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Justificación del estudio:

La falla del destete y de la extubación se asocian con peores resultados en los pacientes
adultos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) recibiendo ventilación mecánica (VM). A
pesar de esto, el proceso de destete presenta una amplia variación en su definición y
práctica, haciendo dificultoso conducir e interpretar estudios epidemiológicos y en
consecuencia, el impacto de las dificultades en su proceso poco entendido. La definición
propuesta en la Conferencia de Consenso Internacional (ICC)1 en simple, dificultoso y
prolongado incluye sólo pacientes que logran desvincularse de la VM y presupone sólo la
utilización de pruebas de respiración espontánea (PRE). Diferentes estudios que han
utilizado la clasificación de la ICC no han podido establecer pronósticos diferentes
asociados con los tipos de destete descriptos. Datos prospectivos sobre el proceso de
destete actual y su mortalidad asociada en una gran población de pacientes adultos bajo
VM no ha sido reportada. Es por esto que este trabajo se propone una modificación de la
clasificación de la ICC que podría reflejar de mejor manera la práctica diaria, ser
operacional a cada uno de los pacientes en VM, ofreciendo una clasificación mas clara,
precisa, de mayor utilidad, permitiendo mejorar la atención de los pacientes en base a la

confección de guias y/o recomendaciones, optimizando los costos en salud.

Objetivo:
Describir el proceso de destete y su pronóstico de acuerdo a la nueva clasificación
operacional en pacientes adultos de UCI bajo VM, evaluar los factores asociados con el
desarrollo de destete corto y comparar los resultados de los pacientes en los cuáles el
primer intento de separación fue a travez de PRE o con otro tipo de primer intento de
separación.

Descripción de la definición WIND
Establece el comienzo del periodo de destete desde el primer intento de separacion (1IS)
de la VM, definido de la siguiente manera:
-En pacientes intubados: cuando el paciente realiza la primer PRE con o sin
extubación, o extubación realizada sin una PRE (extubación planeada, accidental o
autoextubación).
-En pacientes traqueostomizados: día completo, o periodos de varios días
consecutivos con ventilación espontánea a través de traqueotomía sin VM.
A partir de esta definición, se establecen 4 grupos exclusivos en base a la duración del
proceso de destete (tiempo entre el 1IS y terminacion del destete)
*Grupo 0 o No destete (G0): compuesto por pacientes que nunca experimentan
intento de separación.

*Grupo 1 (G1, destete corto): el primer intento resultó en una terminación del
proceso de destete dentro de 1 día (separación exitosa o muerte).

*Grupo 2 (G2, destete dificultoso): la separación fue completada luego de mas de 1
dia pero en menos de 7 días luego del primer intento de separación (destete
exitoso o muerte).

*Grupo 3 (G3, destete prolongado): el destete no fue terminado a los 7 días luego
del primer intento de separación (por éxito o muerte).
-Grupo 3a (destete prolongado exitoso): destete exitoso luego de 7 días o más
desde el primer intento.
-Grupo 3b (destete prolongado no exitoso): destete no exitoso luego de 7 días
desde el primer intento.

Definición de destete exitoso:

-En paciente intubados: extubación sin reintubación o muerte dentro de los 7 días,
con o sin utilización de VNI, o alta de UCI sin VM dentro de los 7 días, lo que ocurra
primero.

-En

pacientes

traqueostomizados:

ventilación

espontánea

a

través

de

traqueostomía sin VM durante 7 días consecutivos, o alta con ventilación
espontánea, lo que ocurra primero.

Métodos
Estudio prospectivo, multicéntrico internacional, observacional, de 3 meses de duración,
desarrollado en 36 terapias intensivas europeas (Francia, Espana y Suiza). Se incluyeron
todos los pacientes adultos que requirieron VM a través de tubo endotraqueal. Las
variables se recolectaron en forma diaria y el seguimiento fue hasta el alta de la UCI o al
día 60 de internación, lo que ocurriese primero.

Resultados

2720 pacientes alcanzaron los criterios de inclusion del estudio, de los cuales fueron
excluidos 20 debido a recibir VM a través de traqueostomia (TQT) al ingreso a UCI,
quedando una cohorte de 2709 pacientes para el análisis. Las características de los
pacientes incluidos son las siguientes:

Al alta o al día 60, la sobrevida sin VM fue del 66,9%, 4,6% permaneció con VM, y la
mortalidad en UCI fue del 28%. La tabla siguiente muestra las caracteristicas de la
poblacion de acuerdo a la definicion WIND:

El 24% de los pacientes perteneció al Grupo 0, el 57% al Grupo 1, el 10% al Grupo 2 y el
9% al Grupo 3. La duración de VM, estadía en UCI y mortalidad al día 60 se incrementaron
progresivamente entre los grupos.
Cada día que el paciente permaneció en VM luego del 1IS, fue asociado con un
incremento progesivo en la mortalidad, desde 19% en el dia 1 al 36,8% en el dia 10.
En el análisis multivariado, menor edad, menor SOFA, menor duración de la VM antes del
1IS y cirugía programada como motivo de ingreso fueron asociados con una probabilidad
mayor de desarrollar destete corto. La utilización de protocolos de sedación o de destete
no tuvo influencia en el tipo de destete desarrollado.

