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RESUM  

La determinació del moment òptim per iniciar el procés de desconnexió del 
respirador en pacients assistits mitjançant ventilació mecànica és un dels reptes 
més importants en la pràctica clínica. Un dels mètodes més utilitzats durant 
aquest procés és la prova de respiració amb tub en T. 

Aquest estudi s'ha centrat en l'obtenció d'un model que permeti diferenciar els 
pacients que superen la prova (grup d'èxit, GE), els que fracassen (GF) i els que 
la superen però han de ser reintubats durant les següents 48 hores (GR). Per 
dur-l’ho a terme s'ha treballat amb els quadres clínics i les sèries temporals que 
caracteritzen el patró respiratori de 263 pacients en procés de weaning. 

S'han dut a terme procediments d'anàlisi discriminant (LDA) i regressió logística 
per classificar els pacients. Amb el LDA s'han obtingut models que classifiquen 
correctament el 72,2% dels pacients entre GF i GE, el 72,1% entre GE i GR i el 
86,4% entre GF i GR amb entre 4 i 6 variables. 

Els dies de ventilació mecànica, la freqüència respiratòria, la tensió arterial, el 
volum tidal i l'índex de respiració superficial han mostrat un bon poder 
discriminant. 

RESUMEN  

La determinación del momento óptimo para iniciar el proceso de desconexión del 
respirador en pacientes asistidos mediante ventilación mecánica es uno de los 
desafíos más importantes en la práctica clínica. Uno de los métodos más 
utilizados durante dicho proceso es la prueba de respiración con tubo en T. 

El presente estudio se ha centrado en la obtención de un modelo que permita 
diferenciar a los pacientes que superan la prueba (grupo de éxito, GE), los que 
fracasan (GF) y los que la superan pero deben ser reintubados durante las 
siguientes 48 horas (GR). Para ello se ha trabajado con los cuadros clínicos y las 
series temporales que caracterizan el patrón respiratorio de 263 pacientes en 
proceso de weaning. 

Se han llevado a cabo procedimientos de análisis discriminante (LDA) y regresión 
logística para clasificar a los pacientes. Con el LDA se han obtenido modelos que 
clasifican correctamente el 72,2% de los pacientes entre GF y GE, el 72,1% 
entre GE y GR  y el 86,4 % entre GF y GR con entre 4 y 6 variables.  

Los días de ventilación mecánica, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial,  el 
volumen tidal y el índice de respiración superficial han mostrado un buen poder 
discriminante. 
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ABSTRACT 

Determining the optimal moment to start with the ventilator disconnection 
process in patients assisted by mechanical ventilation is a big challenge in clinical 
practice. One of the methods used during that process is the spontaneous 
breathing with T-tube. 

This study has focused on obtaining a model to distinguish patients who pass the 
test (success group, GE), patients who fail (GF) and those who pass the test but 
are re-intubated whithin the next 48 hours (GR). For that purpose, clinical 
variables and time series characterizing the breathing pattern of 263 patients 
were considered. 

Linear discriminant analysis (LDA) and logistic regression were carried out to 
classify the patients. Through  LDA were obtained  72.2% of patients well  
classified between GF and GE, 72.1% between GE and GR and 86.4% between 
GF and GR including 4 to 6 variables in the models. 

Days of mechanical ventilation, respiratory rate, blood pressure, tidal volume and 
rapid shallow breathing rate have shown a good discriminant power. 
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CAPÍTULO 1: 

PREFACIO 

1.1 Origen del proyecto 
 

La ventilación mecánica es el proceso que reemplaza las funciones 
respiratorias en pacientes con insuficiencias respiratorias de cualquier 
etiología. 

Se trata de una técnica que se asocia habitualmente a las Unidades de 
Cuidados Intensivos y especialmente a pacientes con Insuficiencia 
Respiratoria Aguda (IRA). Sin embargo cuando se inicia el soporte 
ventilatorio al paciente, el objetivo principal que debe prevalecer en mente  
del equipo encargado de su tratamiento es el de poner en marcha los 
protocolos de monitorización y evaluación continua para la retirada del 
mismo cuando sea preciso. Este proceso de retirada debe ser una acción 
encaminada a minimizar las complicaciones asociadas a la ventilación 
mecánica. 

Según un estudio realizado en UCI de España [Esteban et al. Chest.1994] la 
duración media del soporte ventilatorio es de entre 7 y 10 días de los cuales 
el 41% del tiempo se emplea intentando retirar al paciente del ventilador. 

Aproximadamente entre un 70% y 75% de los pacientes son retirados con 
éxito tras un breve periodo de observación clínica, sin embargo entre un 20 
y un 25% presenta complicaciones y debe ser reintubado. Esta extubación 
seguida de una reintubación está asociada con un incremento de la 
morbilidad y la mortalidad. 

Es por ello que las líneas de investigación actuales se centran en mejorar 
los protocolos de extubación y la caracterización las variables clínicas y 
temporales que repercuten sobre las tasas de éxito/fracaso durante dicho 
proceso. 
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1.2 Introducción 
 

El proceso de retirada de la respiración mecánica en pacientes con soporte 
ventilatorio, también conocido como “weaning”, es uno de los más críticos  
en este tipo de pacientes y puede acarrear graves complicaciones. 

Por un lado, el hecho de perpetuar más allá de lo necesario la ventilación 
mecánica (VM) se asocia con un mayor riesgo de infecciones, lesiones 
glóticas y traqueales, problemas cardiorrespiratorios y hemodinámicos, etc. 
Por otro lado una extubación a destiempo que a menudo deriva en un 
proceso de reintubación se asocia con un aumento de la morbilidad y la 
mortalidad.  

Se hace patente la necesidad de reconocer el momento óptimo para 
proceder a la desconexión del paciente en pro de minimizar las posibles 
complicaciones asociadas tanto a una prolongación excesiva de la VM cómo 
a una extubación fallida que requiere una reintubación. 

Existen diversos protocolos para llevar a cabo esta desconexión y gran parte 
de ellos siguen siendo objeto de estudio y revisión. Algunos se basan en 
pruebas de respiración espontánea como la prueba de  tubo en T. Ésta 
consiste en dejar de prestar asistencia ventilatoria al paciente durante un 
tiempo determinado (se demuestra que 30 minutos es suficiente) para 
evaluar si es capaz de respirar por sí mismo a través del tubo endotraqueal 
con un enriquecimiento de oxígeno y un sistema de humidificación.  

Cuando el paciente tolera este periodo de respiración espontánea se 
considera que es viable llevar a cabo el proceso de extubación. 

Los pacientes pueden ser clasificados en tres grupos en función del 
resultado de la prueba: grupo de éxito, grupo de fracaso y grupo de 
reintubados: 

 

• Grupo de Éxito: Pacientes que superan la prueba, son 
desconectados del ventilador y pasadas 48 horas siguen manteniendo 
la respiración espontánea. 

• Grupo de Fracaso: Pacientes que no pueden mantener la 
respiración espontánea y son reconectados al ventilador pasados los 
30 minutos que dura la prueba. 

• Grupo de Reintubados: Pacientes con éxito en la prueba durante 
los 30 minutos, que son desconectados del ventilador, pero que 
deben ser reintubados de nuevo en menos de 48 horas. 

 

El objetivo del proyecto contenido en este documento es elaborar un 
modelo que permita clasificar a los pacientes en los diferentes grupos en 
función de una serie de variables obtenidas del registro de las señales  
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cardiaca y respiratoria durante la prueba y de los cuadros clínicos de los 
pacientes.  

Para ello se dispone de una base de datos, la WEANDB, que contiene  tanto 
la información clínica, como las señales electrocardiográficas y de flujo 
respiratorio de 263 pacientes sometidos a la prueba de tubo en T durante 
30 minutos como parte  del proceso de “weaning”. De los 263 pacientes, 
140 fueron registrados en el departamento de cuidados intensivos del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y 123 en el Hospital de Getafe. 

El proyecto consta de dos fases bien diferenciadas. Por un lado el análisis 
estadístico de las variables de las que se dispone, la búsqueda de nuevos 
indicadores que permitan caracterizar el comportamiento de los grupos y la 
evaluación de la dependencia existente entre estos parámetros y los 
resultados de la prueba de tubo en T.  

Por otro lado el estudio de la capacidad de clasificación de las diferentes 
variables, tanto clínicas como las obtenidas de las series temporales y la 
elección de la alternativa más eficiente para llevarla a cabo. En ese sentido 
se han estudiado a fondo dos técnicas de clasificación, el análisis 
discriminante y la regresión logística. 

El objetivo último del proyecto es la generación de modelos que a partir de 
pequeños conjuntos de variables e indicadores asistan al médico a la hora 
de determinar el momento óptimo para extubar a un paciente. 
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CAPÍTULO 2: 

SISTEMA CARDIACO Y 

RESPIRATORIO 

En el presente capítulo se realiza una breve introducción al sistema cardiaco 
y respiratorio, su fisiología y las señales asociadas a cada uno de ellos. La 
interpretación de éstas cobra especial relevancia ya que la base de datos 
WEANDB contiene el registro de las señales electrocardiográficas y de flujo 
respiratorio de todos los pacientes durante los 30 minutos que dura la 
prueba de tubo en T.  

2.1 Sistema cardiaco 
 

El sistema cardiovascular está constituido por el corazón, la sangre, y  los 
vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas). 

Sus principales funciones son: 

• Distribución de oxígeno y nutrientes a los diferentes  órganos 

• Transporte del CO2 y otros desechos metabólicos desde los órganos 
hasta los pulmones y otros órganos de excreción. 

• Distribución de agua, electrolitos, y hormonas por todo el cuerpo 

• Contribuir a la infraestructura del sistema inmunitario 

• Termorregulación 
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La sangre describe dos circuitos complementarios llamados circulación 
mayor o general y circulación menor o pulmonar.  El circuito circulatorio 
menor, es el encargado de hacer circular la sangre a través de los pulmones 
para su oxigenación y el circuito circulatorio mayor, es el encargado de 
repartir la sangre por todo el organismo, exceptuando los pulmones.  

2.1.1 El corazón 

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Su función es la de 
bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos hacia todo el 
organismo.  

Está situado en el mediastino, espacio que queda entre los pulmones, el 
esternón, la columna vertebral y el diafragma, donde se apoya. 

El corazón está dividido en dos partes, izquierda y derecha, por el septo 
cardíaco, y éstas a su vez se dividen en dos cavidades, una superior 
denominada aurícula y otra inferior, de pared más gruesa, denominada 
ventrículo. La figura 2.1.1 muestra la situación de las aurículas y los 
ventrículos. 

 

Figura 2.1.1 Tracto 
respiratorio inferior 
(www.Adam.com). 

 

Figura 2.1.2. Tracto 
respiratorio superior 
(www.Adam.com) 

Entre las aurículas y los ventrículos se encuentran las válvulas  
auriculoventriculares (la válvula tricúspide entre la aurícula derecha y el 
ventrículo derecho y la válvula mitral entre la aurícula izquierda y el 
ventrículo izquierdo).  

Existen también otras dos válvulas, la pulmonar y la aórtica (también 
conocidas como válvulas sigmoideas) situadas a la salida de las grandes 
arterias y cuya función es impedir el retroceso de la sangre hacia los 
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ventrículos cuando éstos se relajan. La figura 2.1.2 muestra la situación de 
las válvulas cardiacas. 

La pared del corazón está formada por tres capas: el endocardio o capa 
interna, el miocardio o capa media y el pericardio o capa externa. 

El miocardio posee un sistema para iniciar y conducir rítmicamente los 
impulsos electroquímicos que generan la contracción coordinada y la 
relajación de las aurículas y los ventrículos. Este sistema conductor está 
constituido por el nodo senoauricular, el nodo aurículoventricular, el haz de 
His y las fibras de Purkinje como se observa en la figura 2.2.  

 

 

Figura 2. 2. Sistema de conducción cardiaco (obtenida de 

www.CruzRojaMexicana.org.mx) 

2.1.2  El ciclo cardiaco 

El corazón se contrae rítmicamente unas 75 veces por minuto. Los hechos 
que ocurren en cada contracción constituyen el ciclo cardíaco, que consta de 
tres fases: sístole auricular, sístole ventricular y diástole general. 

Durante la sístole auricular, las aurículas se contraen y proyectan la sangre 
hacia los ventrículos. Una vez que la sangre ha sido expulsada de las 
aurículas se cierran las válvulas auriculoventriculares para evitar el reflujo 
de sangre hacia las aurículas.  

A medida que las aurículas se contraen, la presión sanguínea en ellas 
aumenta, forzando la sangre a salir hacia los ventrículos. La sístole auricular 
dura aproximadamente 0.1 s. 

La sístole ventricular implica la contracción de los ventrículos expulsando la 
sangre hacia el aparato circulatorio. Durante la contracción del ventrículo se 
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produce un aumento rápido de su presión. En ese momento se cierran las 
válvulas tricúspide y mitral para que la sangre no refluya hacia las aurículas 
y el aumento de presiones que sobreviene hace que se abran las válvulas 
aórtica y pulmonar y que la sangre circule  hacia la aorta y la arteria 
pulmonar. Este proceso dura aproximadamente 0,3 s.  

Por último la diástole es la relajación de todas las partes del corazón para 
permitir la llegada de nueva sangre. Dura aproximadamente 0,4 s. 

2.1.3 Señal electrocardiográfica 

 

Un electrocardiograma es una representación gráfica de las variaciones del 
voltaje del corazón, captadas por electrodos en la superficie de nuestro 
cuerpo, en relación con el tiempo.  

Dichas variaciones de voltaje son el resultado de la despolarización y 
repolarización del músculo cardíaco que produce cambios eléctricos que 
alcanzan la superficie del cuerpo. 

La figura 2.3 muestra los potenciales de acción que se producen en 
diferentes zonas del corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3. Detalle de los potenciales de acción que conforman el 
complejo QRST 

La contribución de todos estos potenciales de acción durante un ciclo 
cardiaco conforma una determinada secuencia de ondas e intervalos que se 
transmite a través de los tejidos hasta la superficie cutánea, y cuya 
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morfología es la que se observa en la figura 2.4. A estas ondas se las 
conoce por las letras P, Q,R,S,T.  

 

Figura 2.4. Complejo PQRST 

La onda P es el resultado de la despolarización auricular. Resulta de la 
superposición de la despolarización de ambas aurículas, la derecha al inicio 
de la onda y la izquierda al final. 

La desporalización de los ventrículos produce el complejo QRS :  

o La onda Q representa la despolarización del septum 
interventricular (la pared que divide los dos ventrículos).  

o Las ondas R y S indican contracción del miocardio  

La onda T es producida por la repolarización de los ventrículos. 

El intervalo QT representa el tiempo que tarda en producirse la 
despolarización y la repolarización ventricular. 

El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del 
complejo QRS y refleja el tiempo que le toma al impulso para recorrer la 
distancia entre el nodo SA y las fibras musculares del ventrículo. La 
duración normal de este intervalo es de entre 0.12 y 0.20 segundos. 

2.1.4  Frecuencia cardiaca 

 

Podemos definir la frecuencia cardiaca como las veces que el corazón late 
por unidad de tiempo. Por conveniencia suele expresarse en pulsaciones por 
minuto. 
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La frecuencia cardiaca en un momento dado puede depender de muchas 
variables tales como la genética del individuo, el estado psicológico, las 
condiciones ambientales, la actividad física que esté realizando (tipo, 
duración, intensidad), etc. 

La tabla 2.1 muestra algunos valores de referencia en función del estado 
físico de la persona y la actividad física que esté realizando. 

 

Tabla 2.1. Pulsaciones por minuto para distintos tipos de 
ejercicio  

 Adulto 
sedentario 

Adulto en 
forma 

Deportista 

PPM en reposo 70-90 60-80 40-60 

PPM ejercicio 
aeróbico 

110-130 120-140 140-160 

PPM ejercicio 
intenso 

130-150 140-160 160-200 

2.2  Sistema respiratorio 

El sistema respiratorio tiene la función de suministrar oxígeno y eliminar 
dióxido de carbono en los diferentes tejidos. Este sistema se engloba dentro 
de uno mayor que se encarga de la alimentación de los tejidos. Sus órganos 
principales son los pulmones [Guyton,1987]. 

La respiración es el proceso vital mediante el cual el cuerpo toma el aire del 
ambiente y lo introduce al organismo para producir este intercambio de 
oxígeno y dióxido de carbono a nivel celular. 

El aparato respiratorio se divide clásicamente en:  

• Tracto inferior : (Fig.2.5.1) cumple una misión de conducción y de 
intercambio gaseoso. Sus principales conductos y estructuras son: la 
tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. 

• Tracto superior : (Fig.2.5.2) además de cumplir la función de 
conducción, realiza otras funciones no menos importantes como 
purificación, humidificación y calentamiento del aire inspirado. Sus 
principales conductos y estructuras son: la nariz, la cavidad nasal, la 
boca, la faringe y la laringe. 
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Figura 2.5.1. Tracto 
respiratorio inferior 
(www.Adam.com). 

 

Figura 2.5.2. Tracto 
respiratorio superior 
(www.Adam.com) 

 

2.2.1 Mecánica respiratoria 

La acción de inspirar y expirar aire se lleva a cabo mediante la contracción y 
relajación de los músculos respiratorios. 

Los pulmones están conectados al exterior a través de las vías respiratorias 
y los cambios de volumen torácico son los que van a crear las presiones 
positivas o negativas que transportarán el aire hacia el interior o al exterior 
del cuerpo.  

Cuando la caja torácica aumenta su volumen, se genera una presión 
negativa que produce una entrada del aire exterior hasta que se produce un 
equilibrio de presiones. Este aumento de volumen es producido por la 
contracción de los músculos respiratorios: el diafragma y los músculos 
intercostales. 

Cuando a continuación disminuye el volumen de la caja torácica relajado 
estos músculos, se crea una presión positiva que produce una salida pasiva 
del aire al exterior. 

La figura 2.6 ilustra el movimiento de la caja torácica y el diafragma 
durante el proceso de inspiración y espiración. 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.  Movimiento de la caja torácica y el diafragma durante la 

inspiración y espiración 

El intercambio de gases entre el aire y la sangre tiene lugar a través de las 
finas paredes de los alvéolos y de los capilares sanguíneos.  

La sangre circula alrededor de los alvéolos a través de capilares. En el lugar 
donde se encuentran los alvéolos y los capilares, el oxígeno pasa hacia el 
torrente sanguíneo y, al mismo tiempo, el dióxido de carbono pasa desde el 
torrente sanguíneo hacia los alvéolos para ser exhalado.  

El oxígeno tomado es llevado por los glóbulos rojos de la sangre hasta el 
corazón y después distribuido por las arterias a todas las células del cuerpo.  

El dióxido de carbono es transportado por las venas cavas hasta el corazón 
y de allí es llevado a los pulmones para ser expulsado al exterior.  

