58 58,95 +/- 19,76 0,86
DS:Desviación estándar; IMC: Índice de masa corporal; FEV1: Volumen máximo espirado en el primer segundo de la espiración forzada; FVC: Capacidad vital forzada

Tabla 5. Análisis univariante de parámetros de gasometría arterial, tensión arterial, frecuencia respiratoria y cardiaca

Variables
Muerte durante  ingreso

No (Media+/-DS) SI (Media+/-DS)
basal Tras 1-3 h de VMNI basal Tras 1-3 h de VMNI

pH 7,28+/-0,08 7,31+/-0,06 7,28+/-0,11 7,29+/-0,07
p02 70,75+/-16,51 66,69+/-14,24 77,18+/-39,12 77,25+/-36,33
pC02 72,14+/-39,05 66,24+/-25,08 70,24+/-26,19 64,41+/-16,14
HCO3 31,19+/-7,07 31,58+/-5,79 29,11+/-6,71 30,28+/-7,52
Frecuencia respiratoria 24,77+/-9,744* 23,50+/-9,90 29,63+/-9,25* 27,50+/-3,54
Frecuencia cardíaca 90,76+/-21,53* 92,82+/-16,59 100,11+/-25,86* 105,40+/-30,26
Tensión arterial 131,15+/-27,20 127,65+/-20,80 135,74+/-39,85 137,14+/-26,28
DS: Desviación estándar; VMNI; Ventilación mecánica no invasiva;
*: <0.05

Figura 1. Evolución del pH en situación basal y a la hora del inicio 
de la VMNI.

Figura 2. Evolución de la pCO2 en situación basal y a la hora del 
inicio de la VMNI.
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DISCUSIóN
 La eficacia de la VMNI se basa en ensayos clí-
nicos1, evitando la intubación endotraqueal entre el 
60 - 90% de los pacientes14 y la mayoría de estos 
estudios se han realizado en UCI. No obstante, y 
dada la ocupación general de las camas de UCI en la 
mayoría de los centros, en los últimos años se está 
valorando la eficacia de la VMNI en la insuficiencia 
respiratoria aguda (IRA) fuera de este entorno.
 La VMNI puede instaurarse en planta de neu-
mología durante la IRA, sin embargo, sólo se han 
descrito algunas series de casos sobre su uso en la 
IRA. En un estudio realizado por Corbetta et al., en 
una planta de neumología, 40 pacientes recibieron 
VMNI, comparado con 30 pacientes que recibieron 
tratamiento convencional, encontrando una dismi-
nución de la tasa de intubación y de la mortalidad 
en el grupo en el que se aplicó la VMNI14. Scala et 
al. analizaron 207 pacientes con IRA, ingresados en 
una planta de neumología y observaron una mejoría 
significativa de los parámetros de la gasometría arte-
rial después de 2 horas de VMNI. Además, la tasa de 
no intubación fue de 169/207 pacientes (81,6%)15. 
En un estudio más reciente, realizado sobre 69 pa-
cientes que recibieron VMNI, Aydin Ciledag et al. 
establecen que la tasa de eficacia de la VMNI instau-
rada en pacientes ingresados en planta de neumolo-
gía fue comparable a la de las series publicadas en las 
que se usó en UCI. El procedimiento evitó el trasla-
do a la UCI en el 79,7% de pacientes, sugiriendo que 
pueda aplicarse satisfactoriamente en una planta de 
neumología en la mayoría de pacientes8. En nuestro 
estudio, si eliminamos aquellos pacientes que no te-
nían criterios de ingreso en UCI, tenían orden de no 
intubación o se había marcado la VMNI como techo 
terapéutico (n = 84), encontramos una tasa de no in-
tubación de 117/138 (84,7%), cifras algo superiores 
a las descritas en los estudios previos.
 Nuestra serie presenta ciertas similitudes con 
respecto a los ensayos clínicos realizados hasta la ac-
tualidad. La edad de los pacientes es similar a la de 
los ensayos y con un ligero predominio de varones 
(55%)8, 12, 16-18. Los pacientes incluidos en ensayos 
clínicos a menudo difieren significativamente de los 
pacientes en el ámbito clínico habitual. A diferen-
cias de los ensayos clínicos, nuestro estudio incluye 
pacientes que, por cualquier motivo, requirieron tra-
tamiento con VMNI, con comorbilidades añadidas, 
además de la insuficiencia respiratoria aguda. Aun-
que el diagnóstico más frecuente por el que la ma-
yoría de los pacientes requirieron VMNI fue la ICC, 
nuestro estudio abarca una población heterogénea 
con diferentes etiologías de insuficiencia respiratoria 

aguda, en la que el diagnóstico al inicio de la VMNI, 
y en muchos casos el motivo para iniciarla, no fue 
sólo uno. Más aún, más de la mitad de los pacien-
tes tuvieron más de un precipitante para iniciar la 
VMNI.
 Entre los factores asociados a mortalidad publi-
cados por otros autores, encontramos: puntuación 
baja en la escala de Glasgow, puntuación APACHE 
II12, el pH al inicio de la VMNI, la dificultad de ma-
nejo de secreciones, la mala tolerancia o las fugas19, 

