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Resumen

Justificación: La reanimación hídrica es de vital importancia para la
supervivencia en el paciente crítico o en estado de shock independientemente
de la causa que lo origine, es esencial para mantener el aporte de oxígeno a
los tejidos sin embargo, el déficit o exceso de aporte hídrico trae como
consecuencia resultados clínicos de importancia. Objetivo: Determinar si el
balance hídrico positivo/negativo es un factor predictor de fallo en el destete
ventilatorio en pacientes en ventilación mecánica de la unidad de terapia
intensiva del Hospital Eugenio Espejo. Metodología: estudio observacional
analítico prospectivo sobre una cohorte de pacientes que ingresan a Terapia
Intensiva de este Hospital. Muestreo: Se recopiló información de 217
pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de
Especialidades Eugenio Espejo desde abril a noviembre de 2017. Resultados:
Los datos fueron analizados con el programa SPSS mediante tablas de
frecuencias y porcentajes, la asociación se determinó con la prueba chi 2 y OR,
Para todas las comparaciones se consideraron significativos valores inferiores
al 5% (p <0,05). La edad fue similar, el grupo con balance hídrico positivo 51
años, balance hídrico negativo 50 años; la diferencia entre grupos 1 año (IC 95
%: -6, 5 años; p = 0.83), El porcentaje de varones con balance positivo fue de
39.3 %, mientras que para mujeres fue de 43.8 % (p = 0.59). El balance hídrico
difirió en los grupo de acuerdo a la presencia de comorbilidad, presentaron
balance hídrico positivo el 51.3 % de pacientes que reportaron algún tipo de
comorbilidad mientras que el balance fue positivo en el 36.2 % de pacientes
que no reportaron presencia de comorbilidades (p = 0.04). El balance hídrico
difirió principalmente por los pacientes con comorbilidad cardiovascular, ellos
presentaron un balance hídrico positivo en el 54.8 % mientras que el balance
fue positivo fue del 36.1% de pacientes que no reportaron presencia de
comorbilidad cardíaca (p = 0.02). Conclusiones: Las tasas de reintubación
fueron significativamente mayores en el grupo con balance hídrico acumulado
positivo, La presencia de comorbilidad no modificó el riesgo de falla en el retiro
de ventilación mecánica, tampoco el sexo fue de importancia. Únicamente el
balance diario acumulado y la edad se asociaron positivamente con un mayor
riesgo de fallar en el destete ventilatorio.
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Summary

Objective: To determine if the positive / negative water balance is a predictor factor of
failure in ventilator weaning of patients with mechanical ventilation in the intensive care
unit of Eugenio Espejo Hospital. Design and location: This is a prospective,
observational and analytical study performed in patients admitted in the Intensive Care
Unit of this Hospital. Patients: The Information was collected from 217 patients that
were admitted in the Intensive Care Unit of Eugenio Espejo Hospital, from April to
November of the year 2017. The association between the water balance and the failure
in the release of the mechanical respirator was determined in this group of patients.
Measures and Results. The data was analyzed with the program SPSS (Statistical
Program for Sciences) using frequency and percentage tables, an association was
determined with a test chi2 and OR. For all the comparisons, only the values lower than
5% (p <0.05) were considered. The age was similar, among a group with positive water
balance of 51 years and a group with negative water balance of 50 years; the difference
between groups was 1 year (95% CI: -6, 5 years; p = 0.83).According to the balance
there weren't any differences in gender rates. The percentage of men with a positive
balance was 39.3%, whileforwomenwas43.8% (p = 0.59). The water balance differed in
both groups according to the presence of co morbidity. 51.3% patients reported some
type of co morbidity had a positive water balance, while 36.2% of patients who did no
report the presence of co morbidities (p = 0.04) had positive water balance. The water
balance differed mainly in patients with cardiovascular co morbidity, they presented a
positive water balance of 54.8% while the positive balance was36.1% of patients who
did not report the presence of cardiac co morbidity (p= 0.02). Conclusions: The re-
intubation rates were significantly higher in the group with positive cumulative water
balance. The presence of co morbidity didn't modify the risk of failure in mechanical
ventilation with drawal, the gender wasn't important. Only the positive cumulative daily
balance was associated with an increased risk of failure in the ventilator weaning.

Keywords: Ventilation weaning, ventilator weaning failure, positive water balance,
negative water balance, mechanical ventilation
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Introducción

La reanimación hídrica es de vital importancia para la supervivencia en el

paciente crítico o en estado de shock independientemente de la causa que lo

origine, es esencialpara mantener el aporte de oxígeno a los tejidos sin

embargo, el déficit o exceso de aporte hídrico trae como consecuencia

resultados clínicos de importancia(1).

Existe mucha evidencia sobre la distribución normal del agua en el organismo,

sin embargoen cuanto a la terapia de reanimación hídrica en pacientes

críticamente enfermos o en estado de shock, aún existen dudas sobre el tipo,

dosis y toxicidad de los diferentes fluidos disponibles (2).

Uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la hipoperfusión tisular

es la adecuada reanimación hídrica con líquidos intravenosos, sin embargo, su

administración excesiva puede tener efectos catastróficos(1).

Está demostrado que el balance hídrico positivo en pacientes críticamente

enfermos está directamente relacionado en el desarrollo de falla renal, como

precipitante del mecanismo de descompensación aguda de la falla cardiaca, e

incremento en la mortalidad (3) (4).

El balance hídrico y  su asociación con falla cardiaca esta comúnmente

asociada con enfermedades preexistentes así por ejemplo cardiopatía

isquémica coronaria preexistente, hipertensión arterial, diabetes mellitus y en la

actualidad representa el motivo más frecuente de hospitalización

(aproximadamente el 20 % de todos los ingresos) entre los pacientes de ≥ 65

años (2) (5).

En cuanto al balance hídrico positivo y su desarrollo subsiguiente de síndrome

de dificultad respiratoria aguda en pacientes críticamente enfermos, quienes

por su estado de hipoperfusión recibieron reanimación hídrica generosa
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producen un balance hídrico positivo persistente que lesionan en forma aguda

al pulmón, produciendo así una mayor estadía hospitalaria (2); además de, un

incremento en los días de asistencia respiratoria mecánica e incremento en la

mortalidad, independientemente de la magnitud de la falla de oxigenación o la

gravedad de la disfunción orgánica (6) (7).

Es común en el paciente crítico observar una respuesta inflamatoria sistémica,

misma queproduce desordenes en la permeabilidad capilar, a esto sumado una

elevación de lapresión hidrostática inducida mediante reanimación hídrica

agresiva,se produce un edema intersticial lo que lleva al daño pulmonar (8).

En cuanto a la sobrecarga hídrica se sabe queproduce alteración en la presión

venosa sistémica, de esta   forma   interrumpe el drenaje   linfático ypor

consiguiente se produceedema pulmonar, como consecuencia produce un

deterioro del intercambio de gases. La presión hidrostática elevada no solo

causa fuga de líquido, sino también genera lesión mecánicaen la pared de los

capilares lo que conduce a la alteración de los mecanismos de reabsorción de

líquidos (9), y daño de la barrera alveolo-capilar, este daño causa cambios ultra

estructurales en el capilar, alterando la permeabilidad a las proteínas y

activando la respuesta inflamatoria, lo que compromete aún más el intercambio

de gases.

Finalmente la sobrecarga de líquidos conduce a una inversión del patrón de

perfusión pulmonar, con disminución del flujo sanguíneo en las regiones

dependientes del pulmón y un mayor flujo de sangre a las regiones no

dependientes, muy probablemente debido a la vasoconstricción hipóxica. La

evidencia actual muestra que una estrategia conservadora de reanimación

hídrica mejora el índice de oxigenación y el número de días sin ventilación

mecánica y no compromete la hemodinámica u otras funciones orgánicas (10).

Amás de lo comentado anteriormente también se ha observado que la

reanimación hídrica en pacientes críticamente enfermos conbalance de líquidos
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positivo a las 24 horas tiene relación con un fallo en el destete ventilatorio,

siendo necesario la reintubación (5) (6).

Frutos Vivar y R DevelopmentCore Team encontraron que los pacientes con

balance positivo en el día de la extubación, tenían una probabilidad más alta de

tener un destete fallido presentando unatasa de reintubación del 19 % cuando

el balance positivo superaba los 1000 ml. (11). De la misma forma unbalance

hídrico negativo de 500 cc al menos24 horas antes de la extubacion también

fue considerado como predictor de éxito para evitar el fracaso en el destete

ventilatorio y tenían tres veces más probabilidad de sobrevida (6)(12).