2.2.2  Frecuencia respiratoria 

 

Definimos la frecuencia respiratoria como el número de respiraciones (ciclos 
de contracción y expansión de los pulmones) que un sujeto realiza por 
unidad de tiempo. Normalmente se expresa en respiraciones por minuto. 

La frecuencia respiratoria en reposo de cada individuo depende de factores 
como la edad, la genética, la condición física, el estado psicológico, etc. 
También puede verse comprometida por diversas afecciones médicas. 

La tabla 2.2 muestra el intervalo en el que podría considerarse una 
frecuencia respiratoria normal en función de la edad. 



 17 

 

Tabla 2.2 Frecuencia respiratoria en función de la edad 

 Respiraciones por 
minuto 

Recién nacidos ≈ 44 

Niño 20–40 

Pre Adolescente 20–30 

Adolescente 16–25 

Adulto 12–20 

Adultos en ejercicios 
moderados 

35–45 

Atletas Picos de hasta 60–70 

2.2.3 Volúmenes y capacidades pulmonares 

La medición de volúmenes y capacidades pulmonares es una herramienta 
útil para detectar y cuantificar la severidad de diversas afecciones así como 
para evaluar  la respuesta a ciertas terapias. Éstos dependen de las 
características físicas de cada sujeto y de las condiciones de su sistema 
respiratorio.  

A continuación de definen los principales volúmenes y capacidades 
pulmonares: 

Figura 2.7. Volúmenes y capacidades pulmonares (www.frca.co.uk)  
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Volumen Tidal (VT):  Es el volumen de aire que entra y sale de los 
pulmones en condiciones de respiración normal. 

Volumen de Reserva Inspiratorio (VRI) : Es el volumen extra de aire 
que se puede inspirar con máximo esfuerzo respiratorio al final de una 
inspiración normal. 

Volumen de Reserva Espiratorio (VRE):  Es el volumen extra de aire 
que se puede expirar con máximo esfuerzo respiratorio al final de una 
expiración normal. 

Volumen Residual (VR): Es el volumen de aire que queda en los 
pulmones tras una expiración máxima.  

Capacidad Vital (CV): cantidad de aire que es posible expulsar de los 
pulmones tras una inspiración máxima. Es igual a la suma del VRI, el VT y 
el VRE. 

Capacidad Inspiratoria (CI): máximo volumen de aire que puede ser 
inspirado tras una expiración normal. Es igual a la suma del VT y el VRI. 

Capacidad Residual Funcional (CRF): Volumen de aire que queda en los 
pulmones después de una espiración espontánea en reposo. Es igual a la 
suma del VRE + VR. 

Capacidad Pulmonar Total (CPT): es el volumen de aire que queda en 
los pulmones tras  una inhalación máxima voluntaria. Es igual a la suma de 
VRI + VT + VRE + VR. 

 

2.3 Registro de la señal respiratoria  
 

Existen diversas técnicas para registrar las variables respiratorias en función 
de los parámetros que se desean medir.  

Las técnicas más comunes para la medida de flujos y volúmenes son: la 
neumotacografía, la pletismografía y la espirometría. 

Por un lado el volumen tidal (VT), la capacidad vital (CV), la capacidad 
inspiratoria (CI) y el volumen de reserva espiratorio (VRE) pueden ser 
medidos directamente mediante un espirómetro. Por otro lado, la 
determinación del volumen residual (VR) puede llevarse a cabo mediante 
técnicas pletismográficas, etc. 

En este capítulo nos centraremos en la neumotacografía dado que la señal 
de flujo de respiratorio contenida en la base de datos WEANDB, fue 
registrada con esta técnica.  
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El principio de funcionamiento del neumotacógrafo (Fig. 2.8) se basa en el 
hecho de que cuando el aire circula a través de un orificio se produce una 
presión diferencial que es proporcional al flujo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Neumotacógrafo de presión diferencial 

Esta presión diferencial se genera por la presencia de una resisténcia 
neumática en la boquilla del neumotacógrafo y a partir de dicha presión se 
calcula el flujo respiratorio. 

 

Φ⋅=∆ Kp  

 

Ecuación 2.1 – Presión diferencial en un neumotacógrafo 

 

Dónde: 

p∆ = Diferencia de presiones producida 

K =  Constante de proporcionalidad que depende de la geometría del tubo y 
la viscosidad entre otros factores 

Φ  = Flujo de aire 

La señal de flujo obtenida tendrá una forma parecida a la de la figura 2.9. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Señal de flujo respiratoria 
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Si lo que se desea conocer son los volúmenes de aire que inspira o espira el 
paciente, habrá que buscar el área correspondiente bajo la curva. 
Matemáticamente esta área se computa realizando la integral de la señal de 
flujo respiratorio repecto del tiempo: 

 

 

 

Ecuación 2.2 – Cálculo del volumen de aire 

 

Dónde: 

V= Volumen 

Φ  = Flujo de aire 

El neumotacógrafo tiene suficiente sensibilidad, precisión, linealidad y 
buena respuesta en frecuencia para la mayor parte de aplicaciones clínicas.  

 

∫Φ= dtV
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CAPÍTULO 3: 

VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

La ventilación mecánica es un sistema de soporte vital diseñado para 
reemplazar la función respiratoria normal que se encuentra alterada en el 
curso de una insuficiencia respiratoria aguda [AARC, 1992]. 

No se trata de una terapia en sí misma sino que es una intervención de 
apoyo temporal que sustituye parcialmente la función pulmonar del paciente 
mientras se corrige la causa que provocó su instauración.   

Se persigue mantener la ventilación alveolar para cubrir las necesidades 
metabólicas del paciente y evitar  el deterioro de los pulmones y las vías 
áreas aportando un volumen de aire que ayude a mantener sus 
características elásticas. 

El principio básico de operación de los ventiladores mecánicos es el 
intercambio de gases debido a un gradiente de presión que se produce 
entre las vías respiratorias superiores y los alvéolos. 

Los ventiladores solamente pueden controlar de forma directa una variable. 
En función de cual sea esta variable, se hablará de ventiladores ciclados por 
volumen, presión, tiempo o flujo:  

• Ciclados por volumen: La inspiración finaliza cuando se cubre 
volumen prefijado. 

• Ciclados por presión: La inspiración cesa cuando se alcanza la 
presión prefijada en las vías aéreas.  
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• Ciclados por tiempo: Se fija y se mantiene constante el tiempo 
inspiratorio. El volumen y la presión es variable.  

• Ciclados por flujo: Se inicia la fase inspiratoria cuando el flujo cae 
por debajo del valor prefijado. 

En función de si es necesario suplir total o parcialmente la función 
ventilatoria existen diversos modos de funcionamiento: 

• Soporte ventilatorio total:  

o VM controlada 

o VM asistida controlada 

o VM con relación I:E invertida 

o VM diferencial  

• Soporte ventilatorio parcial:  

o V mandatoria intermitente 

o Presión Soporte 

o Presión Positiva continúa en vía aérea 

Dado que el objeto de este proyecto no es hacer un tratado sobre la 
ventilación mecánica que es un tema muy amplío y que daría para 
numerosos estudios por sí mismo,  únicamente se introducirán brevemente, 
los modos de VM Asistida-Controlada (AC) y Presión Soporte (PS), que son 
los que se han aplicado en la práctica totalidad de los pacientes contenidos 
en la WEANDB. 

La ventilación con presión soporte (PS) es una modalidad de ventilación 
asistida iniciada por el paciente, limitada por presión y ciclada por flujo. La 
presión se mantiene constante durante toda la inspiración, de forma que el 
flujo disminuye progresivamente hasta alcanzar el nivel que permite el 
inicio de la espiración. Se trata de una modalidad que permite sincronizar la 
actividad respiratoria del paciente con el ventilador y responder a los 
cambios de la demanda ventilatoria.  

El soporte ventilatorio mecánico total Asistido-Controlado se emplea en 
aquellos pacientes que presentan un aumento considerable de las 
demandas ventilatorias y que por lo tanto necesitan sustitución total de la 
ventilación. El paciente recibe un número indispensable de respiraciones, a 
un volumen, presión y frecuencia determinados, pudiendo iniciar 
intermitentemente su propio esfuerzo inspiratorio y recibir el volumen o 
presión establecidos. 

Dos de las variables que es posible ajustar en un respirador, son la fracción 
inspirada de oxígeno (FIO2) y la presión positiva de fin de espiración 
(PEEP). La WEANDB contiene el registro de ambos parámetros. 
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La FIO2 representa la proporción de oxígeno en el aire respirado. Se 
representa como un número entre 0 (0%) y 1 (100%) siendo en la 
atmósfera 0.21 (21%). Es habitual mantener la FIO2 por debajo de 0.6 
(60%) para evitar intoxicaciones por oxígeno. 

El PEEP ( de Positive End Expiratory Pressure) consiste en la aplicación de 
una presión positiva al final de la espiración para ayudar a mantener la 
Capacidad Residual Funcional (FRC). 

Cuando se iguala la presión atmosférica con la del árbol respiratorio 
(denominada presión cero) se interrumpe la expiración. Las presiones por 
encima de dicha presión son las denominadas positivas, y las presiones por 
debajo negativas. 

Con la aplicación de la presión positiva de fin de expiración se evita el 
vaciado pasivo de los pulmones manteniendo la presión de las vías aéreas 
por encima de la presión atmosférica. De esta forma se mantienen abiertos 
los  alvéolos inestables, se incrementa la capacidad residual funcional y se 
amplía la superficie para el intercambio gaseoso. También se consigue 
reducir el trabajo respiratorio del paciente. 

Normalmente se expresa en  cmH2O ó mbar (1 mbar = 1.019 cmH2O) y los 
equipos de ventilación mecánica permiten fijarlo entre 0 y 50 mbar 
aproximadamente (normalmente con algún tipo de protección para no 
sobrepasar accidentalmente los 20 mbar ya que podría resultar peligroso 
para el paciente). 

A pesar de que la ventilación mecánica es una intervención que puede 
salvar la vida a un paciente en un momento determinado, potencialmente 
puede acarrear muchas complicaciones, algunas de ellas graves, tales 
como: neumotórax, infecciones, daño alveolar, lesiones de las vías aéreas, 
atrofia de la musculatura respiratoria, etc. 

3.1 Extubación  
 

Como se ha expuesto anteriormente, el uso prolongado de la ventilación 
mecánica puede derivar en graves complicaciones y su perpetuación más 
allá de lo necesario se asocia con un aumento de la morbilidad.  

Es por ello que cuando se inicia el soporte ventilatorio al paciente, el 
objetivo principal que debe prevalecer en mente  del equipo encargado de 
su tratamiento es el de poner en marcha los protocolos de monitorización y 
evaluación continua para la retirada del mismo cuando sea preciso.  

El proceso de desconexión del ventilador tiene como objeto restituir la 
respiración normal del paciente e incluye dos situaciones en un sentido 
amplio: el retiro rápido del ventilador, que constituye la situación más 
frecuente, y la retirada progresiva del soporte ventilatorio (destete o 
weaning), que se circunscribe a aquellos pacientes que por sus condiciones  
pueden presentar intolerancia clínica a la desconexión. 
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En esta sección se hará énfasis en este último tipo ya que los pacientes 
registrados en la WEANDB se encontraban en proceso de weaning.   

Existen diversos protocolos para llevar a cabo la desconexión de la VM y 
gran parte de ellos siguen siendo objeto de estudio y revisión: presión de 
soporte (PVS), tubo en T, presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) y 
ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV).  

En la práctica clínica, uno de los más empleados es la prueba de respiración 
espontánea tubo en T. Ésta consiste en dejar de prestar asistencia 
ventilatoria al paciente durante un tiempo determinado (entre 30’ y 120’) a 
la vez que mantiene la respiración por sí mismo a través del tubo 
endotraqueal, con un enriquecimiento de oxígeno y un sistema de 
humidificación. 

Existe la creencia de que la desconexión con tubo en  T coloca al sujeto en 
una situación relativamente desfavorable respecto a la ventilación 
espontánea sin tubo. En sujetos normales, por ejemplo, el tubo 
endotraqueal es capaz de aumentar el trabajo resistivo entre un 30-250% 
dependiendo del diámetro del tubo y del flujo inspiratorio. Sin embargo, las 
evidencias en ese sentido son contradictorias. Por otro lado, el aumento de 
las presiones intratorácicas negativas al emplear el tubo T puede 
desencadenar una insuficiencia cardiaca izquierda por la razones 
previamente expuestas. 

Cuando el paciente tolera este periodo de respiración espontánea se 
considera que es viable llevar a cabo la extubación. 

El protocolo contempla tanto la posibilidad de llevar a cabo la prueba 
múltiples veces al día incrementando la duración de la misma de forma 
progresiva y alternando la respiración espontánea con periodos de 
ventilación mecánica asistida/controlada como la realización de una única 
prueba diaria de 30 minutos de duración.  

Existen estudios que demuestran que no existe diferencia entre la 
realización de una o múltiples pruebas al día  [Esteban et al., 1995] y que 
una prueba de 30’ resulta igual de eficaz que una de 120’  [Esteban et al., 
1999]. 

 

3.1.1 Criterios de inicio del destete  

 

En general este tipo de pruebas de respiración espontánea se plantean 
cuando se asume que el paciente se encuentra en condiciones de reasumir 
la respiración por sí mismo. Existen una serie de criterios clásicos que 
sirven de guía para iniciar el destete: 

 

• Evidencia de mejoría de la causa que provocó la intubación 

• Nivel de conciencia mínimo (Glasgow>11) 

• Temperatura corporal entre 36° y 38° 
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• Estabilidad hemodinámica 

• Hemoglobina > 8 gr/dl 

• SaO2 > 90%, PaO2/FIO2  > 200  

• PaO2 > 60 con FiO2 < 0,4 y PEEP < 5 

• Frecuencia respiratoria < 35 

• Volumen Tidal > 5 ml/kg  

 

Estos criterios son orientativos y diversos autores han introducido 
modificaciones. En la tabla 3.1 se realiza una comparativa entre diversos 
criterios de inicio del destete documentados en la literatura médica.   

Tabla 3.1  Comparativa de diversos criterios para el inicio 
del destete 

  
Criterio 
clásico 

Criterio 
1 

Criterio 
2 

Criterio 
3 

Criterio 
4 

Criterio 
5 

PIMax (cmH2O) < -25 < -20 <-20 < -25 <-15 <-20 
VE (l/min) <10 <10 <15  <15 <10 
FR (rpm) <35 <35  <35 <38 <35 
FR / VT (rpm/l) <105 <100 <125   <100 
SaO2 (%)  >90  >90 >90  
PaO2(%) >60 >60 >60 >60 >75  

FIO2 (%) <40 <45 <45 <40 <60 <35 
VT (ml/Kg) >5    >4  
CV (ml/Kg) 10-15 >10  >10  10-15 
pH 7,30- 7,35 >7,30    >7,2 
PaCO2 (mmHg) <55 <40   < 50  

 

3.1.1 Evaluación de la prueba  

 

Tras la prueba de tubo en T el especialista deberá evaluar si es posible 
proceder a la extubación (caso de éxito) o si por el contrario el paciente no 
ha tolerado la prueba de respiración espontánea y deberá seguir recibiendo 
soporte ventiloratorio.   

En general se considera que la interrupción de la VM ha resultado un 
fracaso en el momento en que se presentan uno o varios de los siguientes 
signos: 

• Frecuencia respiratoria superior a 35 pm o aumento del 50% 
respecto a la basal. 

• Caída SpO2 mayor del 5 % respecto a la basal durante más de 
10 min. 

• Sp02< 85% durante más de tres minutos. 
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• TAS< 80 mmHg o >190 mmHg durante más de 10 minutos o 
variación > 20% o de 40 mmHg respecto a la basal 

• FC>140 ppm o un aumento del 20% respecto de la basal. 

• Aparición de alteraciones significativas del ritmo cardíaco. 

• Diaforesis, agitación, pánico o disminución marcada de la 
conciencia. 

 

Por el contrario la prueba puede considerarse un éxito y valorarse la 
posibilidad de extubar al paciente cuando: 

 

• No existen signos de mala tolerancia a la respiración 
espontánea 

o Tolerancia clínica: conciencia, confort, etc 

o Tolerancia cardiovascular: FC, TA, FR < 35 rpm (o 
aumento inferior al 50%)  

•  En la gasometría arterial se observa: 

o PaO2 > 60 mmHg 

o pH>7,30 o una reducción de menos de 0,1 

o PC02<50 mmHg o un aumento de menos de 10 
mmHg. 
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CAPÍTULO 4: 

BASE DE DATOS 

 

 

 

Para llevar a cabo el presente estudio se dispone de la base de datos 
WEANDB. Ésta contiene el registro de 263 pacientes asistidos mediante 
ventilación mecánica y que se encontraban en proceso de extubación. 

Los pacientes pertenecen al Departamento de Cuidados Intensivos del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y al Hospital de Getafe y fueron 
sometidos a la prueba de respiración espontánea tubo en T durante 30 
minutos como protocolo para la desconexión del ventilador mecánico.   

El resultado de la prueba es conocido y se ha clasificado a los pacientes en 
tres grupos que llamaremos grupo de éxito, grupo de fracaso y grupo de 
reintubados: 

 

• Grupo de Éxito: Pacientes con éxito en la extubación y que han 
podido mantener la respiración espontánea pasadas 48 horas 

• Grupo de Fracaso: Pacientes que no pueden mantener la 
respiración espontánea y son reconectados al ventilador pasados los 
30 minutos 

• Grupo de Reintubados: Pacientes con éxito en la prueba durante 
los 30 minutos, que fueron desconectados del ventilador, pero que 
tuvieron que ser reintubados y conectados de nuevo a un ventilador 
mecánico antes de 48 horas 

Adicionalmente con los pacientes el grupo de fracaso se han creado dos 
nuevos grupos, uno por cuyas características fuera muy parecido al grupo 
de éxito y al que se ha llamado fracasoEX y otro que fuera lo más distinto 
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posible al que se ha llamado fracasoFR y por cuyas diferencias con el grupo 
de éxito podría considerarse el grupo de fracaso puro. El proceso de división 
del grupo de fracaso se detalla en la sección 5.3. 

4.1  Señales registradas 
 

La base de datos WEANDB contiene los registros de las siguientes señales:  

 

• Señal electrocardiográfica (ECG) durante  los 30 minutos que dura la 
prueba, los 2 minutos iniciales y los 2 finales. 

 

• Señal de flujo respiratorio (FLU), durante  los 30 minutos que dura la 
prueba, los 2 minutos iniciales y los 2 finales 

 

La señal ECG fue obtenida utilizando un monitor SpaceLabs Medical con el 
que se registraron las  derivaciones I, II o III. 

La señal de flujo respiratorio fue obtenida a partir de un neumotacógrafo, 
utilizando un monitor Datex–Ohmeda con transductor de reluctancia 
variable Validyne Model MP45-1-871, conectado a un tubo endotraqueal. 

Ambas señales fueron registradas con una tarjeta National Instruments 
(DAQCard 6024 E), utilizando software Labview, a una frecuencia de 
muestreo de 250 Hz. 