Resumen de resultados

1.

La clasificación WIND, a diferencia del ICC, permitió clasificar a todos los pacientes
dentro de las categorias propuestas.

2.

Los grupos basados en la duración del destete tuvieron un aumento gradual en la
morbilidad, estadía y mortalidad.

3.

Cada día adicional sin éxito en el destete luego del 1IS fue asociado con un aumento
en la mortalidad cruda.

4.

El uso de protocolos de sedación y destete no fue asociado con una mayor
probabilidad de desarrollar un destete corto. Las PRE fueron distribuidas
equitativamnete entre Tubo en T y presión de soporte, y ambas modalidades llevaron
a una tasa de destete exitosa del 50% aproximadamente. Solo un bajo porcentaje de
pacientes son extubados intencionalmente sin PRE. Estos pacientes presentaron
menor edad, menor gravedad al ingreso y una mayor proporcion de cirugia como
motivo de ingreso que los pacientes que se extubaron luego de la realización de una
PRE.

Comentario Personal:
-Una de las diferencias fundamentales de la clasificación WIND con la del ICC es que la
primera contempla a todos los pacientes en VM en relación al proceso de destete,

incluyendo a aquellos que no han alcanzado un intento de separación y a aquellos que
habiéndolo tenido, no logran desvincularse de la VM. A partir de ésto, se introduce en el
análisis el subgrupo de pacientes que no recibe IS durante su proceso de VM, en los cuales
tanto la gravedad al ingreso como la mortalidad son elevadas. En consecuencia, que el
paciente no alcance criterios para realizar una PRE podria entenderse como un factor
pronóstico o marcador de gravedad.
- Alrededor del 5% de los pacientes que alcanzaron el alta de la UCI lo hicieron sin poder
desvincularse de la VM. Tener datos de referencia del volumen de pacientes que no logran
desvincularse de la VM y que se encuentran en condiciones de ser derivados a centros de
VM prolongada o crónica en cada UCI permitiría mejoras organizacionales y una mejor
utilización de recursos.
-La ICC propone 48 a 72 horas como el tiempo a alcanzar sin necesidad de restituir la VM
para considerar al destete y la extubación en forma exitosa. Los autores consideran 7 días
como el tiempo propuesto, pero a su vez, no es reportado el tiempo a la falla en los
pacientes que presentan necesidad de reintubación. Recientemente, ha sido presentado
un análisis de una base datos extensa, de alcance nacional, que evalúa el tiempo al que los
pacientes desarrollan falla de destete y restitución de la VM2. En la misma se sugiere un
periodo de 5 días como criterio apropiado para definir éxito de destete. Las diferencias
propuestas en la definicion temporal de falla de destete condiciona la tasa de falla
desarrollada. Además del tiempo a la falla, el análisis del motivo de la falla del destete y de
la extubación no es abordado nuevamente. Este es un concepto fundamental en el
proceso de destete y que sigue sin recibir la importancia que realmente tiene .
-Si bien es conocido el impacto que tiene la utilización de VNI en la necesidad de
reintubación post-extubación en pacientes seleccionados3, la utilización de VNI como
estrategia en la prevención y/o tratamiento de la falla de extubación no ha sido
contemplado en la definición temporal de destete exitoso.
-En el presente trabajo el desarrollo de destete corto no se asoció con la presencia de
protocolos de sedación. Lamentablemente el análisis individual de las variables de

sedación, analgesia y delirio en relación al tipo de destete desarrollado no fue realizado.

-Dos consideraciones se deben hacer respecto a los pacientes que recibieron VM a través
de TQT: 1) No formaron parte del análisis aquellos pacientes que recibían VM a través de
TQT al ingreso. Si bien la proporción de estos pacientes es baja (20 pacientes excluidos en
esta cohorte), sería un subgrupo en los cuales no se pueden extrapolar los resultados y 2)
debido a la definición IS para pacientes traqueostomizados, el tiempo transcurrido
realizando intentos de desconección (PRE) con un tiempo menor a las 24 horas (por falla
de la misma o por reconección electiva), no es tenido para cuenta para clasificar al
paciente en alguno de los grupos. Es decir, un paciente que alcanza 24 horas de
ventilación espontánea y no es reconectado a VM, clasificará como Grupo 1, mas allá de
que halla estado realizando PRE menores a 24 horas los días previos o no. Esta definición
no logra reflejar el tiempo que el paciente transcurre intentando alcanzar ese día
completo sin VM, y que en la situación antes descripta es claramente tiempo dedicado al
destete de la misma.
-Por último, aunque la clasificación es operacionalmente aplicable a nivel mundial, el
hecho que del estudio solo hayan participado UCI europeas no permitiría actualmente
extrapolar los resultados a cualquier población. Es por esto que es deseable que se
replique este trabajo en nuestra región.
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