La relación del balance hídrico con los días de ventilación mecánica, está

directamente relacionada con el diagnostico de ingreso a UCI, considerando

que ciertas patologías como el síndrome de Guillan barre, Miastenia

gravis,Traumas raquimedulares,en dichas   circunstancias se preveé la

necesidad de soporte ventilatorio invasivo por tiempo prolongado,es de vital

importancia los días que los pacientes reciben ventilación mecánica ya que a

mayor número de días mayor disfunción diafragmática y mayor fallos orgánicos

que llevarían a un fracaso en el destete ventilatorio (10).

Por otra parte, uno de los principales efectos adversos de la ventilación

mecánica invasiva (VMI) es la hipotensión producida por la presión positiva

endotorácica y la disminución de la precarga, lo que puede agravar la situación

de bajo gasto e hipotensión de los enfermos e incrementar indirectamente la

necesidad de reposición de volumen intravascular.

En referencia al destete o “weaning” es el período de transición entre el soporte

ventilatorio total y la ventilación espontánea en un proceso de separación

gradual de la ventilación mecánica. La extubación precoz es de suma

importancia, ya que el riesgo de complicaciones asociadas a la ventilación es

elevado: infecciosas, trauma, cardiovasculares, neuro-musculares, delirio, etc.
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El 75 a 85% de los pacientes, se desconectan de ventilación mecánica rápido y

sin gran dificultad. A pesar de cumplir con los criterios para desconectarse del

ventilador y tener predictores adecuados, el 20% de los pacientes falla en su

extubación (12). El fracaso en el destete, es decir el fracaso de una prueba de

ventilación espontánea  o la reintubación antes de 48h  son marcadores de

gravedad y pronóstico (13).

Las extubaciones fallidas parecen ser un problema prevalente con tasas

reportadas entre el 2 y el 25 %. Los pacientes que requieren reintubación

tienen un mal pronóstico, con altas tasas de mortalidad hospitalaria y un

aumento de costos en la atención de salud.   Por lo tanto, el destete de la

ventilación mecánica y la extubación exitosa son un objetivo crucial en los

servicios de cuidados intensivos (9).   Diversos estudios reportan factores de

riesgo vinculados con la falla en la extubación como la edad; enfermedades

respiratorias y cardiacas crónicas; tiempo en ventilación mecánica; anemia,

administración de sedantes y analgésicos por períodos prolongados, balance

hídrico positivo, entre otros (10) (14).
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CAPÍTULO I

1 Planteamiento del Problema

1.1 Definición del problema

La reanimación hídrica en pacientes críticamente enfermemos es de vital

importancia, sin embargo, el déficit o exceso de aporte hídrico se traduce en

resultados clínicos de importancia como por ejemplo la sobre hidratación que

desencadena el edema agudo de pulmón(1). Con respecto a la terapia hídrica,

es una intervención común en pacientes críticamente enfermos y aún existen

dudas en el tipo, dosis y toxicidad de los diferentes tipos de soluciones

disponibles.   En ausencia de intervenciones específicas, la optimización de

parámetros hemodinámicos permanece como una piedra angular en el manejo

de pacientes críticamente enfermos, con considerables controversias clínicas

acerca de la naturaleza y grado de reanimación hídrica (2) (3).

La administración de líquidos es con frecuencia necesaria para la estabilización

hemodinámica de pacientes críticos, por otra parte, un balance hídrico positivo

se ha implicado en el desarrollo de falla renal y como precipitante del

mecanismo de descompensación aguda de la falla cardiaca. Se ha observado

que en pacientes críticamente enfermos reanimados de acuerdo con las

directrices actuales, un balance de líquidos más positivo a las 24 horas se

asocia con un fallo en el destete ventilatorio, siendo necesario la reintubación

(5) (6).

En nuestro estudio se consideró utilizar un balance hídrico positivo de más de

1000 cc en base al porcentaje de líquidos acumulados dividiendo el balance

hídrico acumulado en litros para el peso corporal basal del paciente y

multiplicando por 100%(13).
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De estamanera la sobrecarga de líquidos se definió como el porcentaje de

acumulación de líquidos más de un 10% superior al peso corporal basal(13);

Unbalance hídrico negativo 24 horas antes de la extubación también fue

considerado como predictor de éxito para evitar el fracaso en el destete

ventilatorio (6).

Por lo anterior, el objetivo de este estudio es determinar la asociación entre el

balance hídrico positivo o negativo asociados a factores de comorbilidad

cardiovascular o pulmonar y su relación con el fallo en el destete ventilatorio.

1.2 Pregunta de Investigación

¿Es el balance hídrico positivo vs negativo asociado a comorbilidades

cardiovasculares o pulmonares, un factor predictor en el destete ventilatorio en

pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital

Eugenio Espejo (HEE)?

1.3 Pregunta clínica PICO

P: Pacientes hospitalizados en la UCI del HEE,en quienes se inició

ventilación mecánica invasiva al momento de ingresarlos al estudio.

I: Transcribir el resultado del balance hídrico reportado en la bitácora de

enfermería 24 horas previas a su Extubación.

C: Comparar como el balance hídrico positivo vs negativo en pacientes con

cormobilidad cardiovascular y pulmonar, influye en el destete ventilatorio.

O: Determinar si el balance hídrico positivo es un predictor de fracasoen el

destete ventilatorio.

1.4 Hipótesis

El balance hídrico positivo/negativo en pacientes con comorbilidades

cardiovasculares o pulmonares es un factor predictor de fracaso en el destete
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ventilatorio, en pacientes ingresados en la Terapia Intensiva del Hospital

Eugenio Espejo.

1.5 Objetivo

1.5.1 Objetivo Principal

Determinar si el balance hídrico sea positivo/negativo asociado a comorbilidad

cardiovascular o pulmonar  influye en el fracaso del destete ventilatorio de

pacientes en ventilación mecánica invasiva.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Correlacionarel balance hídrico con los días de ventilación mecánica.

2. Asociar el balance hídrico y la edad del paciente.

3. Relacionar el balance hídrico y la mortalidad.

1.6 Justificación

La reanimación hídrica es de vital importancia para la supervivencia en el

paciente crítico o en estado de shock independientemente de la causa que lo

origine, es esencialpara mantener el aporte de oxígeno a los tejidos sin

embargo, el déficit o exceso de aporte hídrico trae como consecuencia

resultados clínicos de importancia(1).

Existe mucha evidencia sobre la distribución normal del agua en el organismo,

sin embargoen cuanto a la terapia de reanimación hídrica en pacientes

críticamente enfermos o en estado de shock, aún existen dudas sobre el tipo,

dosis y toxicidad de los diferentes fluidos disponibles (2).

La adecuada administración de fluidos es indispensable para optimizar

parámetros hemodinámicos y sigue siendola piedra angular en el manejo de

pacientes críticamente enfermos, con considerables controversias clínicas
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acerca de la naturaleza y grado de reanimación hídrica (2) (3). La

administración de líquidos es con frecuencia necesaria para la estabilización

hemodinámica de pacientes críticos, por otra parte, un balance hídrico positivo

se ha implicado en el desarrollo de falla renal y como precipitante del

mecanismo de descompensación aguda de la falla cardiaca.

Se ha observado que los pacientes con balance positivo el día de la

extubación, tienen una probabilidad más alta de tener un destete fallido cuando

el balance positivo superaba los 1000 ml, siendo necesario la reintubación (5)

(6) (11). De la misma forma unbalance hídrico negativo de 500 cc al menos24

horas antes de la extubación también se considera como predictor de éxito

para evitar el fracaso en el destete ventilatorio (6)(12).
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CAPÍTULO II

2 Marco Teórico

El agua constituye cerca de las dos terceras partes de su peso siendo, por

tanto, el componente cuantitativamente más importante. Como porcentaje de

la masa corporal, el contenido de agua es mayor en los hombres que en las

mujeres y tiende a disminuir con la edad en ambos sexos como consecuencia

de los cambios que se producen en la composición corporal (pérdida de masa

magra e incremento de grasa corporal), siendo en algunas personas mayores

una causa importante de reducción de peso en esta etapa de la vida.   Un

hombre adulto tiene aproximadamente un 60% y una mujer una cantidad

próxima al 50% (15). El balance entre la ingesta de líquidos y las pérdidas

tiene gran importancia y cualquier alteración del mismo puede poner en peligro

la vida del individuo.

El agua constituye aproximadamente el 60 % del peso del cuerpo, con la

variabilidad entre individuos es una función de la cantidad de tejido adiposo.

Debido a que el contenido de agua del tejido adiposo es menor que la de otros

tejidos, mayores cantidades de tejido adiposo reducen la fracción de peso

corporal total debido al agua. El porcentaje de peso corporal atribuido al agua

también varía con la edad. En los recién nacidos, es aproximadamente 75 %.