Además en la base de datos hay contenidas un conjunto de series 
temporales que caracterizan el patrón respiratorio y cardiaco y que fueron 
obtenidas a partir de las señales ECG y FLU. A continuación se describen 
brevemente. 

 

• Intervalos RR (RR). Corresponde al tiempo transcurrido entre dos 
ondas R consecutivas de la señal electrocardiográfica. Se mide en 
milisegundos (s). 

• Tiempo de inspiración (TI). Corresponde al tiempo transcurrido 
entre el inicio de la inspiración (cruce por cero y flujo ascendente) y 
el inicio de la espiración. Se mide en segundos (s). 

• Tiempo de espiración (TE). Correspondiente al tiempo transcurrido 
entre el inicio de la espiración (cruce por cero y flujo descendente) y 
el inicio de la siguiente inspiración (cruce por cero y flujo 
ascendente). Se mide en segundos (s). 

• Duración del ciclo respiratorio (TTot). Se determina como la suma 
de los tiempos inspiración y espiración consecutivos. Se mide en 
segundos (s). 
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Figura 4.1. Señal de flujo respiratorio, TI, TE, TTOT 

 

• Fracción inspiratoria (TI/TTot). Determina la fracción de tiempo de 
inspiración con respecto a la duración total de ciclo respiratorio. Es 
adimensional. 

• Volumen tidal (VT). Determina el volumen de aire desplazado 
durante un ciclo respiratorio. Su unidad son los litros (L). 

• Flujo inspirado medio (VT/TI). A la relación entre el volumen tidal 
y el tiempo inspiratorio se la denomina flujo inspirado medio. Sus 
unidades son Litros/segundo (L/s). 

• Relación f/VT.  Este índice es conocido como índice de respiración 
superficial RSBI (rapid shallow breathing index). Es la relación entre 
la frecuencia respiratoria (f) y el volumen tidal. Las unidades son 
respiraciones/min/litro. 

4.2 Información clínica 
La base de datos WEANDB contiene también diversos parámetros clínicos de 
todos los pacientes. Estos son: 

 

• Hosp: Hospital al que pertenecen los pacientes 
• Edad  
• Sexo  
• Resultado del Test: Éxito, Fracaso, Reintubados  
• Clasificación del diagnóstico principal:  

o ICC : Insuficiencia cardiaca  

o NRL: Enfermedad neurológica  

o PULM: Enfermedad pulmonar  

o PABD:  Patología abdominal  

o PSTC: Postoperatorio cirugía cardiaca  
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o MISC: Miscelánea  

• Clasificación del diagnóstico de la Insuficiencia Respiratoria 
Aguda (IRA): 

o ICC: Insuficiencia cardiaca  

o NRL: Enfermedad neurológica  

o PULM: Enfermedad pulmonar  

o PABD: Patología abdominal  

o MISC: Miscelánea  

• Clasificación  de la causa de la insuficiencia respiratoria : 

o Pulmonar primario: epoc, neumonía, etc.  

o Pulmonar secundaria: icc, patología abdominal, miscelánea  

o Paciente neurológico  

• Modo de ventilación mecánica  

o PS: Presión Soporte 

o AC: Asistida Controlada 

• FRan: Frecuencia respiratoria antes de la prueba  
• VTan: Volumen Tidal antes de la prueba  
• PEEP: Positive End Expiratory Pressure antes de la prueba  
• FIO2an: Fracción Inspirada de Oxígeno antes de la prueba  
• TEMP: Temperatura del paciente al momento de la prueba 
• dVM: días de Ventilación Mecánica  
• TASan: Tensión Arterial Sistólica antes de la prueba  
• TADan: Tensión Arterial Diastólica antes de la prueba  
• FCan: Frecuencia Cardiaca antes de la prueba  
• Hb: Hemoglobina  
• FR: Frecuencia Respiratoria después de la prueba  
• VT: Volumen Tidal después de la prueba  
• FIO2: Fracción Inspirada de Oxígeno después de la prueba  
• TAS: Tensión Arterial Sistólica después de la prueba  
• TAD: Tensión Arterial Diastólica después de la prueba 
• FC: Frecuencia cardiaca después de la prueba  
• COM: Comentarios  
 

4.3 Técnicas estadísticas 

En esta sección se realiza una breve introducción a las diferentes pruebas 
estadísticas a que se ha sometido a todas las variables tanto clínicas como 
las obtenidas de las series temporales.  

El objetivo de este análisis es múltiple. Por un lado, sintetizar los datos para 
su estudio, clasificación y extracción de características más relevantes. Por 
otro lado, encontrar diferencias, similitudes y correlaciones  
estadísticamente significativas entre variables y grupos de pacientes y por 
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último determinar qué técnicas de clasificación serán más convenientes en 
función de la naturaleza de los datos de los que se dispone. 

El estudio estadístico se ha llevado a cabo mediante el software SPSS 
(Estándar Package for the Social Sciences). 

4.3.1 Estadística descriptiva  

 

A continuación se describen brevemente los estadísticos que han sido 
calculados para todas las variables de las que se dispone. Éstos han sido 
calculados sobre  la base de datos segmentada en función del resultado de 
la prueba de tubo en T.  

Media: cociente entre la suma de todos los valores y el número total de 
observaciones.  

 

 

 

Ecuación 4.1- Media 

Varianza: se trata de una medida de dispersión que se define como el 
promedio de los cuadrados de todas las desviaciones con respecto a la 
media.  Se expresa en las mismas unidades que la media al cuadrado.   

 

 

Ecuación 4.2- Varianza 

 

Desviación típica: Se trata de la raíz cuadrada de la varianza y se expresa 
normalmente con la letra griega σ. Se expresa en las mismas unidades que 
la media. 

 

 

 

Ecuación 4.3- Desviación típica 
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Coeficiente de Variación: Se define como el cociente entre la desviación 
típica y la media. 

 

 

Ecuación 4.4- Coeficiente de Variación 

 

El coeficiente de variación elimina la dimensionalidad de las variables y es  
útil para comparar la dispersión entre dos poblaciones distintas aún 
viniendo dadas en unidades o escalas diferentes. 

 

Asimetría: Mide el grado de asimetría de la distribución con respecto a la 
media. Un valor positivo de este indicador significa que la distribución se 
encuentra sesgada hacia la izquierda mientras que un valor negativo 
significa que la distribución se sesga a la derecha. 

 

 

Figura 4.2. Tipos de Asimetría (www.spssfree.com) 

Se calcula como:  

 

 

 

 

Ecuación 4.5- Coeficiente de asimetría de Fisher 

 

Curtosis: se analiza el grado de concentración que presentan los valores 
alrededor de la zona central de la distribución.  
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Se calcula cómo:  

 

 

 

 

Ecuación 4.6- Coeficiente de curtosis 

 

Cuando el valor de este coeficiente es cercano a 0 hablamos de distribución 
mesocúrtica. Cuando es positivo, hablamos de distribución leptocúrtica y 
cuando es negativo de distribución platicúrtica.  

 

Figura 4.3.  Curtosis (www.spssfree.com) 

 

Cuartiles: son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados 
en cuatro partes porcentualmente iguales. Se denotan como Q1, Q2 y Q3. 

El primer cuartil (Q1) es el valor por debajo del cual quedan el 25% de 
todos los valores de la sucesión ordenada. 

El segundo cuartil (Q2) es el valor central de la sucesión ordenada, es decir, 
la mediana. 

El tercer cuartil (Q3) el tercer cuartil, es el valor por debajo del cual quedan 
el 75% de los datos.  

 

Rango intercuartil (IQR): Se trata de una medida de dispersión que se 
define como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. 
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4.3.2 Kolmogórov-Smirnov (K-S) para una muestra 

 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra se considera un 
procedimiento de bondad de ajuste. Se puede usar para contrastar la 
hipótesis nula de que la distribución de una variable se ajusta a una 
determinada distribución teórica de probabilidad.  

En el caso concreto que nos ocupa, se ha realizado la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para contrastar la hipótesis nula de que las variables 
cuantitativas de que se dispone siguen una distribución normal.  

Conocer si las variables con las que se trabaja siguen o no dicha 
distribución es determinante a la hora de seleccionar con qué tipo de 
contrastes  trabajar ya que es frecuente que éstos partan del supuesto de 
normalidad. En el caso que no sea así, se recurre a contrastes no 
paramétricos que son válidos bajo un amplio rango de distribuciones. 

Mediante la prueba de K-S se compara la distribución acumulada de las 
frecuencias teóricas (ft) con la distribución acumulada de las frecuencias 
observadas (fOBS), se encuentra el punto de divergencia máxima y se 
determina qué probabilidad existe de que una diferencia de esa magnitud 
sea debida al azar. 

La hipótesis nula a aceptar o rechazar es que los datos analizados siguen 
una distribución normal. A lo largo de este proyecto se ha trabajado con un 
nivel de significación α = 0.05. 

4.3.3 t-student para muestras independientes 

La prueba t-student para muestras independientes es un procedimiento de 
carácter inferencial que nos permite efectuar un contraste de hipótesis 
sobre la diferencia de medias.  

En el caso que nos ocupa, se ha usado esta prueba para analizar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre las variables de los 
pacientes pertenecientes a los diferentes grupos. 

Los requisitos previos para que los resultados de la prueba tengan validez, 
son que dentro de cada grupo la variable estudiada siga una distribución 
normal y que exista homocedasticidad (igualdad de varianzas). Ambas 
hipótesis has sido contrastadas previamente con la prueba de de 
Kolmogórov-Smirnov y el test de Levene respectivamente para un nivel de 
significación α=0.05. 

Para llevar a cabo la prueba t-student se calcula el estadístico t como:  

 

 

 

Ecuación 4.7- Cálculo del estadístico t  
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Donde X e Y denotan la media de ambos grupos, n y m el número de 
observaciones de cada grupo y Ŝ1 y Ŝ2 las cuasivarianzas muestrales. 

Este valor se compara con un valor de referencia obtenido de la distribución 
t-student en función de los grados de libertad (n+m-2) y el nivel de 
significación (en este caso 0.05). 

Se aceptará la hipótesis nula “H0= las dos muestras corresponden a 
distribuciones de probabilidad con la misma media poblacional” cuando el p-
valor sea ≥ 0.05. 

4.3.4 Contrastes no paramétricos 

A continuación se introducen los contrastes no paramétricos que se han 
llevado a cabo para comparar las medias muestrales de las variables entre 
los diferentes grupos y establecer si las diferencias son estadísticamente 
significativas o pueden ser atribuibles al azar. 

Este tipo de contrastes se han llevado a cabo como alternativa a las 
pruebas paraméticas cuando no se cumplían los supuestos de normalidad 
y homocedasticidad necesarios para la aplicación. 

Test U de Mann-Whitney 

 

Puede considerarse la alternativa no paramétrica a la prueba t-student que 
permite efectuar un contraste de hipótesis sobre la diferencia de medias 
entre dos muestras independientes.  

Para llevar a cabo el contraste se ordenan conjuntamente las observaciones 
de ambas muestras, de menor a mayor, y se les asignan rangos de 1 a n1 

+n2.  

Se calcula el estadístico U a partir de la suma de rangos de una de las 
muestras, Ri, elegida arbitrariamente: 

 

 

 

Ecuación 4.8- Cálculo del estadístico U  

 

La hipótesis nula es que los parámetros de centralización de las dos 
distribuciones poblacionales son iguales. Se demuestra que si la hipótesis 
nula es cierta, la variable aleatoria U tiene media: 
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Ecuación 4.9- Media de U  

Y desviación típica: 

 

 

 

Ecuación 4.10- Desviación típica de U  

 

Además bajo la hipótesis nula la distribución de U se aproxima a una normal 
cuando el tamaño muestral crece: 

 

 

 

Ecuación 4.11- Aproximación de  U a la distribución normal  

 

Si la alternativa es la hipótesis bilateral de que el parámetro de 
centralización de las dos poblaciones es diferente, la regla de decisión es la 
siguiente para un nivel de significación α: 

 

 

 

Ecuación 4.12- Regla de decisión   

Test de Kruskal-Wallis  

 

El contraste de Kruskal–Wallis es la alternativa no paramétrica del análisis 
de varianza para contrastar la hipótesis nula de que k muestras 
cuantitativas proceden de la misma población. En ese sentido puede 
considerarse una extensión de la prueba de la U de Mann-Whitney para 3 o 
más grupos. 
 
El estadístico de contraste K se calcula de la siguiente manera: 
 
 

, 

Ecuación 4.13- Cálculo del estadístico K  
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Dónde, ni es el número de observaciones en el grupo i, rij es el rango (entre 
todas las observaciones) de la observación j en el grupo i y N es el número 
total de observaciones entre todos los grupos.  
 
 ir  y r  se definen cómo: 

i

n

j

ij

i
n

r

r

i

∑
=

=
1  

Ecuación 4.14- Cálculo de ir   

 
2/)1( += Nr  

Ecuación 4.15- Cálculo de r  

 
El p-valor de la prueba se aproxima por )(Pr 2

1 Kg ≥= −χ  de forma que si es 

>0.05 se rechaza la hipótesis nula de que las muestras corresponden a 
distribuciones de probabilidad con la misma media poblacional. 

Test de Wilcoxon  

 

Se trata de un contraste que puede usarse para comparar datos por 
parejas, de hecho se podría considerar como la alternativa no paramétrica a 
la prueba t student para muestras relacionadas. 

Se ha realizado el contraste de Wilcoxon, con las variables de las que se 
tiene información de antes y después de la prueba de tubo en T así como 
con los parámetros de las series temporales de los dos minutos iniciales y 
los dos finales.  

Para llevar a cabo el contraste se asume que la distribución de las 
diferencias es simétrica y el propósito es contrastar la hipótesis nula de que 
dicha distribución está centrada en 0. 

Para ello se eliminan aquellas parejas cuya diferencia es 0 y se calculan los 
rangos en orden creciente de los valores absolutos de las diferencias 
restantes. Se calculan las sumas de los rangos positivos y negativos, y la 
menor de ellas es el estadístico T. 

Éste estadístico está tabulado y se rechazará la H0 cuando sea menor o 
igual que el valor tabulado correspondiente.  

Cuando el tamaño de la muestra es mayor que 100, se admite una 
aproximación normal T ≈ N (µT ,σ2T ) con:  

 

 

Ecuación 4.16- Media de T   
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Ecuación 4.17- Desviación típica de T   

 

Test  Chi-cuadrado  

 

La prueba de independencia Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe 
una relación entre dos variables categóricas. En nuestro caso, nos interesa 
contrastar si existe independencia de las variables clínicas categóricas 
(sexo, hospital, diagnóstico, etc) entre los pacientes pertenecientes a los  
diferentes grupos: éxito, fracaso y reintubados.  

Cabe destacar que esta prueba indica si existe independencia o no pero no 
permite determinar en qué grado. 

Para llevar a cabo el contraste se parte de la hipótesis nula de que las 
variables  son independientes. El objetivo es comprobar la hipótesis frente a 
un nivel de significación α=0.05.  

Para ello se elaboran tablas de contingencia y se calcula el estadístico 2χ  
que mide la diferencia global entre los recuentos observados y los que 
serían esperados si la hipótesis nula fuera cierta para establecer si son 
atribuibles al azar. 

 

 

 

  

Ecuación 4.18- Cálculo de 2χ   

 

Cuanto mayor sea el valor de 2χ , menos probable será que la hipótesis nula 
sea cierta. 

Para que la prueba tenga validez, es preciso que no existan muchas casillas 
(más del 20% aproximadamente) con frecuencias esperadas muy pequeñas 
(inferior a 5). 

4.3.5 Análisis de conglomerados de K-medias 

 

El análisis de conglomerados de K-medias es un método de agrupación cuyo 
objetivo fundamental es asignar cada una de las n observaciones a uno de 
los k conglomerados  en función de su proximidad en términos de centroide 
(media).  
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Existen diversas métricas para valorar dicha proximidad a los centroides 
siendo las más habituales: la distancia Euclídea, la distancia Maniatan y la 
distancia Chebyshev.  

A lo largo de este proyecto se ha trabajado con la distancia Euclídea que se 
define como: 

 

∑
=

−=
J

j

jj yxyxd
1

2)(),(  

Ecuación 4.19- Cálculo de la distancia Euclídea   

 

Es posible utilizar la técnica de manera exploratoria, clasificando los casos e 
iterando para encontrar la ubicación de los centroides, o sólo como técnica 
de clasificación, agrupando los casos a partir de centroides conocidos. 

Uno de los requisitos para poder llevar a cabo el análisis es que las 
variables deben ser cuantitativas y en caso de tener unidades de medida 
muy diferentes, sería conveniente estandarizarlas previamente ya que de lo 
contrario los resultados podrían ser equívocos. 

El procedimiento de análisis de conglomerados  empieza con la situación de 
los conglomerados iniciales. Éstos pueden ser fijados por el usuario o 
mediante algún procedimiento de selección de k observaciones bien 
situadas. Tras esto, se sigue el siguiente procedimiento: 

 

1. Se calculan las distancias de cada caso a los centroides de los  
conglomerados y se asignan al más próximo. 

2. Se vuelven a recalcular los nuevos centroides tras la reasignación 

3. Se repite los pasos anteriores hasta que todos los elementos se 
estabilicen en algún conglomerado y no se produzcan reasignaciones. 

 

4.3.6 Análisis discriminante  

 

Se trata de una técnica de análisis multivariante que permite identificar las 
características (variables) que diferencian a dos o más grupos y a crear una 
función capaz de distinguir con la mayor precisión posible a los miembros 
de un grupo respecto de los otros. 

Se parte de una tabla que contiene p variables cuantitativas (en el caso que 
nos ocupa, las variables clínicas de los pacientes, los parámetros de las 
series temporales, etc) y  una variable categórica que puede tomar tantos 
valores discretos como grupos (por ejemplo tres valores que identifiquen a 
los grupos de fracaso, éxito y reintubados). 
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El objetivo final del análisis discriminante es doble. Por un lado encontrar la 
combinación lineal de las variables independientes que mejor explique las 
diferencias entre los grupos (es conocida de antemano la pertenencia a 
cada grupo) y por otro lado, clasificar nuevos casos de los que se desconoce 
su grupo de pertenencia a partir de la función discriminante.  

Existen pues, dos fases bien diferenciadas en el análisis, por un lado, la 
construcción del modelo y por otro el estudio de su poder de clasificación. 

Para llevar a cabo un análisis discriminante, se deben cumplir ciertas 
condiciones:  

• Las variables predictoras deben tener una distribución normal 
multivariada. 

• Las matrices de covarianzas intra-grupos deben ser iguales en todos 
los grupos. 

• La pertenencia a los grupos debe ser mutuamente exclusiva y 
exhaustiva de modo colectivo. Esto se traduce en que todos los casos 
deben pertenecer a algún grupo pero no pueden pertenecer a más de 
uno a la vez. 