20, ausencia de una mejoría precoz de la gasometría 
arterial y de la frecuencia respiratoria, la falta de ad-
hesión al procedimiento, una mayor edad, la presen-
cia de comorbilidades, neumonía y una frecuencia 
respiratoria alta previa al tratamiento8.
 La escala de Glasgow la identificamos como 
predictor de muerte, al igual que otros autores12. En 
nuestra serie, identificamos como factores asocia-
dos a mortalidad el antecedente de cáncer, la neu-
monía y la neumonía en el inmunodeprimido. Estas 
indicaciones no las encontramos en las principales 
revisiones y ensayos clínicos ya que, per se, consti-
tuyen una contraindicación para la inclusión en los 
mismos. Asimismo, observamos cómo la indicación 
de la VMNI por un SOH se asocia a buen pronós-
tico, situación que se puede justificar, ya que estos 
pacientes suelen responder de forma satisfactoria al 
tratamiento con VMNI21. En el análisis de los pará-
metros de la gasometría arterial, la escala APACHE 
y el índice de Charlson, no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos y 
esto puede deberse a un tamaño de la muestra insu-
ficiente.
 Nuestro estudio presenta una serie de limitacio-
nes, como el hecho de que objetivamos una morta-
lidad intrahospitalaria elevada, frente otros estudios 
previos realizados, a pesar de que es bien sabido 
que los pacientes incluidos en ensayos clínicos di-
fieren de los pacientes tratados en el ámbito clínico 
habitual. Por otra parte, nuestro estudio abarca una 
población heterogénea, con diferentes etiologías de 
insuficiencia respiratoria aguda en la que el diagnós-
tico presente al inicio la VMNI, siendo en muchos 
casos el motivo de tratamiento, no fue sólo uno. De 
hecho, más de la mitad de los pacientes presenta-
ban más de un precipitante para el inicio de VMNI. 
Una de las limitaciones de nuestro trabajo en cuan-
to a los pacientes con SOH es que en aproximada-
mente la mitad de ellos el diagnóstico de SOH se 
realizó como diagnóstico de presunción, dado que 
durante su ingreso presentaban IMC mayor de 30 e 
hipercapnia diurna con pH corregido. Estos pacien-
tes se derivaron al alta a las consultas externas para 
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completar estudio y confirmar o descartar SOH +/- 
SAOS mediante poligrafía y/o polisomnografía.
 Un elemento importante de nuestro estudio es 
que recogimos a todos los pacientes que iniciaron 
VMNI en planta de hospitalización, al igual que Tit-
lestad et al.22 pero, además, documentamos aquellos 
pacientes no subsidiarios de tratamiento en UCI, 
con orden de no intubación o con limitación del es-
fuerzo terapéutico. En nuestra serie, el 37,8% cum-
plían estos requisitos, lo que da más valor a las ci-
fras de supervivencia que aporta dicha serie. En este 
sentido, Antro et al. publicaron un trabajo similar en 
urgencias, con un número elevado de pacientes no 
candidatos a VMI y en quienes la VMNI se utilizó 
como techo terapéutico. En este estudio, la tasa de 
mortalidad hospitalaria fue del 34,5%23.En estudios 
previos, la mortalidad de los pacientes tratados con 
VMNI es variable, dependiendo principalmente de 
la selección de pacientes de la muestra, con una su-
pervivencia global del 61,23%16, con cifras similares 
en otros trabajos o  estudios17, 21, 24, en los que as-
ciende hasta el 67% y que incluyen pacientes con 
orden de no intubación y tratamiento paliativo con 
VMNI18.

CONCLUSIONES
 Nuestro trabajo permite evidenciar la utilidad de 
la VMNI en una planta de hospitalización en pacien-
tes no candidatos a UCI o con orden de no intuba-
ción. Al igual que los ensayos clínicos, los estudios 
en vida real permiten generar hipótesis y planificar 
áreas de mejora, sobre todo en aquellos pacientes 
que no son subsidiarios de participar en ensayos clí-
nicos.
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