Esto disminuye al valor de adultos de 60 % a la edad de 1 año, el agua corporal

total se distribuye entre dos grandes compartimentos, que se dividen por la

membrana celular. El compartimiento del líquido intracelular es el

compartimiento más grande y contiene aproximadamente dos terceras partes

del agua corporal total. El tercio restante está contenido en el compartimento

de líquido extracelular.

El compartimientoExtracelular se subdivide en plasma e intersticio, que están

separados por la pared capilar. El fluido intersticial rodea las células en los
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diversos tejidos del cuerpo y constituye tres cuartas partes del volumen de

líquido extracelular.

El agua extracelular incluye el agua contenida dentro del hueso y el tejido

conectivo denso, así como el líquido cefalorraquídeo. El plasma representa el

cuarto restante. En algunas condiciones patológicas, el líquido adicional puede

acumularse en lo que se conoce como un " tercer espacio.  "

2.1 Composición de loscompartimientos corporales

El sodio es el principal catión del fluido extracelular, así como el cloro y el

bicarbonato son los principales aniones.

La composición iónica del plasma y del intersticio es similar, ya que están

separados sólo por el endotelio capilar, una barrera que es libremente

permeable a los iones pequeños. La principal diferencia entre el líquido

intersticial y el plasma es que este último  contiene significativamente más

proteínas.   Esta concentración diferencial de la proteínas puede afectar a la

distribución de cationes y aniones entre estos dos compartimentos (es decir,

efecto Donnan) porque las proteínas de plasma tienen una carga neta negativa

que tiende a aumentar las concentraciones de cationes (16).

Sin embargo, este efecto es pequeño y las composiciones iónicas del líquido

intersticial y el plasma se puede considerar que son idénticos.   Debido a su

abundancia, Na + y sus aniones acompañantes, principalmente Cl- y HCO3-

juegan un rol fundamental en laosmolaridad del espacio extracelular. En

consecuencia, una estimación aproximada de la osmolalidad se puede obtener

simplemente duplicando la concentración de sodio [Na +] (16).

Dado queel aguaestáenequilibrio osmótico a través delendoteliocapilary la

membrana plasmática de las células, la medición de la osmolalidad del plasma

también proporciona una medida de la osmolalidad del líquido extracelular e

intracelular, en situaciones clínicas una estimación más precisa de la
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osmolalidad del plasma se obtiene también teniendo en cuenta la contribución

de glucosa y urea.

Esta estimación de la osmolaridad plasmática es especialmente útil cuando se

trata de pacientes que tienen niveles de glucosa elevado en plasma secundaria

a trastornos metabólicos como la diabetes mellitus y los pacientes con

insuficiencia renal crónica cuya urea plasmática es elevada (16)

2.2 Definición de balance hídrico

El balance hídrico (BH) se define como un estado de equilibrio del sistema

biológico en el cual la entrada de agua al organismo se iguala al total de salida.

2.3 Tipos de Balances Hídricos

Se habla de Balance hídrico positivo cuando la ingesta es superior a las

pérdidas o egresos y Balance hídrico negativo cuando los ingresos son

inferiores a los egresos.

Los riñones tiene un rol fundamental ya que son los encargados de mantener el

equilibrio metabólico a través de la producción de orina, por lo tanto se debe

mantener una vigilancia estricta de la diuresis horaria generada en un paciente

crítico y preocuparnos si esta es menor de 0.5 cc/kg/h, siendo el riñón

responsable indirecto de mantener un balance hídrico positivo o negativo (15).

2.4 Factores de riesgo para un balance hídrico negativo

Se pueden presentar ciertas situaciones que van a provocar un aumento de las

pérdidas:

a. Hiperventilación:Sepierde1ml,porhoraporcadarespiraciónporsobre20

respiraciones por minuto.

b. Fiebre: Se pierde 6ml por hora por grado de temperatura por sobre 37

grados
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c. Sudoración: 20 ml por hora.

d. Vómitos, diarrea, drenajes, fistulas y quemaduras.

2.5 Fisiopatología

Para entender los principios básicos del BH debemos entender que el agua

dentro del cuerpo se mantiene en dos compartimentos mayores que se definen

como intracelular y extracelular. Como ya se describió anteriormente (15).

 Liquido Intracelular (LIC): Representa aproximadamente entre el 30 - 40%

del peso corporal

 Liquido Extracelular (LEC): Representa aproximadamente el 15% del

peso corporal del serhumano.

Tambiénincluyelíquidointravascular(plasma)ylíquidointersticial.

El agua corporal varía según varios factores como por ejemplo: edad, masa

corporal, sexo, enfermedades, peso, dieta, etc.

Está demostrado que el balance hídrico positivo en pacientes críticamente

enfermos está directamente relacionado en el desarrollo de falla renal, como

precipitante del mecanismo de descompensación aguda de la falla cardiaca,

síndrome de dificultad respiratoriae incremento en la mortalidad(4).

A nivel pulmonar se ha observado que la respuesta inflamatoria sistémica que

presentan los pacientes críticos se producen desordenes en la permeabilidad

capilar, a esto sumado una elevación de lapresión hidrostática inducida

mediante reanimación hídrica agresiva,se produce un edema intersticial (8).

La alteración en la presión venosa sistémica, que se produce durante la

sobrecarga hídrica, interrumpe el drenaje linfático ypor consiguiente, se

produceedema pulmonar, como consecuenciaun deterioro del intercambio de

gases. La presión hidrostática elevada no solo causa fuga de líquido, sino
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también genera lesión mecánicaen la pared de los capilares lo que conduce a

la alteración de los mecanismos de reabsorción de líquidos (9), y daño de la

barrera alveolo-capilar, este daño causa cambios ultra estructurales en el

capilar, alterando la permeabilidad a las proteínas y activando la respuesta

inflamatoria, lo que compromete aún más el intercambio de gases.

Finalmente la sobrecarga de líquidos conduce a una inversión del patrón de

perfusión pulmonar, con disminución del flujo sanguíneo en las regiones

dependientes del pulmón y un mayor flujo de sangre a las regiones no

dependientes, muy probablemente debido a la vasoconstricción hipóxica. La

evidencia actual muestra que una estrategia conservadora de reanimación

hídrica mejora el índice de oxigenación y el número de días sin ventilación

mecánica y no compromete la hemodinámica u otras funciones orgánicas (10).

El balance hídrico positivo se asocia con ventilación mecánica prolongada y

fracaso en la extubación, en este contexto se considera que la insuficiencia

cardiaca aguda es una causa común de fallo en el destete ventilatorio. Su

fisiopatología es compleja e implica cambios en la presión intratorácica y las

condiciones de sobrecarga cardiaca, presión sistólica ventricular izquierda y

disfunción diastólica, en los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, el

edema pulmonar de alta presión y un gasto cardiaco insuficiente pueden

constituir importantes obstáculos para el destete de la ventilación mecánica.

Numerosos factores interactúan y contribuyen a la fisiopatología de la

Insuficiencia cardiaca. La sobrecarga de líquidos es quizás uno de los

mecanismos más importantes en  la descompensación de  la falla  cardiaca,

contribuyendo directamente a empeorar la sintomatología que finalmente

terminan con la hospitalización del paciente (17). La insuficiencia cardiaca es

una patología progresiva que se produce en respuesta a un desencadenante

agudo o crónico (infarto de miocardio, sobrecarga de presión/volumen del

ventrículo izquierdo, miocardiopatías entre otros) (17).   Como mecanismo de

respuesta, se activan una serie de mecanismos de compensación que modulan
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y/o restauran temporalmente la función ventricular izquierda, pero con el tiempo

finalmente claudican (17).

En un pequeño estudio de pacientes críticos con edema agudo de pulmón,

definido como agua pulmonar extravascular elevada (>7ml/kg) medido por

cateterización de la arteria pulmonar, se encontró que un balance positivo de

fluido superior a 1000 ccestaba asociado con una mayor mortalidad, mayor

duración de la ventilación mecánica y mayor tiempo de permanencia en

cuidados intensivos y en el hospital(18)(26).

En cuanto a la lesión renal inducida por el balance hídrico positivo podemos

mencionar que varios mecanismos contribuyen en el Fracaso Renal Agudo,

particularmente en el contexto de enfermedades críticas. Tras un evento

gatillante que en situaciones críticas puede ser multifactorial (sepsis,

nefrotoxinas, hipertensión intraabdominal), se produce el Fracaso renal agudo,

que se caracteriza por un descenso rápido y sostenido en la tasa de filtración

glomerular. Manifestándose clínicamente por un aumento de azoados y una

reducción progresiva de la diuresis, lo cual altera la homeostasis

hidroelectrolítica y reduce notablemente la capacidad de excreción de agua

libre y solutos y por consiguiente contribuyen al balance hídrico positivo.