Todo y con eso, en la práctica se trata de un técnica robusta que funciona 
bien aún cuando  no se cumplen algunos de estos supuestos. 

Cuando hablamos de análisis discriminante lineal, la función discriminante 
será una combinación lineal de las variables originales de la forma: 

 
 

kk XuXuXuXuuY +++++= ...3322110  

 

Ecuación 4.20- Función discriminante  

 
 
dónde k es el número de variables independientes y los coeficientes {u0, u1, 
…, uk} son tales que maximizan la separación entre los grupos existentes. 
Esto se traduce en que los valores que toma la función Y, a menudo  
denominados puntuaciones discriminantes, están tan alejados como es 
posible para los casos que pertenecen a grupos distintos. 
 
Matemáticamente este criterio equivale a maximizar la varianza “entre 
grupos” frente a la varianza “intra- grupos”:  

 

Ecuación 4.21- Varianza entre grupos frente a intra-grupos  
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Cuando el valor de λ  es pequeño, la función discrimina mucho: la 
variabilidad total se debe a las diferencias entre grupos, no a las diferencias 
dentro de grupos. 
 
Cuando se trabaja con más de dos grupos es posible encontrar más de una 
función discriminante, en concreto, tantas como grupos menos uno.  
 
Estas funciones se extraen de manera jerárquica, es decir, de tal manera 
que la primera función Y1 explique el máximo posible de diferencias entre 
dos grupos, la segunda función Y2 explique el máximo de diferencias todavía 
no explicadas y así sucesivamente hasta explicar  el 100% de las 
diferencias existentes. En ciertas ocasiones, la capacidad discriminatoria de 
la primera función es tan grande, que la información añadida por las que 
siguen apenas es relevante y pueden ignorarse ya que su contribución a la 
separación entre los grupos no es significativa. 
 
Durante la construcción de las funciones discriminantes, es posible incluir 
todas las variables o usar un algoritmo de selección paso a paso que incluye 
solamente aquellas que son estadísticamente significativas para discriminar 
entre grupos.  
 
Las alternativas disponibles en el software SPSS para la inclusión y 
exclusión de variables son las basadas en: la lambda de Wilks, la varianza 
no explicada, la distancia de Mahalanobis, la menor razón F y la V de Rao.  
 
A lo largo de este proyecto se ha realizado una preselección de las variables 
que mejor discriminaban entre los grupos, usando las pruebas estadísticas 
que más se adecuaban a la naturaleza de los datos en cada caso particular 
(U de Mann-Whitney, t-student, Kruskal-Wallis, etc). 
 
Las variables preseleccionadas se han incluido en el análisis y se ha aplicado 
el método de inclusión por pasos basado en la lambda de Wilks. Éste 
método escoge las variables para su introducción en la ecuación basándose 
en cuánto contribuyen a disminuir la lambda de Wilks o el valor del 
estadístico F asociado.  
 
El procedimiento consta de los siguientes pasos: 
 

1.- Se selecciona la variable que tenga el mayor valor aceptable para 
el criterio de entrada. 
 
2.- Se evalúa el criterio de selección para las variables no 
seleccionadas. Se selecciona la variable que presente el valor más 
alto según el criterio. 
 
3.- Se examinan las variables seleccionadas según un criterio de 
salida y se examinan también las variables no seleccionadas, para ver 
si cumplen el criterio de entrada. Se excluyen o se incluyen variables 
según cumplan los criterios de entrada y de salida. 
 
4.-  Se repite el paso “3” hasta que ninguna variable más pueda ser 
seleccionada o eliminada. 
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Contraste Lambda de Wilks 

 
El estadístico Lambda de Wilks expresa la proporción de variabilidad total no 
debida a las diferencias entre los grupos (variabilidad dentro de los grupos). 
 
 

total

gruposentre

SS

SS _
=λ  

Ecuación 4.22- Cálculo de λ  

 
 
Permite además contrastar la hipótesis nula de que las medias 
multivariantes de los grupos (centroides) son iguales. Valores muy 
pequeños de la lambda de Wilks permitirán rechazar esta hipótesis nula. 
 
 

 

Figura 4.4. λ  próxima a 0 frente a λ  próxima a 1 

El programa de análisis estadístico usado, SPSS, usa una aproximación χ2 
para obtener el nivel de significación.  
 

Para que la prueba tenga validez deben cumplirse ciertos requisitos de 
forma bastante estricta, como que las variables dependientes se distribuyan 
como una normal multivariada y que sus matrices de covarianzas sean 
idénticas. 
 
Cuando se considera a las variables dependientes de modo individual,  la 
lambda de Wilks puede usarse como una medida del poder discriminante 
cada variable. Cuando su valor es pequeño la variable discrimina mucho: la 
variabilidad total se debe a las diferencias entre grupos, no a las diferencias 
dentro de grupos. 

M de BOX  

 

El test M de Box se usa  para contrastar la igualdad de las matrices de 
varianza-covarianza de las variables independientes entre los grupos 
formados por la variable dependiente. Esta es una de las hipótesis de 
partida para garantizar la validez del análisis discriminante. 
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El estadístico M de Box se calcula cómo: 
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Ecuación 4.23- Cálculo de M 

 
 
dónde S es la matriz de varianzas-covarianzas combinada, S(j) es la matriz 
de varianzas-covarianzas del j-ésimo grupo, n es el número total de casos, 
nj es el número de casos en el j-ésimo grupo y g  es el número de grupos.  
 
El estadístico M carece de distribución muestral conocida, pero puede 
transformarse en un estadístico F e interpretarse como tal. 
 
Si se trabaja con un nivel de significación del 5 % se rechazará la hipótesis 
nula de igual de matrices de varianza-covarianza cuando el p-valor sea 
menor de 0.05. 
 

4.3.7 Regresión logística 

 

La regresión logística es una técnica utilizada para modelar la probabilidad 
de ocurrencia de un suceso en función de otras variables. En el caso que 
nos ocupa el objetivo es calcular la probabilidad de que un determinado 
paciente pertenezca a cada uno de los grupos en función de su cuadro 
clínico y las variables obtenidas de las series temporales. 

Una de las ventajas que ofrecen los modelos de regresión logística es que  
no requieren que las variables predictoras sigan una distribución normal 
multivariable ni se cumpla el supuesto de homocedasticidad. Su empleo 
resulta especialmente útil cuando se tiene una variable dependiente 
dicotómica (por ejemplo dos grupos, éxito y fracaso)  y un conjunto de 
variables predictoras o independientes, que pueden ser cuantitativas  o 
categóricas a diferencia del análisis discrimintante que solo admite variables 
cuantititativas. 

Si se quiere expresar la probabilidad de que un paciente pertenezca a un 
determinado grupo (en el ejemplo el de fracaso) en función de las variables 
dependientes X1, X2, X3… XK, la ecuación general del modelo será: 

 

)...( 3322111

1
)(

kk XXXX
e

FracasoTestP
ββββα +++++−+

==  

Ecuación 4.24 – Probabilidad de pertenecer al grupo de fracaso 
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Dónde β1, β2, β3…βk son los parámetros del modelo obtenidos usualmente 
por el método de máxima verosimilitud, y e es la constante de Euler o   
base de los logaritmos neperianos (aproximadamente 2,718). 

Si se usa la función logit que no es más que el logaritmo de los odds (la 
relación entre la probabilidad de ocurrencia de un evento y la probabilidad 
de no ocurrencia), el modelo puede transformarse en el de la ecuación 4.26. 

 

p

p
ODDS

−
=

1
 

 

Ecuación 4.25 – Cálculo de los ODDS 

 

 
Ecuación 4.26 – Ecuación de regresión logística 

 

A partir de los coeficientes de regresión beta  de las variables 
independientes introducidas en el modelo se puede obtener directamente la 
OR (OR= β

e ) de cada una de ellas, que corresponde a la probabilidad de 
tener el resultado evaluado para un determinado valor (x) respecto al valor 
disminuido en una unidad (x-1). 

Cuando la variable dependiente posee más de dos categorías, el 
procedimiento a aplicar es una extensión de la regresión logística 
dicotómica conocido como regresión logística multinominal. 
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CAPÍTULO 5: 

RESULTADOS 

El objetivo principal del proyecto es encontrar las variables que mejor 
diferencien entre los grupos y evaluar su poder discriminante para elaborar 
modelos que permitan clasificar casos cuyo grupo de pertenencia sea 
desconocido. 
 
Para ello primeramente se ha realizado un análisis exploratorio de los datos 
y se ha elaborado un resumen con la estadística descriptiva. Posteriormente 
se han llevado a cabo una serie de contrastes para encontrar las variables 
con mayor poder discriminante entre los grupos y por último se ha 
procedido a la clasificación.  
 
En el capítulo Base de Datos se realiza una exposición teórica de los 
contrastes y métodos propuestos y en el presente capítulo se exponen los 
resultados obtenidos tras su aplicación.   

5.1 Estadística descriptiva 
 

La base de datos WEANDB contiene el registro de 263 pacientes sometidos 
a la prueba de tubo en T.  

El 53,2% de los pacientes pertenecen al hospital A y el 46,8% al hospital B. 
Por otro lado, un 63,1% son hombres y un 36,9 % mujeres (Fig.5.1). 
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Figura 5.1. Porcentaje de pacientes a) por hospital b) por sexos 

Se ha trabajado con la base de datos segmentada en función del resultado 
de la prueba de tubo en T. El 37,2% de los pacientes pertenece al grupo de 
fracaso, el 53,2% al grupo de éxito y el 9,6% al de reintubados (Fig. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Resultados de la prueba de tubo en t 

Para todas las variables clínicas y para todos los grupos se ha calculado los 
siguientes estadísticos: media, varianza, desviación típica, coeficiente de 
variación, curtosis, cuartiles y rango intercuartil.   

En las tablas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 se presentan a modo de síntesis, la media 
que toman todas las variables más relevantes, tanto clínicas como de las 
series temporales, dentro de cada grupo.  Las tablas están expresadas 
cómo σµ ± . 
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Tabla 5.1. Resumen de los parámetros clínicos  

  Fracaso Éxito Reintubados 

Edad 66,38 ± 13,82 65,64 ± 16,11 63,92 ± 15,52 

FRan 17,76 ± 5,67 16,95 ± 5,29 13,91 ± 4,57 

VTan 530,14 ± 106,65 523,22 ± 93,27 499,8 ± 68,56 

PEEP 5,45 ± 1,07 5,3 ± 0,94 5,75 ± 1,73 

FIO2an 0,39 ± 0,05 0,37 ± 0,06 0,37 ± 0,06 

TEMP 36,55 ± 0,55 36,46 ± 0,51 36,52 ± 0,54 

dVM 9,67 ± 7,25 5,99 ± 5,38 8,29 ± 8,62 

TASan 135,51 ± 23,17 132,54 ± 18,33 127,46 ± 19,95 

TADan 64,85 ± 12,84 63,65 ± 11,46 58,87 ± 10,46 

FCan 85,6 ± 15,47 85,35 ± 15,66 86,75 ± 15,76 

Hb 103,59 ± 19,42 107,87 ± 22,55 100,29 ± 15,47 

FR 29,13 ± 10,46 23,89 ± 5,92 24,82 ± 15,61 

VT 307 ± 108,02 355,23 ± 115,56  

FIO2 0,38 ± 0,09 0,33 ± 0,12 0,3 ± 0,09 

TAS 150,61 ± 26,2 138,82 ± 23,22 133,92 ± 24,41 

TAD 70,67 ± 13,92 66,34 ± 13,05 64,33 ± 13,15 

FC 94,46 ± 16,65 87,2 ± 15,32 88,17 ± 18,85 

 

Tabla 5.2 Resumen de los parámetros de las series 
temporales durante los dos minutos iniciales de la prueba 

  Fracaso Éxito Reintubados 

MediaRRi 660,74 ± 107,44 735,23 ± 566,21 692,64 ± 146,18 

MediaTTi 2,28 ± 0,76 2,73 ± 0,96 2,7 ± 1,19 

MediaTIi 0,92 ± 0,4 1,11 ± 0,49 1,19 ± 0,91 

MediaTEi 1,38 ± 0,57 11,2 ± 76,22 1,52 ± 0,43 

MediaVTi 490,46 ± 535,64 547,17 ± 466,13 748,74 ± 707,91 

MediaTITOTi 0,41 ± 0,08 10,8 ± 84,23 0,41 ± 0,08 

MediaVTTIi 603,42 ± 638,89 554,5 ± 430,45 769,16 ± 541,06 

MediaFVTi 0,13 ± 0,1 0,13 ± 0,44 0,08 ± 0,08 

 

Tabla 5.3 Resumen de los parámetros de las series 
temporales durante los dos minutos finales de la prueba 

  Fracaso Éxito Reintubados 

MediaRRe 645,87 ± 124,34 675,75 ± 142,5 655,59 ± 133,81 

MediaTTe 2,23 ± 0,82 3,21 ± 7,06 2,76 ± 1,1 

MediaTIe 0,98 ± 0,56 1,46 ± 4,61 1,3 ± 0,94 
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MediaTEe 1,28 ± 0,49 8,64 ± 80,68 1,47 ± 0,34 

MediaVTe 532,14 ± 624,74 1237,3 ± 7268,78 729,85 ± 710,66 

MediaTITOTe 0,43 ± 0,11 10,12 ± 110,15 0,43 ± 0,08 

MediaVTTIe 675,81 ± 750,63 636,24 ± 627,25 718,91 ± 523,49 

MediaFVTe 0,12 ± 0,11 0,13 ± 0,45 0,08 ± 0,09 

 

Tabla 5.4 Resumen de los parámetros de las series 
temporales durante toda la prueba (30 min) 

  Fracaso Éxito Reintubados 

Media RR_30m 650,4 ± 111,58 697,28 ± 119,47 704,28 ± 170,11 

Media TT_30m 2,25 ± 0,73 2,66 ± 0,73 2,75 ± 1,08 

Media TI_30m 0,94 ± 0,45 1,07 ± 0,37 1,08 ± 0,39 

Media TE_30m 1,32 ± 0,45 1,6 ± 0,54 1,68 ± 0,91 

Media VT_30m 519,11 ± 572,73 579,85 ± 461,79 1186,28 ± 2900,81 

Media TITOT_30m 0,42 ± 0,09 0,41 ± 0,08 0,41 ± 0,08 

Media VTTI_30m 666,22 ± 754,3 612,99 ± 508,51 1212,02 ± 2653,75 

Media FVT_30m 0,13 ± 0,11 0,13 ± 0,47 0,08 ± 0,08 

 

Con las variables cualitativas, como el diagnóstico principal, el diagnóstico 
de IRA, la causa de la IR o el modo de ventilación mecánica, se han 
elaborado tablas de contingencia que se adjuntan en el Anexo 1. 

En las figuras 5.3 y 5.4 se ilustran los recuentos de cada variable en función 
de los grupos: éxito, fracaso y reintubados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Diagnóstico principal y diagnóstico  de la IRA 
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Figura 5.4. Causas de la insuficiencia respiratoria y Modo de VM 

En la sección 5.4 realiza una evaluación de estos recuentos cuyo objetivo es 
la búsqueda de diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes grupos y/o las diferentes categorías. 

 

5.2  Test de normalidad: K-S 
 

Se ha llevado a cabo la prueba de Kolmogórov- Smirnov para contrastar la 
normalidad de todas las variables tanto clínicas como las obtenidas de las 
series temporales  frente a un intervalo de confianza del 95%.  

Se ha realizado la prueba para cada grupo por separado dado que algunos 
de los contrastes que se han realizado posteriormente sólo tienen validez 
cuando ambas muestras a comparar siguen una distribución normal. 
Cuando no es así se recurre a la aplicación de pruebas no paramétricas.  

Tras la aplicación de la prueba ha quedado patente que la mayor parte de 
variables no siguen una distribución normal y que por tanto, la aplicación de 
contrastes no paramétricos es más adecuada en la mayoría de casos. 

Los resultados del contraste pueden consultarse en el Anexo 1. 

5.3 División del grupo fracaso 
Los pacientes contenidos en la base de datos original se encuentran 
originalmente clasificados en uno de los tres grupos: fracaso, éxito o 
reintubados. 

Una de las variables con más relevancia clínica a la hora de evaluar a un 
paciente en proceso de extubación es la frecuencia respiratoria.  
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En la figura 5.4 se representa en un diagrama de caja la frecuencia 
respiratoria dentro de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.  Diagrama de caja de la frecuencia respiratoria entre los grupos 

Se aprecia cómo la frecuencia respiratoria se distribuye de una forma muy 
similar en los grupos de éxito y reintubados. En cambio en el grupo de 
fracaso se observa claramente cómo la media de la frecuencia respiratoria 
es significativamente más alta. No obstante y a pesar de ello, sigue 
habiendo un conjunto importante de pacientes cuya frecuencia respiratoria 
es muy similar  a los pacientes del grupo de éxito. 

Atendiendo a esto es lógico preguntarse si algunos de estos pacientes que 
fueron clasificados como fracaso no podrían haberse considerado como 
éxito y si no es así, qué otros factores influyeron a la hora de tomar la 
decisión. 

Para estudiarlo se ha subdividido a los pacientes del grupo de fracaso en 
dos nuevos grupos, uno cuyas características fueran muy similares a las del 
grupo de éxito al que se ha llamado “fracasoEX” y otro cuyas características 
fueran muy distintas al que se ha llamado “fracasoFR”. Éste último grupo es 
el que se considera fracaso puro dado que sus diferencias con respecto al 
grupo de éxito son mucho más notables. En cambio el grupo fracasoEX forma 
una especia de frontera difusa con el grupo de éxito. 

A la hora de llevar a cabo la separación entre los grupos se ha visto que la 
frecuencia respiratoria no era suficiente y que había otras variables que 
ayudaban a definirlos mucho mejor. Tras realizar varias pruebas con 
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diferentes combinaciones de parámetros se ha observado que la pareja de 
variables dVM (días de ventilación mecánica) y FR (frecuencia respiratoria a 
lo largo de toda la prueba) era la que más garantías ofrecía para separar los 
grupos. 

En la figura 5.5 se muestra un diagrama de dispersión con los días de 
ventilación mecánica y la frecuencia respiratoria de todos los casos. 

 

Figura 5.5.  Diagrama de dispersión de los dVM y la FR 

Puede apreciarse cómo la mayoría de pacientes del grupo de éxito se 
agrupan en la zona entre 0 y 10 dVM y entre 0 y 30 respiraciones por 
minuto. Se aprecia también que hay un conjunto significativo de pacientes 
del grupo de fracaso que se agrupan entorno a esos límites y otro conjunto 
con una dispersión mucho mayor. Los primeros son los que se han 
considerado fracasoEX y los segundos fracasoFR. 

Para llevar a cabo la separación se ha realizado un análisis de 
conglomerados. 

Primeramente se ha calculado la media de los días de ventilación mecánica 
y la frecuencia respiratoria durante los 30 minutos para los grupos de éxito 
y fracaso.  Éstas medias forman los centros de los conglomerados. 

Los pacientes del grupo de fracaso tienen una media de 9,67 días de 
ventilación mecánica mientras que en el grupo de éxito la media se sitúa en 
5,99. En cuanto a la frecuencia respiratoria, la media es de 29,05 en el 
grupo de fracaso y 24,42 en el grupo de éxito. 
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Los centros de los conglomerados quedan como se muestra en la tabla 5.5. 

Tabla 5.5 Centros de los conglomerados  

Conglomerado 
 

1 2 

dVM 10 6 

FR_calculada_30min 29,051 24,422 

 

 

Al conglomerado 1 se le puede considerar el conglomerado de fracaso y al 
conglomerado 2 el de éxito. 
 
Se aplica el algoritmo de las k-medias para reclasificar los casos originales 
en función de estas dos variables y su proximidad a los centroides dados. 
La medida de la proximidad se lleva a cabo mediante  la distancia euclídea 
simple. 
 
Una vez reclasificados los casos, se seleccionan los casos que originalmente 
fueron considerados fracaso y que tras la aplicación del algoritmo han sido 
reclasificados en el conglomerado de éxito. De esta forma se aíslan los 
casos del grupo de  fracaso que guardan mayor parecido con los del grupo 
de éxito. Con ellos se crea un nuevo grupo,  de forma que el conjunto 
original de casos de  fracaso queda subdivido en dos, por un lado un grupo 
que es muy cercano al de éxito, “fracasoEX” y por otro lado un grupo mucho 
más alejado “fracasoFR”. 
 
Las medias de los nuevos grupos y el número de casos que los conforman 
se muestran en la tabla 5.6. 

Tabla 5.6 Media de dVM y FR en todos los grupos  

  FracasoFR FracasoEX Éxito Reintubados 

dVM 12,07 ± 7,88 5,32 ± 2,51 5,99 ± 5,38 8,29 ± 8,62 

FR_calculada_30min 32,27 ± 6,65 23,04 ± 5,7 24,43 ± 7,63 24,32 ± 7,66 

N 56 31 128 24 

 

A simple vista se observa que el grupo fracasoEX y el grupo éxito tienen 
medias muy similares. Los días de ventilación mecánica son 5,32 y 5,99 
respectivamente y la frecuencia respiratoria 23,04 y 24,43. Por el contrario, 
el grupo de fracasoFR posee una media significativamente más alta en 
ambas variables, 12,07 días de ventilación mecánica y 32,27 respiraciones 
por minuto. 
 
En la figura 5.6 puede verse como queda el diagrama de dispersión  tras la 
reasignación de los casos a los grupos de fracasoEX y fracasoFR. 
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Figura 5.6.  Diagrama de dispersión de los dVM y la FR tras la 

reclasificación 

 

5.4  Contraste de muestras independientes  
 

A continuación se resumen los resultados de los contrastes que se han 
llevado a cabo para buscar diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos.  

Al trabajar con variables cuantitativas se ha aplicado la prueba de t-student 
para muestras independientes cuando se satisfacían las condiciones para su 
correcta aplicación, esto es, que la variable a comparar siguiese una 
distribución normal en ambos grupos y que existiese homocedasticidad. La 
primera hipótesis ha sido comprobada mediante el test de  Kolmogórov-
Smirnov y la segunda mediante el test de Levene.  

En los casos en que no se satisfacían estos requisitos, se ha optado por un 
contraste no paramétrico, la U de Mann-Whitney. 

De igual forma cuando se ha trabajado para encontrar diferencias 
significativas entre los tres grupos a la vez, se ha optado por un contraste 
no paramétrico como la prueba de Kruskal-Wallis dado que raramente se 
cumplían los condiciones para poder aplicar contrastes paramétricos. 

Con las variables categóricas se han elaborado tablas de contingencia y se 
ha aplicado la prueba de independencia Chi- cuadrado.   
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En todos los casos se ha trabajado con un nivel de significación α=0.05. 

5.4.1 Contraste entre los tres grupos originales 

Se ha llevado a cabo el contraste de Kruskal-Wallis entre los grupos de 
éxito, fracaso y reintubados para determinar qué variables presentan 
diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos. 

Los resultados se muestran en las tablas 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11.  Por 
una cuestión práctica se han resumido las tablas y en el presente 
documento se incluyen únicamente las variables de mayor relevancia. Las 
tablas completas pueden consultarse en el Anexo 1. 

En la tabla 5.7 se muestran las variables clínicas que han presentado 
diferencias entre los grupos, su media ± desviación estándar y el p-valor de 
la prueba.  

 

Tabla 5.7  Variables clínicas que han presentado diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos 

 Fracaso Éxito Reintubados p-valor 

dVM 9,67 ± 7,25 6 ± 5,38 8,3 ± 8,62 <0,0001 

FR 29,14 ± 10,47 23,9 ± 5,92 24,82 ± 15,62 <0,0001 

FIO2 0,38 ± 0,09 0,33 ± 0,12 0,3 ± 0,09 0,0002 

TAS 150,61 ± 26,2 138,83 ± 23,22 133,92 ± 24,41 0,001 

FC 94,46 ± 16,65 87,21 ± 15,32 88,17 ± 18,85 0,0048 

FRan 17,76 ± 5,67 16,96 ± 5,29 13,92 ± 4,57 0,0248 

TAD 70,67 ± 13,92 66,35 ± 13,05 64,34 ± 13,15 0,0307 

TADan 64,85 ± 12,84 63,65 ± 11,47 58,87 ± 10,46 0,0481 

TASan 135,52 ± 23,17 132,54 ± 18,33 127,46 ± 19,95 0,1624 

 

En la tabla 5.8 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos iniciales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre los tres 
grupos. 

Tabla 5.8 Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos iniciales que presentan diferencias entre los 3 

grupos 

 Fracaso Éxito Reintubados p-valor 

MediaTEi 1,38 ± 0,57 11,2 ± 76,22 1,52 ± 0,43 <0,0001 

MediaTTi 2,28 ± 0,76 2,73 ± 0,96 2,7 ± 1,19 0,0002 

MediaTIi 0,92 ± 0,4 1,11 ± 0,49 1,19 ± 0,91 0,0003 

MediaFVTi 0,13 ± 0,1 0,13 ± 0,44 0,08 ± 0,08 0,0003 
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IncuarVTi 174,64 ± 314,71 197,38 ± 268,43 293,77 ± 526,81 0,0031 

MediaVTi 490,46 ± 535,64 547,17 ± 466,13 748,74 ± 707,91 0,0033 

SigmaVTi 154,66 ± 260,8 185,75 ± 217,61 251,39 ± 339,63 0,0034 

SigmaVTTIi 173,69 ± 279,96 183,59 ± 199,55 233,84 ± 248,82 0,0247 

IncuarTEi 0,3 ± 0,31 4,05 ± 32,87 0,37 ± 0,29 0,0384 

IncuarTTi 0,4 ± 0,4 0,55 ± 0,77 0,62 ± 0,71 0,0452 

 
La tabla 5.9 muestra los parámetros de las series temporales que contienen 
el registro de los 2 minutos finales de la prueba de tubo en T y que han 
presentado diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos. 
 

Tabla 5.9. Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos finales que presentan diferencias entre los 3 grupos 

 Fracaso Éxito Reintubados p-valor 

MediaTTe 2,23 ± 0,82 3,21 ± 7,06 2,76 ± 1,1 <0,0001 

MediaTEe 1,28 ± 0,49 8,64 ± 80,68 1,47 ± 0,34 <0,0001 

IncuarTTe 0,32 ± 0,24 1,62 ± 13,1 0,58 ± 0,54 0,0006 

MediaTIe 0,98 ± 0,56 1,46 ± 4,61 1,3 ± 0,94 0,0007 

SigmaVTe 145,34 ± 222,39 1047,86 ± 9601,58 221,55 ± 275,3 0,0017 

IncuarTEe 0,24 ± 0,18 2,96 ± 29,81 0,36 ± 0,22 0,002 

IncuarVTe 145,68 ± 224,46 1409,73 ± 13585,14 267,37 ± 439,97 0,0022 

SigmaTEe 0,32 ± 0,45 2,46 ± 23,48 0,38 ± 0,23 0,0023 

MediaFVTe 0,12 ± 0,11 0,13 ± 0,45 0,08 ± 0,09 0,0027 

SigmaTTe 0,39 ± 0,33 1,37 ± 9,25 0,84 ± 1,33 0,0038 

IncuarTIe 0,15 ± 0,13 0,92 ± 8,02 0,34 ± 0,55 0,0058 

SigmaTIe 0,28 ± 0,8 0,82 ± 5,67 0,64 ± 1,42 0,0071 

IncuarTITOTe 0,06 ± 0,04 3,72 ± 41,39 0,09 ± 0,08 0,0272 

MediaVTe 532,14 ± 624,74 1237,3 ± 7268,78 729,85 ± 710,66 0,0343 

SigmaTITOTe 0,06 ± 0,04 2,89 ± 32,08 0,08 ± 0,06 0,0348 

 
La tabla 5.10 recoge los parámetros de las series temporales completas (30 
minutos) que han presentado diferencias estadísticamente significativas 
entre los tres grupos. 

Tabla 5.10. Parámetros de las series temporales de 30 
minutos que presentan diferencias entre los 3 grupos 

 Fracaso Éxito Reintubados p-valor 

Media RR_30m 650,4 ± 111,58 697,28 ± 119,47 704,28 ± 170,11 0,0146 

Media TT_30m 2,25 ± 0,73 2,66 ± 0,73 2,75 ± 1,08 0,0001 

Incuar TT_30m 0,41 ± 0,28 0,52 ± 0,34 0,66 ± 0,64 0,0133 
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Media TI_30m 0,94 ± 0,45 1,07 ± 0,37 1,08 ± 0,39 0,0001 

Incuar TI_30m 0,21 ± 0,26 0,23 ± 0,23 0,28 ± 0,25 0,0386 

Media TE_30m 1,32 ± 0,45 1,6 ± 0,54 1,68 ± 0,91 0,0001 

Incuar TE_30m 0,31 ± 0,21 0,39 ± 0,26 0,5 ± 0,58 0,0222 

Media VT_30m 519,1 ± 572,7 579,8 ± 461,7 1186,2 ± 2900,8 0,0095 

Sigma VT_30m 190,4 ± 230,3 342,2 ± 826,4 344,47 ± 619,39 0,003 

Incuar VT_30m 181,1 ± 288,7 245,3 ± 335,8 391,3 ± 835,6 0,0029 

Media FVT_30m 0,13 ± 0,11 0,13 ± 0,47 0,08 ± 0,08 0,0007 

 
La tabla 5.11 muestra otras variables usadas en el análisis y que también 
han presentado diferencias estadísticamente significativas entre los tres 
grupos. 

Tabla 5.11 Otras variables que han presentado diferencias 
entre los grupos  

 Fracaso Éxito Reintubados p-valor 

FR_calculada_e 29,66 ± 8,24 25,26 ± 9,02 24,37 ± 7,89 <0,0001 

FR_calculada_30min 29,06 ± 7,7 24,43 ± 7,63 24,32 ± 7,66 <0,0001 

FR_calculada_i 28,79 ± 7,97 24,81 ± 9,97 25,21 ± 8,29 0,0002 

INC_TAS 15,33 ± 22,16 6 ± 16,28 6,46 ± 10,98 0,0017 

INC_FIO2 -0,02 ± 0,09 -0,05 ± 0,12 -0,08 ± 0,11 0,0082 

INC_FVT -0,01 ± 0,06 0,01 ± 0,06 0,01 ± 0,03 0,0109 

5.4.2 Grupo de Fracaso frente Éxito 

 

Se lleva a cabo la prueba t-student para muestras independientes o la 
prueba de la U de Mann- Whitney en función de la naturaleza de cada 
variable. El objetivo es el mismo, aceptar o rechazar la hipótesis nula de 
que la media  de las variables es la misma en el grupo de éxito y de 
fracaso.  

Se rechaza la hipótesis nula cuando el p-valor < 0.05 y se concluye 
entonces que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias en ambos grupos. 

Las pruebas han sido realizadas tanto con el grupo de fracaso original frente 
a éxito como con los grupos de fracaso creados: fracasoEX y fracasoFR.  

Por una cuestión práctica se han resumido las tablas y en el presente 
documento se incluyen únicamente las variables de mayor relevancia. Las 
tablas completas pueden consultarse en el Anexo 1. 

La tabla 5.12 recoge las variables clínicas que han presentado diferencias, 
su media y desviación estándar dentro de cada grupo, y el p-valor del 
contraste. 
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Tabla 5.12 Variables clínicas que presentan diferencias 
entre los grupos de fracaso y éxito 

  Fracaso Éxito p-valor 

dVM 9,67 ± 7,25 6 ± 5,38 <0,0001 

FR 29,14 ± 10,47 23,9 ± 5,92 <0,0001 

TAS 150,61 ± 26,2 138,83 ± 23,22 0,0009 

FC 94,46 ± 16,65 87,21 ± 15,32 0,0014 

FIO2 0,38 ± 0,09 0,33 ± 0,12 0,0015 

TAD 70,67 ± 13,92 66,35 ± 13,05 0,0371 

 
En la tabla 5.13 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos iniciales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. 

Tabla 5.13  Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos iniciales que presentan diferencias entre los grupos 

de fracaso y éxito 

  Fracaso Éxito p-valor 

MediaTTi 2,28 ± 0,76 2,73 ± 0,96 <0,0001 

MediaTIi 0,92 ± 0,4 1,11 ± 0,49 <0,0001 

MediaTEi 1,38 ± 0,57 11,2 ± 76,22 <0,0001 

MediaFVTi 0,13 ± 0,1 0,13 ± 0,44 0,0005 

SigmaVTi 154,66 ± 260,8 185,75 ± 217,61 0,0071 

IncuarTEi 0,3 ± 0,31 4,05 ± 32,87 0,0125 

IncuarTTi 0,4 ± 0,4 0,55 ± 0,77 0,016 

IncuarVTi 174,64 ± 314,71 197,38 ± 268,43 0,0161 

MediaVTi 490,46 ± 535,64 547,17 ± 466,13 0,0202 

SigmaTIi 0,3 ± 0,6 0,39 ± 0,84 0,0365 

IncuarTIi 0,19 ± 0,33 0,25 ± 0,5 0,0475 

 
En la tabla 5.14 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos finales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. 

Tabla 5.14 Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos finales que presentan diferencias entre los grupos 

de fracaso y éxito 

  Fracaso Éxito p-valor 

IncuarTEe 0,24 ± 0,18 2,96 ± 29,81 0,0032 

IncuarTIe 0,15 ± 0,13 0,92 ± 8,02 0,0059 

IncuarTTe 0,32 ± 0,24 1,62 ± 13,1 0,001 
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IncuarVTe 145,68 ± 224,46 1409,73 ± 13585,14 0,0013 

IncuarVTTIe 203,94 ± 331,03 254,88 ± 400,58 0,0338 

MediaFVTe 0,12 ± 0,11 0,13 ± 0,45 0,0037 

MediaRRe 645,87 ± 124,34 675,75 ± 142,5 0,0497 

MediaTEe 1,28 ± 0,49 8,64 ± 80,68 0,0001 

MediaTIe 0,98 ± 0,56 1,46 ± 4,61 0,0004 

MediaTTe 2,23 ± 0,82 3,21 ± 7,06 0,0001 

Perc5FVTe 0,09 ± 0,09 0,06 ± 0,08 0,0002 

SigmaTEe 0,32 ± 0,45 2,46 ± 23,48 0,0012 

SigmaTIe 0,28 ± 0,8 0,82 ± 5,67 0,0092 

SigmaTITOTe 0,06 ± 0,04 2,89 ± 32,08 0,0214 

SigmaTTe 0,39 ± 0,33 1,37 ± 9,25 0,0052 

SigmaVTe 145,34 ± 222,39 1047,86 ± 9601,58 0,001 

 
La tabla 5.15 recoge los parámetros de las series temporales completas (30 
minutos) que han presentado diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos. 

Tabla 5.15 Parámetros de las series temporales de 30 
minutos que presentan diferencias entre los grupos de 

fracaso y éxito 

  Fracaso Éxito p-valor 

Media RR_30m 650,4 ± 111,58 697,28 ± 119,47 0,0038 

Media TT_30m 2,25 ± 0,73 2,66 ± 0,73 0,0001 

Incuar TT_30m 0,41 ± 0,28 0,52 ± 0,34 0,0049 

Media TI_30m 0,94 ± 0,45 1,07 ± 0,37 0,0001 

Incuar TI_30m 0,21 ± 0,26 0,23 ± 0,23 0,0234 

Media TE_30m 1,32 ± 0,45 1,6 ± 0,54 0,0001 

Incuar TE_30m 0,31 ± 0,21 0,39 ± 0,26 0,0081 

Media VT_30m 519,11 ± 572,73 579,85 ± 461,79 0,0214 

Sigma VT_30m 190,42 ± 230,37 342,26 ± 826,44 0,0023 

Incuar VT_30m 181,11 ± 288,75 245,38 ± 335,81 0,0037 

Media FVT_30m 0,13 ± 0,11 0,13 ± 0,47 0,0011 

 
La tabla 5.16 muestra otras variables usadas en el análisis y que también 
han presentado diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos. 

Tabla 5.16 Otras variables que han presentado diferencias 
entre los grupos de fracaso y éxito 

  Fracaso Éxito p-valor 

FR_calculada_i 28,79 ± 7,97 24,81 ± 9,97 0,0001 

FR_calculada_e 29,66 ± 8,24 25,26 ± 9,02 0,0001 
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FR_calculada_30min 29,06 ± 7,7 24,43 ± 7,63 0,0001 

INC_FIO2 -0,02 ± 0,09 -0,05 ± 0,12 0,0155 

INC_TAS 15,33 ± 22,16 6 ± 16,28 0,0008 

INC_FVT -0,01 ± 0,06 0,01 ± 0,06 0,0038 

 

En la tablas 5.17, 5.18 y 5.19 se muestran los resultados de la prueba de 
independencia Chi-Cuadrado entre las variables categóricas de los grupos 
éxito y fracaso. En esta sección sólo se muestran las tablas de contingencia 
correspondientes a las variables que han mostrado diferencias 
estadísticamente significativas entre las muestras de ambos grupos (p-valor 
< 0,05).  

 

Tabla 5.17  Tabla de contingencia de la variable Hospital entre los grupos 
de Éxito y Fracaso  

Hospital  
Hospital A Hospital B 

Total P-valor 

Fracaso 35 58 93 Test 
Éxito 78 55 133 

Total 113 113 226 

0,003 
 

 
 
El porcentaje de pacientes con resultado de fracaso en la prueba es del 
62,4% en el hospital B y de 37,6% en el hospital A. Por otro lado, de entre 
los pacientes del hospital A, el 58,6% pertenecen al grupo de éxito mientras 
que en  el hospital B lo hacen el 41,4%.  
 
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 
observadas y las esperadas con un p-valor del estadístico Chi cuadrado de 
Pearson de 0,003.  
 