De igual manera se han realizado varios estudios que muestran un beneficio de

realizar balance hídrico negativo de 500 cc al menos24 horas antes de la

extubacion, el balance negativo se considerafactor predictor de éxito para evitar

el fracaso en el destete ventilatorio y los pacientes críticos tienentres veces

más probabilidad de sobrevida al igual que menor estancia en cuidados

intensivos y hospitalaria, menor días de ventilación mecánica (6)(12).

En cuanto a la ventilaciónmecánica invasiva, es considerada una estrategia

terapéutica empleada frecuentemente como soporte vital cuando es inminente

el deterioro de la función respiratoria, o en condiciones clínicas que amenazan

la vida de los pacientes. Sin embargo, no está exenta de generar

complicaciones que aumentan la morbilidad, mortalidad, estancia y costos

hospitalarios(1) (2).
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Es importante que desde el inicio de la ventilación mecánica se esté

considerando el momento oportuno para retirarla.

La ventilación mecánica y la presión positiva al final de la espiración, al

aumentar la presión intratorácica, pueden alterar la función renal y contribuir a

la acumulación de fluido mediante el estímulo de una matriz de respuestas

hemodinámicas, neuronales y hormonales que actúan sobre el riñón para

reducir su perfusión,  la Tasa de filtración glomerular e  inhibir la función

excretora (6) (7).

De igual manera, la lesión inducida por la ventilación mecánica (barotrauma,

biotrauma, volutrauma, atelectrauma) pueden inducir a las células tubulares

renales a la apoptosis y por consiguiente al fracaso renal agudo (2) (3).

Actualmente los diferentes modos ventilatorios permiten un ajuste orientado a

las necesidades del paciente con el objetivo de optimizar la ventilación. Para

lograrlo, es necesario que el ventilador responda a estas necesidades de la

manera más fisiológica posible. Sin embargo, esto no es sencillo ya que las

patologías son diversas, y no siempre actúan por los mismos mecanismos.

Por esta razón es funda mental entender la fisiología pulmonar normal, y los

factores que la determinan, para poder controlarlos y modificarlos durante los

periodos de ventilación mecánica logrando el máximo beneficio para el

paciente con el mínimo costo (18).

2.6 Liberación dela asistencia ventilatoria mecánica y factores de riesgo

La interrupción de la ventilación mecánica es un proceso de dos pasos que

consiste en pruebas de preparación y el destete.   Durante las pruebas de

preparación, se utilizan criterios clínicos para determinar si un paciente está

listo para iniciar el destete, también son de ayuda pruebas fisiológicas,

conocidos como predictores de destete (19)(23).
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El propósito de las pruebas de preparación es identificar a los pacientes que

están listos para el destete, también se pretende identificar a los pacientes que

no están listos para el destete y prevenir riesgos potenciales de destete

prematuro.

Los pacientes con ventilación mecánica deben ser evaluados diariamente si

reúnen criterios para el destete y de ser posible retiro temprano de sedantes.

Se han estudiado numerosos predictores de destete, pero ninguno parece ser

superior al uso de criterios clínicos objetivos en la predicción de la preparación

de un paciente para el destete ventilatorio (24).

De acuerdo con la sexta Conferencia de Consenso Internacional de 2007, se

propone clasificar a los pacientes en tres categorías de acuerdo a las

dificultades y el tiempo empleado en el destete (25):

A. Destete simple: son los pacientes que  luego de una  sola prueba de

ventilación espontánea pueden ser extubados sin dificultad.

B. Destete dificultoso: pacientes que requieren hasta tres pruebas de

ventilación espontanea o comprenden hasta siete días desde la primera

prueba de ventilación espontanea para culminar el destete.

C. Destete prolongado: pacientes que requieren más de tres Pruebas de

ventilación espontaneao llevan más de siete días a partir de la primera

Pruebapara culminar con el destete.

El fallo enla extubación está asociado a alta mortalidad ya que los pacientes

tienen alto riesgo de aspiración, atelectasia y neumonía. Predictores de fallo

de extubacion reportados son exceso y mal manejo de secreciones, CO2 sobre

los 45 mmHg, tiempo de ventilación mecánica mayor de 72 horas (26).
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2.7 Prueba de ventilación espontànea

El destete o “weaning” es el período de transición entre el soporte ventilatorio

total y la ventilación espontánea en un proceso de separación gradual de la

ventilación mecánica.

La extubación precoz es de suma importancia, ya que el riesgo de

complicaciones asociadas a la ventilación es elevado: infecciosas, trauma,

cardiovasculares, neuro-musculares, delirio, etc. El 75 a 85% de los pacientes,

se desconectan de ventilación mecánica rápido y sin gran dificultad (19).

El fracaso en el destete, es decir el fracaso de una prueba de ventilación

espontánea o la reintubaciòn antes de 48h son marcadores de gravedad y

pronóstico (20). Las causas de fracaso son múltiples, una de las principales

son las cardiovasculares (21).

El cambio de los pacientes desde ventilación a presión positiva a ventilación

espontánea está asociado a un incremento en el retorno venoso, aumento de la

precarga, postcarga y reducción de la compliance del

ventrículoizquierdoenpacientescardiópatas,loquejuntoconlapresiónnegativa

intratoràcicapueden causar sobrecarga del ventrículo izquierdo y aumento del

consumo de O2 miocárdico.

Bajo esta premisa antes de desconectar del ventilador mecánico a un paciente

de riesgo se debe considerar realizar una prueba de ventilación espontánea,

que consiste en dejarlo por 30 a 120 minutos en tubo T o en presión de soporte

y utilizar distintos parámetros clínicos para predecir el éxito o fracaso de la

prueba.

Clásicamente se utilizan los criterios descritos por Esteban en 1995 (22), que

pese a ser Inespecíficos han demostrado ser altamente sensibles, dado que

reflejan el grado de falla respiratoria y cuantifican el grado de estrés que la
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prueba significa para el paciente. Estos son parámetros clínicos simples.

Incluyen: a) compromiso de conciencia; b) Saturación arterial de O2 < 90%; c)

taquipnea > 35 por minuto; hipertensión sistólica > 200 mmHg; y taquicardia

>140 lpm(19) (22).

Entre los factores de riesgo que pueden contribuir en el fallo

ventilatoriopodemos citar ala hipofosfatemia quepuede causar fallo respiratorio

agudo, al afectar la contractibilidad del diafragma.   Otros electrolitos como el

calcio, magnesio y potasio también pueden reducir la contractibilidad muscular

y dificultar el destete ventilatorio (27).

La malnutriciónfrecuentemente ocurre en ventilaciónmecánica y está asociada

con pronósticos pobres, reduce la masa muscular dificultando el destete.

Estado nutricional debe ser evaluado determinando el índice masa corporal,

concentración de albumina, y balance nitrogenado (28). En relación a la

albumina se ha encontrado que niveles menores de 3 mg/dl hay mayor fallo en

el destete ventilatorio.

Patologías como isquemia cardiaca, enfermedad cardiaca valvular, disfunción

sistólica o diastólica, sepsis, están asociadas a falla de la extubación por

aumento del trabajo cardiaco (29). Otros factores de riesgo que se han

encontrado para fallo en la extubación incluyen edad avanzada, prolongado

tiempo de ventilación, anemia., balance hídrico positivo (21) (30).
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CAPÍTULO III

3 Materiales y Métodos

3.1 Diseño de la investigación

Fue un estudio observacional, analítico, prospectivo, llevado a cabo desde Abril

a noviembre del 2017 en la Unidad de Cuidados  Intensivos del Hospital

Eugenio Espejo.

3.2 Población, universo y muestra

Pacientes mayores de 18 años, ingresados en la unidad de cuidados intensivos

del Hospital Eugenio Espejo, durante el año 2017 (31). La unidad de terapia

intensiva consta de 23 camas habilitadas, para el manejo de pacientes críticos.

Se incluyeron pacientes que requirieron protección de vía aérea con intubación

orotraqueal por cualquieraseasucausa,independientementedesudiagnóstico, al

momento del  ingreso al estudio. Pacientes con comorbilidades

cardiovasculares o pulmonares crónicas, entre las cuales se destacan

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, hipertensión, diabetes mellitus,

fibrilación auricular crónica,enfermedad pulmonar obstructiva  crónica, asma,

fibrosis pulmonar, tromboembolia pulmonar y pacientes usuarios de oxigeno

domiciliario, respectivamente(31).

Determinamos si al momento de extubarse y por lo tanto del destete ventilatorio

influye el balance hídrico que se presente en las últimas 24 horas, si hay una

correlación entre el balance hídrico positivo  y la reintubación o fallo en el

destete ventilatorio, en un tiempo máximo de 24h pos extubación para

considerar su fracaso(17).
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Se consideró utilizar un balance hídrico positivo de más de 1000 cc en base al

porcentaje de acumulación de líquidos más de un 10% superior al peso

corporal basal (32).

De la misma forma se consideróunbalance hídrico negativo de 500 cc al

menos24 horas antes de la extubación como predictor de éxito para evitar el

fracaso en el destete ventilatorio.

A fin de lograr los mejores resultados, se decidió realizar el estudio a 217

personas. Este es el universo de la investigación, por lo cual no es necesario

el cálculo de muestra.

3.3 Criterios de Inclusión

 Pacientes hombres o mujeres, con comorbilidades cardiovasculares o

pulmonares crónicas. (Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca,

fibrilación auricular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad

pulmonar obstructiva crónica, asma, tromboembolia pulmonar, fibrosis

pulmonar y pacientes usuarios de oxigenoterapia domiciliaria,

respectivamente.

 Edad mayor a 18 años

 Iniciar ventilación mecánica invasiva al ingreso del estudio.

3.4 Criterios de exclusión

 Pacientes menores de 18 años de edad

 Pacientes embarazadas

 Pacientes en ventilación mecánica no invasiva.

 Pacientes en quienes por el tipo de diagnóstico necesiten soporte

ventilatorio invasivo prolongado, por ejemplo patologías neurológicas,

polineuropatias, enfermedades neurodegenerativas y pacientes con fallo

renal crónico.
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3.5 Cronograma de actividades

Seanotaranlosdatossolicitadosenla hoja derecolecciónde datosparala

respectiva tabulación de la información desde el mes de abril hasta noviembre

2017, dicha información será almacenada en la base de datos, misma que

estará disponible para cualquier verificación con fines posteriores.

Tabla 1: Cronograma de actividades

ACTIVIDADESAÑO

ABRIL-NOVIEMBRE 2017

Selección de tema X
Aprobación del tema X
Elaboración del protocolo X X
Recolección de datos X X X X X X X X
Tabulación de datos X
Análisis de datos X
Realización del informe final de
tesis

X

Elaboración: Autor

3.6 Técnica y recolección de datos

Técnica de recolección del balance hídrico diario y comorbilidades del paciente:

1. Cuantificar el balance hídrico diario de la bitácora de enfermería.

2. Se tomò en cuenta el valor del balance hídrico de las 24 horas previas a

la extubaciôn.

3. Se considerò el balance hídrico diario como el valor numérico del estudio.

4. Se estableció como balance hídrico diario positivo > 1000 cc.

5. Se tomò de la historia clínica los antecedentes personales.

6. Se considerò comorbilidad a patologías cardiovasculares  (insuficiencia

cardiaca, Síndrome coronario, fibrilación auricular) y patologías

pulmonares (EPOC, Fibrosis pulmonar, Asma, TEP crónico)
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3.7 Recursos

Tabla 2: Recursos económicos
Ítem Cantidad Valor Unitario Valor Total

Computador 1 $ 500 $ 500.00

Copias 500 $ 0.05 $ 25.00

Impresiones 500 $ o.10 $ 50.00

Hojas de papel bond 500 $ 5 (resma) $ 5.00

Carpetas 5 $ 0.50 $ 2.50

Empastados 3 $ 25 $ 75.00

esferos 10 $ 0.50 $5.00

Horas de trabajo 300 $ 3.43 $ 1035.00

TOTAL $ 1702.00

Elaboración: Autor
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CAPÍTULO IV

4 Resultados

Se recopiló información de 217 pacientes ingresados en la (UCI) del HEE

desde abril a noviembre de 2017. En esta cohorte de pacientes se determinó

la asociación entre el balance hídrico positivo o negativo considerando

comorbilidad cardiovascular o pulmonar crónicas y la falla en la liberación del

respirador mecánico.

Tabla 3: Distribución de las principales características basales de acuerdo al
balance hídrico diario.

Variable Balance hídrico

Negativo Neutro Positivo Valor
n = 103 n = 33 n = 81 p < 0,05

Edad, años (x¯ ± DE) 53 (21,) 38(16,)52(18,0) < 0,01
Sexo masculino (n; %) 55 (53,4) 17 (51,5) 40 (49,4) 0,86
Comorbilidad (n; %) 37 (35,9) ... ... 39 (48,1) < 0,0001
Cardiovascular (n; %) 28 (27,2) ... ... 34 (42,0) < 0,0001
Pulmonar (n; %) 12 (11,7) ... ... 9 (11,1) 0,1
Reintubación (n; %) 23 (22,3)3(27,3)51(63,0)< 0,001 a
Días de ventilación 4 (1,3) 4 (1,5) 5 (3,0) 0,10 b
Mortalidad (n; %) 6 (5,8) 1 (3,0) 10 (12,3) 0,20c

a Prueba general con x2 de Pearson b Prueba general con Kruskal-Wallis
c Prueba exacta de Fisher
Fuente: Historias clínicas, bitacoras, Departamento. Estadística, de HEE.
Elaboración: Jorge Jimenez G.

En la tabla 3, se describe La edad de los pacientes del grupo con balance

neutro que fue significativamente distinto de los grupos con balance positivo (p

< 0.01) y con balance negativo (p < 0.01); los grupos de balance positivo y

negativo no fueron distintos entre sí (p = 0.79), además difirieron en la

presencia de comorbilidades en conjunto y en cada uno de sus subtipos

(cardiovascular y pulmonar), ningún paciente con balance neutro presentó
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datos de comorbilidad, la presencia de estas diferencias hace imposible un

análisis multivariadoen el análisis bi-variado la presencia de grupos tan

heterogéneos no permite justificar que los hallazgos se deban directa y

exclusivamente al balance hídrico.

Además en latabla3 se muestra la Reintubación en balance hídrico negativo,

22.3% vs. Balance neutro, 27.3% vs.   Positivo, 62.9% (p < 0.0001), no se

puede ajustar por covariables; balance diario negativo y neutro son iguales

(p=0.56) pero negativo contra positivo difieren (p<0.0001) y neutro vs. Positivo

(p<0.001).

4.1 Características, comorbilidad y variables estudiadas

Tabla 4: Principales características sociodemográficas y basales de acuerdo al
balance hídrico acumulado, Hospital Eugenio Espejo, 2017. Considerando
comorbilidades crónicas cardiovasculares o pulmonares.
Variable Balance hídrico

Negativo n = 127 Positivo
n = 90

Valor p < 0,05 χ2

Edad, años (x¯ ± DE) 50 (21,0) 51 (19,0) 0,83 NA a

Sexo masculino (n; %) 68 (53,5) 44 (48,9) 0,59 0.29

Comorbilidad presente (n; %) 37 (29,1) 39 (43,3) 0,04 6.06

Cardiovascular (n; %) 28 (22,0) 34 (37,8) 0,02 5.64

Respiratoria (n; %) 12 (9,4) 9 (10,0) 1 0

NA: No aplica
Fuente: Historias clínicas, Bitácora, Departamento. Estadística, del HEE.
Elaboración: Jorge Jimenez G.

En la tabla 4, se resume las variables investigadas. Se recopiló información de

217 pacientes ingresados en la (UCI) del HEE, desde abril a noviembre de

2017. En esta cohorte de pacientes se determinó la asociación entre el

balance hídrico y la falla en la liberación del respirador mecánico.



25
25

Las características basales entre grupos de acuerdo al balance hídrico fueron

variables, en edad y sexo ambos grupos fueron comparables mientras que en

la presencia de comorbilidades no lo fueron.

La distribución de edad en los pacientes de la muestra fue amplia, se

registraron pacientes desde los 19 años hasta los 94 años, el promedio general

se ubicó en los 50±20 años. La proporción de hombres y mujeres en el grupo

general estuvo bastante equilibrada, a los hombres les correspondió el 51,6%

(n=112) mientras que a las mujeres les correspondió el 48,4% restante; no se

encontró diferencias en las edades de acuerdo al sexo, estas fueron 51 años

para los hombres y 49 años para las mujeres (p=0,5).

La edad como se indicó fue similar, el grupo con balance hídrico positivo 51

años, balance hídrico negativo 50 años; la diferencia entre grupos 1 año (IC

95%: -6, 5 años; p= 0,83).

No existieron diferencias en las tasas de sexo de acuerdo al balance.   El

porcentaje de varones con balance positivo fue de 39,3%, mientras que para

mujeres fue de 43,8% (p=0,59).