Tabla 5.18  Tabla de contingencia de la variable Sexo entre los grupos de 
Éxito y Fracaso  

Sexo  
Hombre Mujer 

Total P-valor 

Fracaso 52 41 93 Test 
Éxito 92 41 133 

Total 144 82 226 
0,049 

  
 
 

El porcentaje de hombres con resultado de fracaso en la prueba es del 
44,1% mientras que le de mujeres es del 55,9%. Por otro lado, entre los 
hombres, el 63,9% supera la prueba con éxito y el 36,1% fracasa. En las 
mujeres este porcentaje es del 50% en ambos casos.  
 
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 
observadas y las esperadas con un p-valor del estadístico Chi cuadrado de 
Pearson de 0,049.  
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Tabla 5.19  Tabla de contingencia de la variable Modo entre los grupos de 
Éxito y Fracaso  

Modo  
Desc. AC PS 

Total P-valor 

Fracaso 6 58 29 93 Test 
Éxito 4 67 62 133 

Total 10 125 91 226 
0,047 

 

El modo de VM mecánica AC (Asistida Controlada) aporta el 62,36% de los 
pacientes al grupo de fracaso mientras que el de PS (Presión Soporte) 
aporta el 31,2%. Por otro lado, la tasa de éxito en pacientes con VM AC, es 
del 53,6% mientras que en pacientes con ventilados con PS es del 68,13%.  
 
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 
observadas y las esperadas con un p-valor del estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson de 0,047.  
 
FracasoEX Vs Éxito 

 

Por otro lado, atendiendo a los grupos de fracasoEX y de éxito se obtienen 
los resultados que se presentan en las tablas que siguen. 

 

La tabla 5.20 recoge las variables clínicas que han presentado diferencias, 
su media y desviación estándar dentro de cada grupo, y el p-valor del 
contraste. 

Tabla 5.20 Variables clínicas que presentan diferencias 
entre los grupos de fracasoEX y éxito 

  FracasoEX Éxito p-valor 

TASan 141,74 ± 19,05 132,54 ± 18,33 0,03 

FIO2 0,38 ± 0,09 0,33 ± 0,12 0,0353 

TAS 156,68 ± 24,36 138,83 ± 23,22 0,0003 

TAD 74,81 ± 12,69 66,35 ± 13,05 0,0029 

FC 93,59 ± 16,05 87,21 ± 15,32 0,0469 

 
En la tabla 5.21 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos iniciales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. 

Tabla 5.21 Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos iniciales que presentan diferencias entre los grupos 

de fracasoEX y éxito 

  FracasoEX Éxito p-valor 

MediaVTi 411,64 ± 455,97 547,17 ± 466,13 0,0036 

SigmaVTi 139,49 ± 214,25 185,75 ± 217,61 0,0194 

IncuarVTi 152,13 ± 262,02 197,38 ± 268,43 0,0157 
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MediaVTTIi 428,71 ± 445,02 554,5 ± 430,45 0,0124 

SigmaVTTIi 125,36 ± 150,52 183,59 ± 199,55 0,0252 

MediaFVTi 0,13 ± 0,1 0,13 ± 0,44 0,0123 

 
En la tabla 5.22 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos finales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. 

Tabla 5.22 Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos finales que presentan diferencias entre los grupos 

de fracasoEX y éxito 

  FracasoEX Éxito p-valor 

MediaVTe 482,49 ± 621,24 1237,3 ± 7268,78 0,0143 

SigmaVTe 133,88 ± 260,14 1047,86 ± 9601,58 0,0005 

IncuarVTe 144,89 ± 291,72 1409,73 ± 13585,14 0,0004 

MediaVTTIe 506,86 ± 611,47 636,24 ± 627,25 0,0157 

SigmaVTTIe 136,09 ± 247,02 209,89 ± 281,11 0,0006 

IncuarVTTIe 160,23 ± 326,03 254,88 ± 400,58 0,0007 

MediaFVTe 0,13 ± 0,12 0,13 ± 0,45 0,046 

 
La tabla 5.23 recoge los parámetros de las series temporales completas (30 
minutos) que han presentado diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos. 

Tabla 5.23 Parámetros de las series temporales de 30 
minutos que presentan diferencias entre los grupos de 

fracasoEX y éxito 

  FracasoEX Éxito p-valor 

Media VT_30m 443,3 ± 539,88 579,85 ± 461,79 0,003 

Sigma VT_30m 163,74 ± 228,26 342,26 ± 826,44 0,0008 

Incuar VT_30m 156,27 ± 292,33 245,38 ± 335,81 0,0007 

Media VTTI_30m 480,58 ± 553,49 612,99 ± 508,51 0,0099 

Sigma VTTI_30m 182,98 ± 218,36 337,1 ± 994,79 0,0091 

Incuar VTTI_30m 172,56 ± 228,8 287,49 ± 408,83 0,0123 

 
Como es de esperar, hay muchas menos variables que presenten 
diferencias significativas entre el grupo de fracasoEX y éxito que entre el 
grupo de fracaso original y el grupo de éxito. Queda confirmado que a pesar 
de que aún existan diferencias entre los ellos  los grupos fracasoEX y éxito 
son mucho más próximos entre sí. 
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FracasoFR Vs Éxito 

 
 
Si se repiten las pruebas con el grupo de fracaso puro “fracasoFR” cabe 
esperar que se encuentren muchas más diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos. 
 
Los resultados de estas pruebas se presentan en las tablas que siguen. 
 
La tabla 5.24 recoge las variables clínicas que han presentado diferencias, 
su media y desviación estándar dentro de cada grupo, y el p-valor del 
contraste entre los grupos de fracasoFR y éxito. 

Tabla 5.24 Variables clínicas que presentan diferencias 
entre los grupos de fracasoFR y éxito 

  FracasoFR Éxito p-valor 

dVM 12,08 ± 7,88 6 ± 5,38 9,8669E-10 
FR 31,04 ± 7,49 23,9 ± 5,92 3,4923E-09 
FIO2 0,38 ± 0,1 0,33 ± 0,12 0,0057 
TAS 147,25 ± 26,78 138,83 ± 23,22 0,0434 
FC 94,95 ± 17,1 87,21 ± 15,32 0,0032 

 
En la tabla 5.25 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos iniciales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. 

Tabla 5.25 Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos iniciales que presentan diferencias entre los grupos 

de fracasoFR y éxito 

  FracasoFR Éxito p-valor 

MediaTTi 1,97 ± 0,51 2,73 ± 0,96 9,8271E-11 

SigmaTTi 0,41 ± 0,53 0,61 ± 0,68 0,0029 

IncuarTTi 0,31 ± 0,26 0,55 ± 0,77 0,0002 

MediaTIi 0,81 ± 0,23 1,11 ± 0,49 6,7519E-08 

SigmaTIi 0,29 ± 0,69 0,39 ± 0,84 0,0024 

IncuarTIi 0,13 ± 0,13 0,25 ± 0,5 0,0009 

MediaTEi 1,17 ± 0,38 11,2 ± 76,22 4,3266E-10 

SigmaTEi 0,27 ± 0,22 4,12 ± 32,02 0,0059 

IncuarTEi 0,24 ± 0,2 4,05 ± 32,87 0,0002 

SigmaVTi 162,77 ± 284 185,75 ± 217,61 0,0433 

MediaFVTi 0,13 ± 0,11 0,13 ± 0,44 0,0029 
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En la tabla 5.26 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos finales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. 

Tabla 5.26 Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos finales que presentan diferencias entre los grupos 

de fracasoFR y éxito 

  FracasoFR Éxito p-valor 

MediaTTe 1,94 ± 0,63 3,21 ± 7,06 5,3892E-11 

SigmaTTe 0,34 ± 0,29 1,37 ± 9,25 0,0007 

IncuarTTe 0,27 ± 0,22 1,62 ± 13,1 0,0001 

MediaTIe 0,82 ± 0,31 1,46 ± 4,61 7,5279E-08 

SigmaTIe 0,27 ± 0,96 0,82 ± 5,67 0,0004 

IncuarTIe 0,12 ± 0,11 0,92 ± 8,02 0,0001 

MediaTEe 1,14 ± 0,44 8,64 ± 80,68 1,2841E-09 

SigmaTEe 0,27 ± 0,26 2,46 ± 23,48 0,0008 

IncuarTEe 0,22 ± 0,18 2,96 ± 29,81 0,0002 

SigmaVTe 151,57 ± 201,18 1047,86 ± 9601,58 0,0408 

IncuarVTe 146,11 ± 180,79 1409,73 ± 13585,14 0,0581 

SigmaTITOTe 0,05 ± 0,03 2,89 ± 32,08 0,0255 

MediaFVTe 0,12 ± 0,1 0,13 ± 0,45 0,0113 

Perc5FVTe 0,08 ± 0,08 0,06 ± 0,08 0,001 

 
La tabla 5.27 recoge los parámetros de las series temporales completas (30 
minutos) que han presentado diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos. 

Tabla 5.27 Parámetros de las series temporales de 30 
minutos que presentan diferencias entre los grupos de 

fracasoFR y éxito 

  FracasoFR Éxito p-valor 

Media RR_30m 645,09 ± 116,87 697,28 ± 119,47 0,0047 

Media TT_30m 1,98 ± 0,56 2,66 ± 0,73 9,0799E-12 

Sigma TT_30m 0,72 ± 0,8 1,01 ± 1,31 0,0113 

Incuar TT_30m 0,35 ± 0,24 0,52 ± 0,34 0,0001 

Media TI_30m 0,82 ± 0,24 1,07 ± 0,37 1,0207E-08 

Incuar TI_30m 0,15 ± 0,14 0,23 ± 0,23 0,0005 

Media TE_30m 1,17 ± 0,39 1,6 ± 0,54 5,7101E-10 

Sigma TE_30m 0,4 ± 0,3 0,58 ± 0,79 0,0052 

Incuar TE_30m 0,27 ± 0,2 0,39 ± 0,26 0,0001 

Media FVT_30m 0,13 ± 0,1 0,13 ± 0,47 0,0039 
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La tabla 5.28 muestra otras variables usadas en el análisis y que también 
han presentado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

Tabla 5.28 Otras variables que han presentado diferencias 
entre los grupos  

  FracasoFR Éxito p-valor 

FR_calculada_i 32,2 ± 6,8 24,81 ± 9,97 9,8271E-11 

FR_calculada_e 32,99 ± 7 25,26 ± 9,02 5,3892E-11 

FR_calculada_30min 32,27 ± 6,65 24,43 ± 7,63 5,0853E-12 

INC_FIO2 -0,01 ± 0,08 -0,05 ± 0,12 0,0283 

INC_TAS 15,97 ± 22,09 6 ± 16,28 0,0024 

INC_FVT -0,02 ± 0,07 0,01 ± 0,06 0,0044 

 

En este caso se observa que hay un mayor número de variables que 
presentan diferencias entre los grupos con respecto a las que se observan al 
realizar el análisis con el grupo de fracaso original. De ahí se desprende que 
los grupos fracasoFR y éxito están mucho más alejados entre sí y queda 
reforzada la idea de considerar el grupo fracasoFR como el grupo de fracaso 
puro. 

En la tabla 5.29 se realiza una comparativa del recuento de variables 
pertenecientes a fracasoFR, fracasoEX y fracaso que han presentado 
diferencias frente a al grupo de éxito. 

Tabla 5.29 Recuento de variables que han presentado 
diferencias entre los grupos 

  Fracaso vs Éxito FracasoEX vs Éxito FracasoFR vs Éxito 

Clínicas 6 5 5 
2 min. Iniciales 24 11 26 
2 min. Finales 26 15 27 
30 min. 24 12 30 
Otras 6 0 6 

Total 86 43 94 

  

5.4.3  Grupo de Éxito frente a Reintubados 

 

Se lleva a cabo la prueba t-student para muestras independientes o la 
prueba de la U de Mann- Whitney en función de la naturaleza de cada 
variable. El objetivo es el mismo, aceptar o rechazar la hipótesis nula de 
que la media  de las variables es la misma en el grupo de éxito y de 
reintubados.  

Se rechaza la hipótesis nula cuando el p-valor < 0.05 y se concluye 
entonces que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias en ambos grupos. 
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La tabla 5.30 recoge las variables clínicas que han presentado diferencias, 
su media y desviación estándar dentro de cada grupo, y el p-valor del 
contraste. 

Tabla 5.30 Variables clínicas que presentan diferencias 
entre los grupos de fracaso y éxito 

  Éxito Reintubados p-valor 

FRan 16,96 ± 5,29 13,92 ± 4,57 0,01901359 

TADan 63,65 ± 11,47 58,87 ± 10,46 0,02435024 

 

En la tabla 5.31 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos iniciales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. 

Tabla 5.31  Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos iniciales que presentan diferencias entre los grupos 

de éxito y reintubados 

 
  Éxito Reintubados p-valor 

MediaVTi 547,17 ± 466,13 748,74 ± 707,91 0,04067099 

IncuarVTTIi 206,48 ± 290,99 299,18 ± 426,01 0,0401808 

 
No se encuentra ninguna variable que presente diferencias estadísticamente 
significativas en las series temporales de los dos minutos finales. 
 
La tabla 5.32 recoge los parámetros de las series temporales completas (30 
minutos) que han presentado diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos de éxito y reintubados. 

Tabla 5.32 Parámetros de las series temporales de 30 
minutos que presentan diferencias entre los grupos de éxito 

y reintubados 

  Éxito Reintubados p-valor 

Curtosis TITOT_30m 10,69 ± 18,7 5,08 ± 5,42 0,03690469 

Asime TITOT_30m 0,89 ± 1,72 0,15 ± 0,86 0,00926264 

 
La tabla 5.33 muestra otras variables usadas en el análisis y que también 
han presentado diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos. 

Tabla 5.33 Otras variables que han presentado diferencias 
entre los grupos de fracaso y éxito 

  Éxito Reintubados p-valor 

INC_TI 0,35 ± 4,49 0,11 ± 0,28 0,05099181 
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Las tablas 5.34 y 5.35 muestran los resultados de la prueba de 
independencia Chi-Cuadrado entre las variables categóricas de los grupos 
éxito y reintubados. En esta sección sólo se muestran las tablas de 
contingencia correspondientes a las variables que han mostrado diferencias 
estadísticamente significativas entre las muestras de ambos grupos (p-valor 
< 0,05). 

 

Tabla 5.34  Tabla de contingencia de la variable CodDIRA (diagnóstico 
principal) entre los grupos de Éxito y Reintubados  

CodDIRA 

 ICC NRL PULM PADB MISC Total P-valor 
Éxito 29 19 45 24 11 128 

Test Reintub. 2 8 11 1 1 23 

Total 31 27 56 25 12 151 0,04 
 

 
El diagnóstico principal que más pacientes aporta al grupo de éxito son las 
enfermedades pulmonares con un 35,15% seguido de las patologías 
abdominales con un 18,75%. Por otro lado se observa una mayor incidencia 
de reintubación entre los pacientes con enfermedades neurológicas con un 
29,63% frente al 4% que presentan los pacientes con patologías 
abdominales que son los que menor frecuencia de reintubación presentan.  
 
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 
observadas y las esperadas con un p-valor del estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson de 0,040.  
 

Tabla 5.35  Tabla de contingencia de la variable CodPULM (causa de la 
insuficiencia respiratoria) entre los grupos de Éxito y Reintubados  

 
CodPULM  

PULM_1 PULM_2 NRL 
Total P-valor 

Éxito 45 67 17 129 Test 
Reintub. 11 5 8 24 

Total 56 72 25 153 
0,007 

 

 
La causa de la insuficiencia respiratoria que más pacientes aporta al grupo 
de éxito son las pulmonares secundarias (icc, patologías abdominales, etc) 
con un 51,93%. Este tipo de pacientes presentan una frecuencia de 
reintubación muy baja, un 6,94%. 
 
Por otro lado se observa una mayor incidencia de reintubación entre los 
pacientes con enfermedades neurológicas con un 47,05%.  
 
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 
observadas y las esperadas con un p-valor del estadístico Chi cuadrado de 
Pearson de 0,007.  
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5.4.4 Grupo de Fracaso frente a Reintubados 

 

Se lleva a cabo la prueba t-student para muestras independientes o la 
prueba de la U de Mann- Whitney en función de la naturaleza de cada 
variable. El objetivo es el mismo, aceptar o rechazar la hipótesis nula de 
que la media  de las variables es la misma en el grupo de fracaso y de 
reintubados.  

Se rechaza la hipótesis nula cuando el p-valor < 0.05 y se concluye 
entonces que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias en ambos grupos. 

Por una cuestión práctica se han resumido las tablas y en el presente 
documento se incluyen únicamente las variables de mayor relevancia. Las 
tablas completas pueden consultarse en el Anexo 1. 

La tabla 5.36 recoge las variables clínicas que han presentado diferencias, 
su media y desviación estándar dentro de cada grupo, y el p-valor del 
contraste. 

Tabla 5.36 Variables clínicas que presentan diferencias 
entre los grupos de fracaso y reintubados 

  Fracaso Reintubados p-valor 

FRan 17,76 ± 5,67 13,92 ± 4,57 0,0078 

TADan 64,85 ± 12,84 58,87 ± 10,46 0,0181 

FR 29,14 ± 10,47 24,82 ± 15,62 0,0029 

FIO2 0,38 ± 0,09 0,3 ± 0,09 0,0001 

TAS 150,61 ± 26,2 133,92 ± 24,41 0,0074 

TAD 70,67 ± 13,92 64,34 ± 13,15 0,029 

 

En la tabla 5.37 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos iniciales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. 

Tabla 5.37 Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos iniciales que presentan diferencias entre los grupos 

de fracaso y reintubados 

  Fracaso Reintubados p-valor 

MediaTTi 2,28 ± 0,76 2,7 ± 1,19 0,047 

MediaVTi 490,46 ± 535,64 748,74 ± 707,91 0,0036 

SigmaVTi 154,66 ± 260,8 251,39 ± 339,63 0,0048 

IncuarVTi 174,64 ± 314,71 293,77 ± 526,81 0,0021 
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En la tabla 5.38 se presentan los parámetros de las series temporales que 
contienen el registro de los 2 minutos finales de la prueba de tubo en T y 
que han presentado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. 

Tabla 5.38 Parámetros de las series temporales con los 2 
minutos finales que presentan diferencias entre los grupos 

de fracaso y reintubados 

 
  Fracaso Reintubados p-valor 

MediaTTe 2,23 ± 0,82 2,76 ± 1,1 0,0031 

SigmaTTe 0,39 ± 0,33 0,84 ± 1,33 0,0069 

IncuarTTe 0,32 ± 0,24 0,58 ± 0,54 0,0024 

MediaTIe 0,98 ± 0,56 1,3 ± 0,94 0,0193 

SigmaTIe 0,28 ± 0,8 0,64 ± 1,42 0,0116 

IncuarTIe 0,15 ± 0,13 0,34 ± 0,55 0,0132 

MediaTEe 1,28 ± 0,49 1,47 ± 0,34 0,0051 

SigmaTEe 0,32 ± 0,45 0,38 ± 0,23 0,0169 

IncuarTEe 0,24 ± 0,18 0,36 ± 0,22 0,0029 

MediaVTe 532,14 ± 624,74 729,85 ± 710,66 0,0163 

SigmaVTe 145,34 ± 222,39 221,55 ± 275,3 0,0139 

IncuarVTe 145,68 ± 224,46 267,37 ± 439,97 0,0166 

IncuarTITOTe 0,06 ± 0,04 0,09 ± 0,08 0,0124 

MediaFVTe 0,12 ± 0,11 0,08 ± 0,09 0,0067 

 

La tabla 5.39 recoge los parámetros de las series temporales completas (30 
minutos) que han presentado diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos. 

Tabla 5.39 Parámetros de las series temporales de 30 
minutos que presentan diferencias entre los grupos de 

fracaso y reintubados 

  Fracaso Reintubados p-valor 

Media TT_30m 2,25 ± 0,73 2,75 ± 1,08 0,0058 

Media TI_30m 0,94 ± 0,45 1,08 ± 0,39 0,0323 

Media TE_30m 1,32 ± 0,45 1,68 ± 0,91 0,0065 

Media VT_30m 519,11 ± 572,73 1186,28 ± 2900,81 0,0106 

Sigma VT_30m 190,42 ± 230,37 344,47 ± 619,39 0,015 

Incuar VT_30m 181,11 ± 288,75 391,35 ± 835,68 0,008 

Sigma VTTI_30m 247,59 ± 306,74 472,81 ± 1102,82 0,0318 

Media FVT_30m 0,13 ± 0,11 0,08 ± 0,08 0,0041 
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La tabla 5.40 muestra otras variables usadas en el análisis y que también 
han presentado diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos. 

Tabla 5.40 Otras variables que han presentado diferencias 
entre los grupos de fracaso y reintubados 

  Fracaso Reintubados p-valor 

FR_calculada_i 28,79 ± 7,97 25,21 ± 8,29 0,047 

FR_calculada_e 29,66 ± 8,24 24,37 ± 7,89 0,0031 

FR_calculada_30min 29,06 ± 7,7 24,32 ± 7,66 0,0054 

INC_FIO2 -0,02 ± 0,09 -0,08 ± 0,11 0,0038 

INC_TAS 15,33 ± 22,16 6,46 ± 10,98 0,0196 

 

En la tablas 5.41 y 5.42 se muestran los resultados de la prueba de 
independencia Chi-Cuadrado entre las variables categóricas de los grupos 
fracaso y reintubados. Como en los casos anteriores, sólo se muestran las 
tablas de contingencia correspondientes a las variables que han mostrado 
diferencias estadísticamente significativas entre las muestras de ambos 
grupos (p-valor < 0,05).  

 

Tabla 5.41 Tabla de contingencia de la variable Hospital entre los grupos 
de Fracaso y Reintubados   

Hospital  
Hospital A Hospital B 

Total P-valor 

Fracaso 35 58 93 Test 
Reintub. 19 5 24 

Total 54 63 117 
< 0,001 

 
 
El porcentaje de pacientes con resultado de fracaso en la prueba es del 
37,63 % en el hospital A y del 62,36% en el hospital B. En el hospital B, la 
frecuencia de pacientes reintubados es del 7,9 % mientras que en el 
hospital A este porcentaje aumenta de forma drástica hasta un 35,18%.  
 
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 
observadas y las esperadas con un p-valor del estadístico Chi cuadrado de 
Pearson < 0,001.  

Tabla 5.42. Tabla de contingencia de la variable CodPULM (causa de la 
insuficiencia respiratoria) entre los grupos de Fracaso y Reintubados  

 
CodPULM  

PULM_1 PULM_2 NRL 
Total P-valor 

Fracaso 29 46 12 87 Test 
Reintub. 11 5 8 24 

Total 40 51 20 111 
0,010 
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La causa de la insuficiencia respiratoria que más pacientes aporta al grupo 
de fracaso son las pulmonares secundarias con un 52,87%. Este tipo de 
pacientes presentan una frecuencia de reintubación del 9,80%. 
 
Por otro lado se observa una mayor incidencia de reintubación entre los 
pacientes con enfermedades neurológicas con un 40%.  
 
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 
observadas y las esperadas con un p-valor del estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson de 0,010.  
 

5.5 Contraste de muestras relacionadas  
 

Se ha realizado el contraste de Wilcoxon, con las variables clínicas de las 
que se tiene información de antes y de después de la prueba de respiración 
de tubo en T, así como a las series temporales de las que se tienen los dos 
minutos iniciales y los dos finales. 

El contraste se ha aplicado a los pacientes del grupo de éxito, fracaso y 
reintubados por separado.  

El objetivo de la prueba es analizar si se produce un cambio 
estadísticamente significativo en estas variables de antes y después de la 
prueba y en qué dirección se produce.  Se parte de la hipótesis de que la 
media de estas variables debería ser la misma antes y después si no 
subyace una causa para que se produzca un cambio. 

Resulta interesante evaluar en qué sentido se produce este cambio si existe 
y comprobar si se producen diferencias entre los diferentes grupos.  

En la tabla 5.43 se resumen los resultados del contraste de Wilcoxon en las 
variables de los pacientes del grupo de fracaso. Se presentan los  valores 
que toman las variables antes y después de la prueba y el p-valor del 
estadístico T. 

 

Tabla 5.43  Contraste de Wilcoxon para las variables del grupo de fracaso 

 

 µ +/- σ P-valor 

Antes 17,76 ± 5,67 
FR 

Después 29,14 ± 10,47 
6,7E-14 

Antes 530,14 ± 106,65 
VT 

Después 307 ± 108,02 
0,00758 

Antes 0,39 ± 0,05 
FIO2 

Después 0,38 ± 0,09 
0,00031 

Antes 135.51+/-23.16 
TAS 

Después 150.61+/-26.19 
1,7E-08 
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Antes 64,85 ± 12,84 
TAD 

Después 70,67 ± 13,92 
0,00016 

Antes 85.6 ± 15.47 
FC 

Después 94.46 ± 16.65 
5,3E-08 

Antes 1,38 ± 0,57 
Media TE 

Después 1,28 ± 0,49 
0,00775 

Antes 490,46 ± 535,64 
Media VT 

Después 532,14 ± 624,74 
0,00931 

Antes 603,42 ± 638,89 
Media VTTI 

Después 675,81 ± 750,63 
0,01037 

Antes 0,41 ± 0,08 
Media TITOT 

Después 0,43 ± 0,11 
0,04858 

Antes 0,41 ± 0,08 
Media FVT 

Después 0,43 ± 0,11 
0,00524 

 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en todas las variables 
clínicas de las que se tiene información de antes y después de la prueba 
siendo la frecuencia respiratoria (FR) la que presenta una variación más 
significativa. En el momento de iniciar la prueba, su media era de 17,76 
respiraciones por minuto (rpm) y en el momento de finalizarla se había 
producido un incremento hasta 29,14 rpm. 

De entre las series temporales de los dos minutos iniciales respecto a los 
dos finales, presentan diferencias estadísticamente significativas los 
siguientes índices: TE, VT, VT/TI, TI/TOT y FVT. 

En la tabla 5.44 se resumen los resultados del contraste de Wilcoxon en las 
variables de los pacientes del grupo de éxito. Se presentan los  valores que 
toman las variables antes y después de la prueba y el p-valor del estadístico 
T. 

Tabla 5.44  Contraste de Wilcoxon para las variables del grupo de éxito  

 

 µ +/- σ P-valor 

Antes 16,96 ± 5,29 
FR 

Después 23,9 ± 5,92 
3,8E-16 

Antes 523,23 ± 93,27 
VT 

Después 355,24 ± 115,56 
0,00673 

Antes 0,37 ± 0,06 
FIO2 

Después 0,33 ± 0,12 
5,3E-08 

Antes 132,54 ± 18,33 
TAS 

Después 138,83 ± 23,22 
3,4E-05 
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Antes 63,65 ± 11,47 
TAD 

Después 66,35 ± 13,05 
0,00033 

Antes 85,36 ± 15,66 
FC 

Después 87,21 ± 15,32 
0,01153 

Antes 2,73 ± 0,96 
Media TT 

Después 3,21 ± 7,06 
0,01493 

Antes 11,2 ± 76,22 
Media TE 

Después 8,64 ± 80,68 
0,00074 

Antes 10,8 ± 84,23 
Media TITOT 

Después 10,12 ± 110,15 
0,00841 

 

De nuevo, igual que sucedía con los pacientes del grupo de fracaso, todas 
las variables presentan diferencias estadísticamente significativas con un p-
valor < 0.05. La más notable es también la frecuencia respiratoria cuya 
media al inicio de la prueba era de 16,95 rpm y de 23,89 rpm al finalizarla.  

De entre las series temporales de los dos minutos iniciales respecto a los 
dos finales, presentan diferencias estadísticamente significativas los 
siguientes índices: TT, TE y TI/TOT. 

En la tabla 5.45 se resumen los resultados del contraste de Wilcoxon en las 
variables de los pacientes del grupo de reintubados. Se presentan los  
valores que toman las variables antes y después de la prueba y el p-valor 
del estadístico T. 

 

Tabla 5.45  Contraste de Wilcoxon para las variables del grupo de 
reintubados  

 µ +/- σ P-valor 

Antes 13,92 ± 4,57 

FR Después 24,82 ± 15,62 0,00102 

Antes 0,37 ± 0,06 

FIO2 Después 0,3 ± 0,09 0,00135 

Antes 127,46 ± 19,95 

TAS Después 133,92 ± 24,41 0,00687 

Antes 58,87 ± 10,46 

TAD Después 64,34 ± 13,15 0,03253 

 

 

De entre las variables clínicas todas las variables presentan diferencias 
estadísticamente significativas con un p-valor < 0,05 excepto la frecuencia 
cardiaca y el volumen tidal. 
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De las series temporales de los dos minutos iniciales y los dos finales no 
hay ningún parámetro que presente diferencias significativas. 

Como en los casos anteriores, la frecuencia respiratoria es la que presenta 
mayor significación. En este caso, la media al inicio de la prueba es de 
13,92 rpm y de 24,82 al finalizarla produciéndose un incremento del 
78,43%. 

Cabe destacar que en todos los grupos las variaciones de todas las variables 
clínicas se producen en un mismo sentido. La frecuencia respiratoria, la 
tensión arterial (tanto sistólica como diastólica) y la frecuencia cardiaca 
aumentan en todos los casos mientras que el volumen tidal y la fracción 
inspirada de oxígeno disminuyen.  

Se han creado nuevos índices con la magnitud y el sentido de estos cambios 
para estudiar si éstos tienen algún poder discriminante entre los grupos. El 
valor de éstos índices sale de sustraer el valor inicial al valor final de la 
variable. 

5.6  Clasificación 

A continuación se presentan los resultados del análisis discriminante lineal 
(en adelante LDA) y la regresión logística que se ha llevado a cabo para 
construir las funciones discriminantes entre grupos así como los resultados 
obtenidos en la clasificación usando ambas técnicas. 

El análisis se ha realizado por un lado con los tres grupos originales a la 
vez, es decir, se ha buscado qué función o conjunto de funciones permitía 
clasificar a los pacientes en uno u otro grupo (fracaso, éxito o reintubados) 
y por otro lado se ha trabajado con los grupos dos a dos. 

Para evaluar la capacidad predictiva de los modelos se ha considerado la 
posibilidad de utilizar un conjunto de casos como entrenamiento para 
generar el modelo y otro conjunto para validarlo, no obstante al trabajar 
con grupos tan reducidos de casos no resulta conveniente desechar 
muestras para generar los modelos. Es por ello que se ha optado por llevar 
a cabo una validación cruzada  (Leave-one-out cross-validation) mediante el 
siguiente procedimiento:  

 

- Se generan tantas funciones discriminantes como casos válidos 
tenga la muestra dejando un caso fuera en cada una de ellas.   

 
- Cada caso es clasificado utilizando la función discriminante en la 
que no ha intervenido. 
 

De esta forma, todos los casos intervienen tanto en la construcción del 
modelo como en la validación del mismo. 
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La sensibilidad y especificidad de cada modelo ha sido calculada mediante 
las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

Ecuación 5.1 – Sensibilidad 

 

 

 

Ecuación 5.2 – Especificidad 

 

5.6.1 LDA entre los tres grupos originales 

 

Se lleva a cabo el análisis discriminante entre los tres grupos: fracaso, éxito 
y reintubados. Para ello se han introducido todas las variables que han 
presentado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y se 
ha llevado a cabo un procedimiento de inclusión por pasos basado en la 
lambda de Wilks. 

Para la clasificación se ha considerado que la probabilidad a priori de 
pertenecer a cada uno de los grupos es la misma. 

El algoritmo de inclusión por pasos ha construido el modelo a partir de las 
siguientes variables: FIO2, FC, CoefvarFVTe, MediaTEe, Perc5 VTTI_30m, 
INC_VTTI. 

Éstas son: la fracción inspirada de oxígeno y la frecuencia cardiaca al 
finalizar la prueba, el coeficiente de variación del índice de respiración 
superficial (f/VT) y la media del tiempo espiratorio durante los dos minutos 
finales, el percentil cinco del flujo inspirado medio (VT/TI) durante los 30 
minutos y el incremento que se produce en ese mismo índice a lo largo de 
la prueba.   

La tabla 5.46 muestra la media y la desviación estándar de dichas variables 
dentro de cada grupo expresadas como µ ± σ  

negativosFalsospositivosVerdaderos

positivosVerdaderos
SadSensibilid

+
=)(

positivosFalsosnegativosVerdaderos

negativosVerdaderos
EdadEspecifici

+
=)(
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Tabla 5.46 Media de las variables discriminantes dentro de cada grupo 

  Fracaso Éxito Reintubados 

FIO2 0,38 ± 0,09 0,33 ± 0,12 0,3 ± 0,09 

FC 94,46 ± 16,65 87,21 ± 15,32 88,17 ± 18,85 

CoefvarFVTe 0,27 ± 0,2 0,4 ± 0,29 0,52 ± 0,53 

MediaTEe 1,28 ± 0,49 8,64 ± 80,68 1,47 ± 0,34 

Perc5 VTTI_30m 348,38 ± 343,53 304,16 ± 277,8 596,32 ± 1085,98 

INC_VTTI 117,18 ± 390,85 81,74 ± 357,27 -50,26 ± 362,51 

 

En la tabla 5.47 se muestran los coeficientes estandarizados de las dos 
funciones discriminantes obtenidas. 
 

Tabla 5.47  Coeficientes estandarizados de las funciones 
discriminantes  

Función 

  1 2 

FIO2 -0,473 0,103 

FC -0,418 0,214 

CoefvarFVTe 0,655 0,219 

MediaTEe 0,277 -0,544 

Perc5 VTTI_30m 0,309 0,833 

INC_VTTI -0,328 -0,451 

 

La tabla 5.48 recoge las puntuaciones discriminantes que se obtienen al 
evaluar la función en los centroides de los grupos. 

Tabla 5.48 Puntuaciones discriminantes en los centroides  

Función 

 1 2 

Fracaso -0,675 0,173 

Éxito 0,281 -0,255 

Reintubados 1,14 0,799 

 

En la figura 5.7 se representan todos los casos mediante un gráfico de 
dispersión en cuyo eje de abscisas se sitúan  las puntuaciones 
discriminantes de la función 1 y en el eje de ordenadas las de la función 2. 
Se han destacado las puntuaciones en los centroides de cada unos de los 
grupos. 
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Figura 5.7 Puntuaciones discriminantes de todos los casos 

 

Usando las funciones discriminantes cuyos coeficientes están representados 
en la tabla 5.47, se obtienen los resultados de clasificación de la tabla 5.49. 

Tabla 5.49 Resultados de la clasificación   

Grupo pronosticado 

    Fracaso Éxito Reintubados Total 

Fracaso 62 19 5 86 
Éxito 34 66 22 122 

Recuento 

Reintubados 6 6 11 23 
Fracaso 72,1 22,1 5,8 100,0 
Éxito 27,9 54,1 18,0 100,0 

Original 

% 

Reintubados 26,1 26,1 47,8 100,0 
Fracaso 62 19 5 86 
Éxito 36 62 24 122 

Recuento 

Reintubados 7 6 10 23 
Fracaso 72,1 22,1 5,8 100,0 
Éxito 29,5 50,8 19,7 100,0 

Validación 
cruzada(a) 

% 

Reintubados 30,4 26,1 43,5 100,0 

 

Quedan correctamente clasificados el 60,2% de los casos agrupados 
originales, concretamente el 71,1% de los del grupo de fracaso, el 54,1 % 
del grupo de éxito y el 47,8% del grupo de reintubados. 
 

Con la validación cruzada se obtiene un 58% de casos correctamente 
clasificados, de los cuales el 72,1% pertenecen al grupo de fracaso, el 
50,8% al grupo de éxito y el 43,5 al grupo de reintubados. 
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Si durante el proceso de clasificación se considera que las probabilidades a 
priori de pertenecer a cada grupo no son iguales sino función del tamaño de 
los grupos, se obtienen los resultados de clasificación la tabla 5.50  
 

Tabla 5.50  Resultados de la clasificación  

Grupo de pertenencia pronosticado 

    Fracaso Éxito Reintubados Total 

Fracaso 50 35 1 86 
Éxito 27 92 3 122 

Recuento 

Reintubados 5 12 6 23 
Fracaso 58,1 40,7 1,2 100,0 
Éxito 22,1 75,4 2,5 100,0 

Original 

% 

Reintubados 21,7 52,2 26,1 100,0 

 

En este caso, se obtiene una tasa de clasificación global mejor que en el 
caso anterior, concretamente del 64,1%, no obstante, esta mejora en la 
clasificación global es a costa de un descenso drástico de las clasificaciones 
correctas en el grupo de reintubados. Por contra se aprecia una mejoría 
notable en el grupo de éxito con un 75,4% de casos correctamente 
clasificados y un ligero descenso en el número de casos correctamente 
clasificados del grupo de fracaso. 
 
Se ha realizado también el análisis discriminante forzando que el modelo 
incluyese todas las variables que habían presentado diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos (las tablas completas se 
encuentran en el Anexo 1) para observar que tasas de clasificación se 
conseguían. Los resultados de la prueba quedan ilustrados en la tabla 5.51 

Tabla 5.51 Resultados de la clasificación usando todas las 
variables que presentan diferencias entre los grupos  

Grupo de pertenencia pronosticado 

    Fracaso Éxito Reintubados Total 

Fracaso 58 19 1 78 
Éxito 13 97 3 113 

Recuento 

Reintubados 3 6 10 19 
Fracaso 74,4 24,4 1,3 100,0 
Éxito 11,5 85,8 2,7 100,0 

Original 

% 

Reintubados 15,8 31,6 52,6 100,0 

 

De esta forma se consiguen mejorar sustancialmente los resultados de la 
clasificación con un 78,6% de casos bien clasificados, sin embargo se 
descarta el modelo dado que es poco práctico trabajar con decenas de 
variables. 
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5.6.2 Regresión logística entre los tres grupos originales 

 

Se ha llevado a cabo también un procedimiento de clasificación mediante 
regresión logística multinomial para comparar los resultados con los 
obtenidos mediante el análisis discriminante lineal. 
 