El balance hídrico difirió en los grupo de acuerdo a la presencia de

comorbilidad, presentaron balance hídrico positivo el 51,3% de pacientes que

reportaron algún tipo de comorbilidad mientras que el balance fue positivo en el

36,2% de pacientes que no reportaron presencia de comorbilidades (p = 0,04).

El balance hídrico difirió principalmente en los pacientes con comorbilidad

cardiovascular, ellos presentaron un balance hídrico positivo en el 54.8%

mientras que el balance fue positivo en el 36,1% de pacientes que no

reportaron presencia de comorbilidad cardíaca (p= 0,02).
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Las comorbilidades

(hipertensión arterial,

cardiovasculares incluyeron patologías crónicas

diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, cardiopatía

isquémica y fibrilación auricular).

El balance hídrico positivo no fue distinto en quienes presentaron o no

comorbilidad respiratoria, con el 42,9% y 41,3% respectivamente (p=1), las

comorbilidades respiratorias crónicas consideradas fueron: asma, enfermedad

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pacientes usuarios de oxígeno

domiciliario, fibrosis pulmonar, tromboembolia pulmonar.

Aproximadamente 76 pacientes (35%) presentaron algún tipo de comorbilidad

(respiratoria o cardiovascular), las patologías cardiovasculares predominaron

con el 28,6% (n=62),

(n=21), siete pacientes

comorbilidad.

seguido de las patologías respiratorias con el 9,7%

presentaron de manera concurrente los dos tipos de

4.2 Balance hídrico y fracaso en la liberación del respirador mecánico

Gráfico 1: Distribución de las tasas de reintubación de acuerdo al balance
hídrico acumulado: Negativo vs. Positivo, Hospital Eugenio Espejo 2017.
Fuente: Historias clínicas, Bitacora, Departamento. Estadística del HEE
Elaboración: Jorge Jimenez G.
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En el gráfico 1 se muestra las tasas de re-intubación y por tanto de fallo en el

retiro de ventilación mecánica que fue del 38,2 % (n=83 / 217). Las tasas de

reintubación fueron significativamente mayores en el grupo con balance hídrico

acumulado positivo (66,7 % vs. 18,1 %), esto significó un incremento absoluto

de riesgo del 48,6% (IC 95 %: 35,8, 61,3%; p < 0,0001); en el análisis bi-

variado el incremento del riesgo de falla en la extubación para los pacientes

con balance positivo fue de RR: 3.68 (IC 95%: 2,47, 5,48; p < 0,0001).

4.3 Falla en el retiro del ventilador mecánico y comorbilidad

Gráfico 2: Distribución de tasas de reintubación de acuerdo a la presencia de
comorbilidad, Hopsital Eugenio Espejo 2017.
Fuente: Historias clínicas, Departamento. Estadística del HEE.
Elaboración: Jorge Jimenez G.

En el gráfico 2 se muestra que Las tasas de reintubación no difirieron en los

grupos con y sin comorbilidad en general, estas fueron del 44,7% vs. 34,8%

respectivamente, la diferencia absoluta de riesgo entre ambos grupos fue de

10% (IC 95%: 24,7,-4,7 %; p=0,19). En el análisis bi-variado el riesgo fue de

RR: 1,2 (IC 95%: 0,9, 1,61; p=0,19).



28
28

Tabla 5: Factoresderiesgoparafallaenelretirodelaventilaciónmecánica obtenidos
por regresión logística, Hospital Eugenio Espejo, 2017

Factor de riesgo ORadj IC 95% Valor P < 0,05

Balance hídrico acumulado positivo 10,07 5,29 20,04 < 0,0001

Edad, años 1,02 1,00 1,04 0,02

Sexo masculino 0,89 0,47 1,70 0,73

Comorbilidad presente 0,74 0,34 1,56 0,43
Fuente: Historias clínicas, Bitacora, Departamento. Estadística del HEE.
Elaboración: Jorge Jimenez G.

La presencia de comorbilidad no modificó el riesgo de falla

ventilación mecánica, tampoco el sexo fue de importancia.

en el retiro de

Únicamente el

balance diario acumulado y la edad se asociaron positivamente con un mayor

riesgo de fallar en el destete ventilatorio, el balance diario de manera muy

significativa, ORadj: 10,07  (IC 95%: 5,29, 20,04; p< 0,0001)

manera limítrofe, ORadj:1,02 (IC 95%: 1,1,04; p=0,02).

y la edad de

4.4 Tiempo en ventilación mecánica

Gráfico 3: Distribución de los días en asistencia ventilatoria mecánica
Fuente: Historias clínicas, bitacoras, Departamento de Estadística, Hospital Eugenio Espejo
Elaboración: Jorge Jimenez G.
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En el gráfico 3 se determina el tiempo de soporte con ventilación mecánica el

mismo que fue variado, la mitad de los pacientes permanecieron con soporte

ventilatorio invasivo durante 4 días o menos, siendo La mediana del tiempo en

ventilación artificial fue de 4 días.

Los pacientes conbalance hídrico positivopermanecieronuntiempo ligeramente

mayor en ventilación artificial (mediana: 5; RIQ: 3,7 días) comparado con los

pacientes con balance negativo (mediana: 4; RIQ: 3,5 días); la diferencia entre

grupos fue de apenas un día(IC 95%: 2,0 días; p=0.09)

4.5 Reintubación y Mortalidad

Tabla 6: Distribución de los principales eventos en los pacientes con balance
hídrico positivo o negativo, Hospital Eugenio Espejo, 2017

Variable Balance hídrico

Negativo Positivo Valor
χ2

n = 127 n = 90 p < 0,05

Reintubación (n; %) 23 (18,1) 60 (66,7) < 0,0001 a 50.54

Días en Ventilación (m¯ ± mad) 4 (1,5) 5 (3) 0,09 b NA

Fallecidos (n; %) 6 (4,7) 11 (12,2) 0,08 a 3.13

a Prueba con χ2de Pearson
b Prueba robusta para promedios de Yuen
Fuente: Historias clínicas, bitacoras, Departamento. Estadística, HEE.
Elaboración: Jorge Jimenez G.

En la tabla 6, se distribuye una muestrade 17 pacientes fallecieron (7,8%).

Aunque los pacientes con balances hídricos positivos mostraron una mayor

tasa de mortalidad (12,2% vs. 4,7%), la diferencia entre ellas no fue

significativa, diferencia absoluta fue de 7,5% (IC 95%:-1,2, 16.2%; p=0,08).
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CAPÍTULO V

5 Discusión

Se considera para la discusión el orden de presentación de los resultados y el

orden de los gráficos.

5.1 Características, comorbilidad y variables estudiadas

En la investigación realizada, se observó que la distribución de edad en los

pacientes de la muestra fue amplia, se registraron pacientes desde los 19 años

hasta los 94 años, el promedio general se ubicó en los 50±20 años.   Por

loexpuesto se considera que a menor edad mayor volumen de agua corporal

total, la edad se mide por cada año adicional incrementando en 1,02 el riesgo,

el agua representa el 60% del peso corporal en los hombres adultos, y el 50-

55% en las mujeres(33), siendo en un adulto mayor, elporcentaje de agua que

varía del 45 al 55%, dichos porcentajes están en directa relación con el

aumento o disminución de la de la grasa corporal la misma que esta disminuida

en el paciente crítico, siendo una fuente de energía debido al consumo calórico

excesivo.

La edad promedio 50 años, se puede explicar estos resultados porque en el

hospital donde se hizo el estudio(31), es un hospital de tercer nivel donde hay

todas las especialidades y el flujo de pacientes que acude se mantiene en ese

rango de edad.

Con respecto a la edad, Thille y otros (14).   Encontraron que los pacientes

mayores a 65 años, tuvieron un mayor riesgo de presentar extubación fallida (p

< 0,01) (15). Por otra parte Frutos Vivar y et al. Encontraron que las tasas de

reintubación fueron mayores en la población de mayor edad > 60 años (p<

0,006)(14). En nuestro estudio la edad no representó un factor de riesgo para

la reintubación(34).
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En cuanto al sexo, el sexo masculino no modifica el riesgo, ni tampoco la

presencia de cualquier tipo de comorbilidad, de hecho el valor promedio para

comorbilidad indica que tiende a ser un factor protector (0,74, valor inferior a

1,0), esto podría explicarse por la heterogeneidad en las características

basales y el hecho que extrañamente los pacientes concomorbilidad

presentaronmayores balances hídricos, esto está en relacióna los

requerimientos de agua que están determinados por el metabolismo de cada

persona, las condiciones ambientales y el grado de actividad física(35), que en

lo pacientes críticos se ve muy comprometida, por lo que son muy variables.

En general, se estima que es necesario un mililitro de agua por cada caloría

consumida, se considera que las mujeres al disponer de una mayor proporción

de grasa, presentan un contenido de agua inferior a los hombres(36). El 60%

en hombres y 50% en mujeres, 40% adulto mayor de 65 años.

En cuanto a la comorbilidad estudiada  los pacientes fueron portadores de

patologías cardiovasculares y/o respiratoriascrónicas,en este estudio se

determinó la asociación del balance hídrico positivo con un mayor riesgo en el

fracaso del retiro de ventilación mecánica, la asociación con comorbilidades

cardiovasculares fue significativa en relaciona a las patologías

respiratorias(37).

La comorbilidad a expensas de las patologías cardiovasculares predominaron

significativamente, por ello llama   la atención que los pacientes   con

comorbilidad cardiovascularhayan recibido cantidades mayores de líquido en la

categoría de balance hídrico positivo.

Se ha demostrado que la sobrecarga de líquidos puede conducir a un fallo del

destete ventilatorio considerando patologías cardiovasculares que de una u

otra manera se descompensaronasí por ejemplo la insuficiencia cardiaca aguda

es una causa común de fallo en el destete ventilatorio.   Su fisiopatología es

compleja e implica cambios en la presión intratorácica, presión sistólica
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ventricular izquierda y disfunción diastólica, en los pacientes con disfunción del

ventrículo izquierdo, el edema pulmonar  y un gasto cardiaco insuficiente

pueden constituir importantes obstáculos para el destete de la ventilación

mecánica(37).

En cuanto a factores de riesgo respiratorios la sobrecarga hídrica puede

dificultar la difusión de oxígeno o alterar sistemas celulares de pacientes

neumopatas crónicos en nuestro estudio no necesariamente ingresaron a UCI

por su patología de base sin embargo

puedenproducirdescompensaciónagudaoexacerbacióndesupatología pulmonar

crónica, al modificar el mecanismo de difusión del oxígeno, estos efectos

indeseables se producen en aquellos pacientes que no realizan balance hídrico

negativo, al contrario secundario a un balance hídrico positivo sufren un

empeoramiento de los parámetros respiratorios (precisan FiO2 más elevadas,

tienen PaO2/FIO2 más bajas, precisan más PEEP y no mejoran

radiológicamente(38).

5.2 Balance hídrico y fracaso en la liberación del respirador mecánico

Sobre el balance acumulado, Frutos Vivar y R DevelopmentCore Team (31)

encontraron que los pacientes con balance positivo el día de la extubación,

tenían una probabilidad más alta (>25%) de tener un destete fallido, donde la

tasa de reintubación fue del 19% cuando el balance positivo superaba los 1000

ml(34).

Por su parte, (6) y (15) concluyeron que los pacientes con un balance

acumulado negativo tuvieron dos veces más probabilidad de tener una

extubación exitosa que los que presentaban balance hídrico positivo, se reporta

que tanto el balance diario, como el balance acumulado positivos en las 24

horas al día de la extubación, aumentaron el riesgo de extubación fallida(34).
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En nuestro estudio, al realizar el análisismultivariante, el balance positivo

mostró asociaciónconextubaciónfallida y necesidadde reintubacióny posterior

ventilación mecánica invasiva(34), considerando que todos tenían balance

positivo que superaba los 1000 ml, se consideró este valor tomando en

consideración el trabajo de Malbrain en el cual se aplicó un balance hídrico

positivo de más de 1000 cc basado en el porcentaje de líquidos acumulados

que resulto de dividir el balance hídrico acumulado en  litros para el peso

corporal basal del paciente y multiplicando por 100% (13).

De estamanera el balance hídrico positivo se definió como el porcentaje de

acumulación de líquidos más de un 10% superior al peso corporal basal(17).

Unbalance hídrico negativo al menos 500 cc 24 horas antes de la extubación

también fue considerado como predictor de éxito para evitar el fracaso en el

destete ventilatorio (6).

5.3 Falla en el retiro del ventilador mecánico y comorbilidad

La reanimación hídrica en el paciente critico debe ser cautelosa, muchas veces

la hipotensión nos dice que el paciente está hipovolémico, nos puede indicar

que está tiene balances hídricos demasiado negativos; o por el contrario, si

existe hipertensión arterial, edemas. Todo esto nos haría sospechar que el

balance hídrico en este enfermo pudiera ser positivo(38), lo cual implica que el

riñón por medio de la diuresis medida horariamente juega un rol fundamental

en mantener el balance hídrico.

La administración de líquidos es con frecuencia necesaria para la estabilización

hemodinámica de pacientes con choque séptico, donde el tratamiento es

habitualmente dirigido con base en metas, administrándose más liquido en las

primeras seis horas, un balance hídrico positivo se ha implicado como

precipitante del mecanismo de descompensación aguda de la falla

cardiaca(32). Los pacientes de este estudio no cursaron con fallo renal.
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En caso de presentar falla renal la Insuficiencia Cardíaca y la sobrecarga de

fluidos, sería inminente y representa el núcleo precipitante del mecanismo de

descompensación aguda y está asociada con el agravamiento de los síntomas

y la hospitalización(17).

Determinar el balance hídrico en la Insuficiencia Cardìaca puede ser complejo,

y depende,engranmedida, de la fisiopatología subyacente; sinembargo,

ademásdel balance cuantificado mediante ingresos y egresos, los

biomarcadores (péptido natriurético tipo B) y nuevas tecnologías (impedancia)

sonútiles para la detección e identificación de riesgo de Insuficiencia Cardiaca

descompensada aguda. Así, el balance hídrico en la falla cardiaca debe

reconocerse como un biomarcador potencialmente modificable y determinante

del resultado clínico en estos pacientes(17).

En referencia a comorbilidad de patologías respiratorias la hipoxemia es una

consecuencia del edema pulmonar y es razonable asumir que cuanta más

cantidad de agua pulmonar exista, mayor intensidad tendrá la hipoxemia; pero

esta relación no es tan simple, la ausencia de correlación entre el agua

pulmonar extravascular y la diferencia de presión de oxigeno alveolo-arterial (A-

a)O2(38).

La limitación de este parámetro como medida de oxigenación se basa en una

elevada variabilidad por cambios de la concentración de O2(FiO2). La

PaO2/FiO2es un parámetro más estable que el anterior, al menos en pacientes

ventilados, donde existe una aceptable correlación entre el grado de hipoxemia

y la  intensidad del edema pulmonar, pero esto  solo ocurre en situaciones

particulares al suprimir las causas extra pulmonares de hipoxia y descartado el

colapso alveolar al utilizar PEEP. Así en general la severidad de la hipoxia es

un porcentaje poco fiable de la intensidad del edema pulmonar(38).
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5.4 Tiempo en ventilación mecánica

Se determinó la relación del balance hídrico con los días de ventilación

mecánica(32). Se encontró diferencias de apenas un día entre grupos, esto no

fue significativo; la presencia de valores atípicos en los grupos obligó a realizar

análisis robustos y no paramétricos.

Lo que se explicaría por los distintos diagnósticos de ingreso a terapia

intensiva, considerando que los pacientes pos quirúrgicos de corazón, riñón

neuroquirurgicos, en su gran mayoría presentaron una evolución favorable y

fueron destetados del ventilador mecánico de forma inmediata con un tiempo

aproximado de 24-48h,egresando de la unidad en el mismo tiempo antes

mencionado, no así pacientes críticos con choques de etiologías múltiples entre

ellos pacientes sépticos y disfunciónmultiorgánica, en quienes la estancia fue

más prolongada.

5.5 Reintubación y Mortalidad

En nuestro estudio el porcentaje de reintubación según el balance hídrico

fueron: en balance hídrico negativo, 22,3%, balance neutro, 27,3% y balance

positivo, 62,9% (p<0.0001), tenemos que considerar que se distingue 2 tipos de

falla durante este proceso: la falla de prueba de destete y la falla de

extubación(40).

La primera corresponde a la falla de un adecuado intercambio de gases y

respiración durante una prueba de destete con el paciente aún intubado. La

segunda, la necesidad de reintubar al paciente dentro de las primeras 48 horas

post extubación(40).

La fisiopatología de la falla de destete es compleja y multifactorial. Por eso se

presenta un ABC del destete, a manera de sistematizar la búsqueda de las

causas y generar estrategias de manejo. Esta incluye alteraciones de
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funcionamientoen A: vía aérea y pulmón, B: cerebro, C: corazón, y D:

diafragma y músculos respiratorios(40).

En cuanto a la mortalidad relacionada a balance hídrico no se determinó

asociación, aunque si existió una tendencia esta no fue significativa y bien

puede ser solo por variación muestral, otra causa probable puede ser una

muestra insuficiente para este objetivo (17 eventos).

También hay que considerar que la mortalidad en nuestro estudio la

presentaron los pacientes adultos mayores de 65 años y con comorbilidad

cardiovascular, en quienes  se evidencio un balance hídrico positivo sin

embargo como se menciona anteriormente esta tendencia no fue significativa.
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CAPÍTULO VI

6 Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

Primera.- El fracaso en el destete ventilatorio fue evidente en pacientes con

balance hídrico positivo al momento del retiro del ventilador mecánico y la

reintubación fue significativamente mayor en el grupo de pacientes con balance

hídrico acumulado positivo y comorbilidad cardiovascular.

Segunda.- La presencia de comorbilidad cardiovascular asociado a balance

hídrico positivo se considera que incrementael riesgo de falla en el retiro de

ventilación mecánica.   No así el balance hídrico negativo se considera un

predictor de éxito para el destete ventilatorio.

Tercera.- No existió diferencia en el balance hídrico en relación al sexo y edad

de los pacientes de nuestro estudio.

Cuarto.- No se evidencio diferencia significativa en el tiempo que permanecen

los pacientes en ventilación mecánica invasiva y balance hídrico

positivo/negativo, considerando el tipo de diagnóstico por el cual ingreso a la

unidad de cuidados intensivos.

Quinta.- Los pacientes con balances hídricos positivos y comorbilidad

cardiovascularmostraron una mayor tasa de mortalidad sin embargola

diferencia entre ellas no fue estadísticamente significativa(31).

6.2 Recomendaciones

Primera.- Debe mantenerse cauteloso en el manejo hídrico de pacientes en

ventilación mecánica invasiva para evitar sobrecarga hídrica y exacerbar
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patologías crónicas cardiovasculares como la cardiopatía isquémica y falla

cardiaca, las cuales aumentan el riesgo de fallo en el destete ventilatorio.

Segunda.- En el servicio de Terapia Intensiva del Hospital Eugenio Espejo

donde se realizó el estudio se continúepriorizando el balance hídrico diario

negativo, el  cual está demostrado que al menos 500 cc 24h previas  a la

extubación se considera un predictor de éxito en el destete ventilatorio.

Tercera.- La reanimación hídrica debe ser cautelosa en pacientes adultos

mayores de 65 años críticamente enfermos, hay que mantener protocolos de

reanimación hídrica para evitar complicaciones que dificulten el destete

ventilatorio.

Cuarta.- La reanimación hídrica debe estar en relación a los requerimientos de

agua que están determinados por el metabolismo de cada persona, las mujeres

al disponer de una mayor proporción de grasa, presentan un contenido de agua

inferior a los hombres.

Quinta.- Es importante que desde el inicio de la ventilación mecánica se esté

consideran do el momento oportuno para retirarla.
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Correlación científica y metodológica

Tabla 7: Correlación científica y metodológica
Objetivos Resultados Conclusiones Recomendaciones

Determinarsielbalance
hídrico positivo

onegativo asociadoa
comorbilidad

cardiovascularypulmonar
influyeenel fracasodel

destete ventilatorio

Elfracasoeneldestete
ventilatorio

fuerondel44,7%con
comorbilidadvs. 34,8%sin
comorbilidad, la diferencia

absolutade
riesgofuede10%(IC95%:24,7,-

4,7%;p=0,19).

La presencia de
comorbilidad

cardiovascular asociado
a balance hídrico positivo

se considera que
incrementael riesgo de

falla en el retiro de
ventilación mecánica.

Debe mantenerse
cauteloso en el manejo
hídrico de pacientes en
ventilación mecánica
invasiva para evitar
sobrecarga hídrica y
exacerbar patologías

crónicas
cardiovasculares como
la cardiopatía isquémica

y falla cardiaca, las
cuales aumentan el
riesgo de fallo en el
destete ventilatorio.

Determinar la asociación
del Balance hídrico y la

reintubacion

Se reintubaron (66,7%) con
balance hídrico positivovs.
18,1%)conbalancehídrico

negativo, incremento
absolutode riesgo del 48,6%

(IC95%:35,8,61,3%;p<0,0001)

La reintubación fue
significativamente mayor

en el grupo
depacientescon
balancehídrico

acumulado positivo,

En el servicio de
Terapia Intensiva del

Hospital Eugenio Espejo
donde se realizó el

estudio se
continúepriorizando el
balance hídrico diario
negativo, el cual está

demostrado que al
menos 500 cc 24h

previas a la extubacion
se considera un

predictor de éxito en el
destete ventilatorio.

Determinar la asociación
del balance hídrico y la

edad del paciente

Laedaddelos pacientes
hombres

fueron51añosy49añospara
pacientes mujeres(p=0,5).

Noseencontró diferencias
significativaen

relaciónalaedad del
paciente con el balance

hídrico

La reanimación hídrica
debe ser cautelosa en

pacientes adultos
mayores de 65 años

críticamente enfermos

Determinar la asociación
del balance hídrico en

relación al sexo

El porcentaje de pacientes
hombrescon balance

positivo:39,3%, mientrasque
parapacientes mujeres43,8%

(p=0,59).

No existieron diferencias
en el balance hídrico en
relación al sexo y edad

La reanimación hídrica
debe estar en relación a

los requerimientos de
agua queestán

determinados por el
metabolismo de cada

persona, las mujeres al
disponer de una mayor
proporción de grasa,

presentan un contenido
de agua inferior a los

hombres

Determinarlarelacióndel
balancehídrico con los

días de ventilación
mecánica

Balancehídricopositivo
permanecieron untiempo

ligeramente mayoren
ventilación artificial

Noseevidenciodiferencia
significativaenel

tiempoque
permanecenlos pacientes
en VMI y balancehidrico

positivo/Negativo

Esimportantequedesde
el inicio de la ventilación

mecánica se esté
considerando el

momento oportuno para
retirarla

(mediana:5;RIQ:3,7días)
comparadocon lospacientes

conbalance negativo
(mediana:4; RIQ: 3,5 días); la
diferenciaentre gruposfuede

apenas un día
(IC95%:2,0días;p=0.09)

Determinarlaasociación
que existe entre el
balance hídrico y la

17pacientesFallecieron total
(7,8%). De ellos el (12,2%
con balance hídrico positivo

Lospacientesconbalances
hídricos

positivosmostraron una

Hayquemantener
Protocolos de

reanimación hídricaen
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mortalidad vs. 4,7% con balance
hídriconegativo),diferencia
absolutade7,5%(IC95%:-

1,2,16.2%;p=0,08).

mayor tasa de mortalidad
sin embargo la diferencia

entre ellas no fue
significativa

pacientes adultos
críticamente enfermos,

para evitar
complicaciones que

entorpecen el destete
ventilatorio.

Elaboración: autor
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Anexo A:Hoja de recolección de datos

Fecha

No. de historia clínica

Edad

Sexo

Diagnostico al ingreso a UCI

Co-morbilidades

Intubado a su ingreso

Días en ventilación mecánica

Balance hídrico diario positivo

Balance hídrico diario negativo

Balance hídrico acumulado

Uso de furosemida

Gasto urinario

Balance hídrico diario
positivo

0-500 mililitros 501-1000 mililitros > de 1000 mililitros

Balance hídrico diario
negativo

Balance hídrico
acumulado

Comorbilidades que influyen en el destete ventilatorio

CARDIOVASCULARES Hipertensión Arteria

Diabetes Mellitus

Síndrome CoronarioAgudo

Insuficiencia Cardíaca

Fibrilación Auricular
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RESPIRATORIOS Asma

EPOC

Fibrosis Pulmonar

TromboemboliaPulmonar

Oxigeno Domiciliario

EXTUBACIÓN EXITOSA (NoVMI en las próximas 24h)

REINTUBADO A LAS (EN HORAS /MÁXIMO 24H)

CONDICIÓN AL EGRESO VIVO

FALLECE
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Anexo C:Flujograma

- Aumento de la

morbimortalidad por

sobrecarga hidrica

- Prolongación de la

estancia en UCI

- Mayor días de

ventilación mecánica

Invasiva

- Aumentos de los

costos por el proceso

de hospitalización

Determinar el Balance Hidrico Positivo/Negativo, como Predictor de Fracaso en el Destete Ventilatorio,

Considerando Comorbilidades Cardiovascualres y Pulmonares, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital

- El balance hidrico
positivo influye en el
fracaso del destete
ventilatorio en
pacientes con
comorbilidades
cardiovasculares y
respiratorias

- Necesidad de
reintubacion por fallo
en el destete
ventilatorio
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