Una de las ventajas que ofrece la regresión logística es que permite la 
incorporación de variables categóricas al modelo. En el modelo final 
únicamente se ha incluido la causa pulmonar como variable categórica ya 
que el resto de variables categóricas no ayudaban a mejorar el modelo. 
 
De entre las variables cuantitativas se han seleccionado las mismas usadas 
en el análisis discriminante lineal. 
 
La tabla 5.52 muestra información sobre el ajuste del modelo obtenido. Se 
trata de una prueba Chi Cuadrado que evalúa la hipótesis nula de que los 
coeficientes β de todos los términos incluidos en el modelo (excepto la 
constante) son cero.  
 

Tabla 5.52 Ajuste del modelo 
 

Modelo 

Criterio de 
ajuste del 
modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

  
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 433,108       
Final 358,995 74,113 14 3,44056  e-010 

 
 
 
Si se trabaja con un nivel de confianza de 0.05 puede rechazarse la 
hipótesis nula y concluir que al menos uno de los coeficientes del modelo no 
es 0. 
 
Por otro lado la prueba de bondad de ajuste que se presenta en la tabla 
5.53, muestra que el modelo no se ajusta correctamente a los datos con 
una significación del estadístico de Pearson < 0.05 
 

Tabla 5.53 Prueba de bondad de ajuste 
 

 
Chi-

cuadrado gl Sig. 
Pearson 516,813 448 0,013 
Desviación 358,995 448 0,999 

 
Se toma como referencia el grupo de éxito y se obtienen tanto los 
coeficientes β como sus errores estándar asociados para los grupos de 
fracaso y reintubados. La tabla 5.54 muestra éstos valores. 
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También se incluye el valor del estadístico de Wald para evaluar la hipótesis 
nula (βi=0), su significación estadística asociada, y el valor de la (Exp(B)) 
con sus intervalos de confianza. 
 

Tabla 5.54 Coeficientes de regresión 
 

 Intervalo de confianza al 
95% para Exp(B) 

 B  Error típ. Wald Sig. Exp(B) 
  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

I  Intersección 1,229 0,983 1,564 0,211       
F FIO2 4,279 1,607 7,091 0,008 72,192 3,094 1684,267 
   CoefvarFVTe -2,755 0,759 13,167 0 0,064 0,014 0,282 
   MediaTEe -1,404 0,373 14,177 0 0,246 0,118 0,51 
   INC_VTTI 0,001 0 1,442 0,23 1,001 1 1,001 
   Perc5VTTI_30m 0 0,001 0,076 0,783 1 0,999 1,001 
[  CodPULM=1] -0,502 0,519 0,938 0,333 0,605 0,219 1,672 
[  CodPULM=2] -0,426 0,493 0,748 0,387 0,653 0,248 1,716 

FFracaso 

[  CodPULM=3] 

0 . . . . . . 
I  Intersección -0,857 1,354 0,401 0,527       
  FIO2 -1,31 2,213 0,35 0,554 0,27 0,004 20,64 
  CoefvarFVTe 1,027 0,64 2,572 0,109 2,793 0,796 9,8 
  MediaTEe -0,564 0,549 1,056 0,304 0,569 0,194 1,668 
I  INC_VTTI -0,002 0,001 4,594 0,032 0,998 0,996 1 
   Perc5VTTI_30m 0,001 0,001 3,893 0,048 1,001 1 1,003 
[  CodPULM=1] -0,239 0,651 0,135 0,714 0,788 0,22 2,82 
[  CodPULM=2] -1,295 0,734 3,113 0,078 0,274 0,065 1,154 

RReintubados  

[  CodPULM=3] 
0 . . . . . . 

 

 
Con éste modelo se obtienen los resultados de clasificación que se 
presentan en la tabla 5.55 
 
 

 Tabla 5.55 Resultados de la clasificación 
 

Pronosticado 

  Fracaso Éxito Reintubados 
Porcentaje 
correcto 

Fracaso 53 32 1 61,60% 
Éxito 28 94 1 76,40% 
Reintubados 3 15 5 21,70% 
Porcentaje 
global 36,20% 60,80% 3,00% 65,50% 

 

Quedan correctamente clasificados el 65,5% de los casos, en concreto el 
61,6 % de los del grupo de fracaso, el 76,4% del grupo de éxito y el 21,7% 
del grupo de reintubados.  
 
Se aprecia una ligera mejora en la tasa de clasificación global con respecto 
al análisis discriminante que clasificaba correctamente el 60,2% de los 
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casos. No obstante esta mejora en la clasificación general es a costa de un 
descenso drástico en las clasificaciones correctas en el grupo de 
reintubados.  
 
En la tabla 5.56 se comparan los resultados de clasificación obtenidos con 
ambas técnicas, el análisis discriminante y la regresión logística. 
 

Tabla 5.56 Comparativa entre los resultados de la clasificación 
 

  
Regresión logística 

(% correcto) 
Análisis discriminante 

(% correcto) 
Fracaso 61,6 72,1 
Éxito 76,4 54,1 
Reintubados 21,7 47,8 
  65,5 60,2 

 
A pesar de que el porcentaje general de clasificaciones correctas sea 
superior con la regresión logística, éstas no son homogéneas entre los 
grupos y se producen desigualdades tan grandes como la obtención de  un 
76,4 % de clasificaciones correctas en el grupo de éxito y un 21,7% en el 
grupo de reintubados.  
 
Éstos resultados son muy parecidos a los que se obtienen al llevar a cabo el 
análisis discriminante considerando que la probabilidad a priori de 
pertenecer a cada grupo es función del tamaño del mismo (tabla 5.50). 
Cuando es así, se mejoran claramente las tasas de clasificación del grupo 
mayoritario (el de éxito) en detrimento de los otros más pequeños, en 
especial el de reintubados que solo representa el 9,6% de los casos. 
 
Ésta tendencia a favorecer a los grupos de mayor tamaño se ha repetido 
también al trabajar con los grupos dos a dos haciendo imposible encontrar 
un compromiso entre sensibilidad y especificidad al aplicar la regresión 
logística.  
 
A pesar de que esta técnica ofrece ciertas ventajas frente al análisis 
discriminante como la posibilidad de incorporar  variables categóricas al 
modelo, los resultados obtenidos no han sido del todo satisfactorios por esta 
ausencia de de compromiso entre sensibilidad y especificidad. Es por ello se 
ha optado por el análisis discriminante cómo técnica de clasificación 
preferente. 
 
Los resultados de la regresión logística entre los grupos dos a dos pueden 
encontrarse en el Anexo 1.  

5.6.3 LDA entre Fracaso y Éxito 

 

Para realizar el análisis discriminante entre los grupos de fracaso y éxito se 
han introducido todas las variables que habían presentado diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos y se ha llevado a cabo un 
procedimiento de inclusión por pasos basado en la lambda de Wilks. 
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Para la clasificación se ha considerado que la probabilidad a priori para 
todos los grupos es la misma. 
 
El algoritmo de inclusión por pasos construye la función de discriminante a 
partir de  las siguientes variables: dVM, FR, FIO2, TAS, FC y CoefvarFVTe. 
 
Éstas son: los días de ventilación mecánica, la frecuencia respiratoria, la 
fracción inspirada de oxígeno, la tensión arterial sistólica y la frecuencia 
cardiaca después de la prueba y el coeficiente de variación del índice de 
respiración superficial (f/VT) durante los dos minutos finales de la prueba. 

La tabla 5.57 muestra la media y la desviación estándar de dichas variables 
dentro de cada grupo expresadas como µ ± σ . 

Tabla 5.57 Media de las variables discriminantes dentro de 
cada grupo 

  Fracaso Éxito 

dVM 9,67 ± 7,25 6 ± 5,38 

FR 29,14 ± 10,47 23,9 ± 5,92 

FIO2 0,38 ± 0,09 0,33 ± 0,12 

TAS 150,61 ± 26,2 138,83 ± 23,22 

FC 94,46 ± 16,65 87,21 ± 15,32 

CoefvarFVTe 0,27 ± 0,2 0,4 ± 0,29 

 

 
En la tabla 5.58 se muestran los coeficientes estandarizados de la función 
discriminante obtenida. 
 

Tabla 5.58  Coeficientes estandarizados de las función 
discriminante  

Función 

  1 

dVM 0,449 

FR 0,395 

FIO2 0,377 

TAS 0,295 

FC 0,434 

CoefvarFVTe -0,462 

 
 
La tabla 5.59 recoge las puntuaciones discriminantes que se obtienen al 
evaluar la función en los centroides de los grupos. 
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Tabla 5.59 Puntaciones discriminantes en los centroides  

Función 

  1 

Fracaso 0,746 

Éxito -0,538 

 

En la figura 5.8 se representan los histogramas de las puntuaciones que se 
obtienen dentro de cada grupo.  
 

 

Figura 5.8 Histograma de las puntuaciones discriminantes 

Usando las funciones discriminantes cuyas variables y coeficientes se 
encuentran en la tabla 5.58, se obtienen los resultados de clasificación que 
muestra la tabla 5.60. 

Tabla 5.60 Resultados de la clasificación  

Grupo pronosticado 

    CodTEST Fracaso Éxito Total 

Fracaso 63 20 83 Recuento 

Éxito 35 80 115 
Fracaso 75,9 24,1 100,0 

Original 

% 

Éxito 30,4 69,6 100,0 
Fracaso 61 22 83 Recuento 

Éxito 38 77 115 
Fracaso 73,5 26,5 100,0 

Validación 
cruzada(a) 

% 
Éxito 33,0 67,0 100,0 

 
 
La función clasifica correctamente el 72,2% de los casos agrupados 
originales. Se consigue una sensibilidad  del 75,9 %  y una especificidad del 
69,6 %. 
 
Al realizar una validación cruzada se clasifican correctamente el 69,7% de 
los casos, con una sensibilidad del 73,5% y una especificidad del 67%. 
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Resulta interesante estudiar qué resultados de clasificación se obtendrían 
reduciendo el conjunto de variables discriminantes. Para ello, de entre todas 
las variables de más peso en la función se han seleccionado aquellas con 
más relevancia clínica y se ha realizado de nuevo  el análisis discriminante 
solamente con ellas. 
 
Éstas resultan ser los días de ventilación mecánica, la frecuencia 
respiratoria después de la prueba y la frecuencia cardiaca. 
 
Los coeficientes estandarizados de la nueva función discriminante se 
muestran en la tabla 5.61. 

Tabla 5.61  Coeficientes estandarizados de las función 
discriminante  

Función 

  1 

dVM 0,57 

FR 0,581 

FC 0,51 

 

En la figura 5.9 se representan los histogramas de las puntuaciones que se 
obtienen dentro de cada grupo.  

 

Figura 5.9 Histograma de las puntuaciones discriminantes 

 
Con estas variables se consiguen los resultados de clasificación que se 
muestran en la tabla 5.62. 
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Tabla 5.62  Resultados de la clasificación con solo tres 
variables: dVM, FR y FC  

Grupo de pertenencia 
pronosticado 

    Fracaso Éxito Total 

Fracaso 55 29 84 Recuento 

Éxito 33 85 118 
Fracaso 65,5 34,5 100,0 

Original 

% 

Éxito 28,0 72,0 100,0 
Fracaso 55 29 84 Recuento 

Éxito 33 85 118 
Fracaso 65,5 34,5 100,0 

Validación 
cruzada(a) 

% 

Éxito 28,0 72,0 100,0 

 
 

La nueva función sigue clasificando correctamente el 69,3 % de los casos 
frente al 72,2% que se obtenía usando las seis variables originales. 
Hablamos en concreto de una sensibilidad del 65,5% y una especificidad del 
72,0 %. 
 
Con la validación cruzada se obtienen exactamente los mismos resultados.  
 
FracasoEX Vs Éxito 

 
Se ha realizado también el análisis discriminante con el grupo de fracasoEX 

frente a éxito mediante el mismo procedimiento.  
 
Tras aplicar el algoritmo de inclusión por pasos se construye la función  
discriminante a partir de dos variables únicamente: TAS y CoefvarFVTe. 
 
Se trata de la tensión arterial sistólica tras la prueba y el coeficiente de 
variación del índice de respiración superficial (f/VT) durante los dos minutos 
finales de la prueba. 

La tabla 5.63 muestra la media y la desviación estándar de dichas variables 
dentro de cada grupo expresadas como µ ± σ . 

Tabla 5.63 Media de las variables discriminantes dentro de 
cada grupo 

  FracasoEX Éxito 

TAS 156,68 ± 24,36 138,83 ± 23,22 

CoefvarFVTe 0,23 ± 0,18 0,4 ± 0,29 

 
En la tabla 5.64 se muestran los coeficientes estandarizados de la función 
discriminante obtenida. 
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Tabla 5.64  Coeficientes estandarizados de la función 
discriminante  

Función 

  1 

TAS ,749 

CoefvarFVTe -,643 

 
Usando ésta función discriminante con únicamente dos variables se 
obtienen los resultados de clasificación que muestra la tabla 5.65. 

Tabla 5.65  Resultados de la clasificación  

Grupo pronosticado 

     Éxito FracasoEX Total 

Éxito 91 36 127 Recuento 

FracasoEX 8 23 31 
Éxito 71,7 28,3 100,0 

Original 

% 

FracasoEX 25,8 74,2 100,0 
Éxito 91 36 127 Recuento 

Fracaso2 8 23 31 
Éxito 71,7 28,3 100,0 

Validación 
cruzada(a) 

% 
FracasoEX 25,8 74,2 100,0 

 
La función clasifica correctamente el 72,2% de los casos agrupados 
originales. Se consigue una sensibilidad  del 74,2 %  y una especificidad del 
71,7 %. 
 
Al realizar la validación cruzada se obtienen exactamente los mismos 
resultados.  
 
FracasoFR  Vs Éxito 

 
Se lleva a cabo el análisis discriminante entre los grupos de fracasoFR frente 
a éxito mediante el mismo procedimiento.  
 
Tras aplicar el algoritmo de inclusión por pasos se construye la función  
discriminante a partir de las siguientes variables: dVM, Asime TITOTi, 
Perc95 RR_30m, FR_calculada_e y FR.  
 
Se trata de los días de ventilación mecánica, la asimetría de la fracción 
inspiratoria (TI/TTot) durante los dos minutos iniciales, el percentil 95 de la 
serie RR durante los 30 minutos, la frecuencia respiratoria durante los dos 
minutos finales de la prueba y la frecuencia respiratoria tras la misma. 

La tabla 5.66 muestra la media y la desviación estándar de dichas variables 
dentro de cada grupo expresadas como µ ± σ . 



 86 

Tabla 5.66. Media de las variables discriminantes dentro de 
cada grupo 

  FracasoFR Éxito 

dVM 12,08 ± 7,88 6 ± 5,38 
AsimeTITOTi -0,58 ± 1,58 0,22 ± 1,3 

Perc95 RR_30m 742,95 ± 158,42 806,03 ± 169,13 

FR_calculada_e 32,99 ± 7 25,26 ± 9,02 

FR 31,04 ± 7,49 23,9 ± 5,92 

 
En la tabla 5.67 se muestran los coeficientes estandarizados de la función 
discriminante obtenida. 
 

Tabla 5.67  Coeficientes estandarizados de la función 
discriminante  

Función 

  1 

dVM ,561 
AsimeTITOTi -,300 
Perc95 
RR_30m 

-,283 

FR_calculada_e ,501 
FR ,356 

 
 
Usando ésta función discriminante se obtienen los resultados de clasificación 
que muestra la tabla 5.68. 

Tabla 5.68 Resultados de la clasificación  

Grupo pronosticado 

     FracasoFR Éxito Total 

FracasoFR 43 8 51 Recuento 

Éxito 21 98 119 
FracasoFR 84,3 15,7 100,0 

Original 

% 

Éxito 17,6 82,4 100,0 
FracasoFR 40 11 51 Recuento 

Éxito 21 98 119 
FracasoFR 78,4 21,6 100,0 

Validación 
cruzada(a) 

% 
Éxito 17,6 82,4 100,0 

 
La función clasifica correctamente el 82,9 % de los casos agrupados 
originales. Se consigue una sensibilidad  del 84,3 %  y una especificidad del 
82,4 %. 
 
Al realizar la validación cruzada se obtienen un 81,2% de clasificaciones 
correctas.  
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5.6.4 LDA entre éxito y reintubados 

 
Para realizar el análisis discriminante entre los grupos de éxito y 
reintubados se han introducido todas las variables que habían presentado 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y se ha 
llevado a cabo un procedimiento de inclusión por pasos basado en la lambda 
de Wilks. 
 
Para la clasificación se ha considerado que la probabilidad a priori para 
todos los grupos es la misma. 
 
El algoritmo de inclusión por pasos construye la función discriminante a 
partir de  las siguientes variables: FRan, TADan, MediaVTi, Asime 
TITOT_30m. 
 

Éstas son: la frecuencia respiratoria y la tensión arterial diastólica antes de 
la prueba, la media del volumen tidal durante los dos minutos iniciales, y el 
coeficiente de asimetría de la fracción inspiratoria (TI /TTOT) durante los 30 
minutos. 

La tabla 5.69 muestra la media y la desviación estándar de dichas variables 
dentro de cada grupo expresadas como µ ± σ . 

Tabla 5.69 Media de las variables discriminantes dentro de 
cada grupo 

  Éxito Reintubados 

FRan 16,96 ± 5,29 13,92 ± 4,57 

TADan 63,65 ± 11,47 58,87 ± 10,46 

MediaVTi 547,17 ± 466,13 748,74 ± 707,91 

Asime TITOT_30m 0,89 ± 1,72 0,15 ± 0,86 

 

En la tabla 5.70 se muestran los coeficientes estandarizados de la función 
discriminante obtenida. 
 

Tabla 5.70.  Coeficientes estandarizados de la función 
discriminante  

Función 

  1 

FRan 0,606 

TADan 0,466 

MediaVTi -0,507 

Asime TITOT_30m 0,484 
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La tabla 5.80 recoge las puntuaciones discriminantes que se obtienen al 
evaluar la función en los centroides de los grupos. 

Tabla 5.80 Puntaciones discriminantes en los centroides  

Función 

  1 

Éxito 0,149 

Reintubados -0,845 

 

 

En la figura 5.10 se representan los histogramas de las puntuaciones que se 
obtienen dentro de cada grupo. 

 

Figura 5.10 Histograma de las puntuaciones discriminantes 

Usando las funciones discriminantes cuyas variables y coeficientes se 
encuentran en la tabla 5.70, se obtienen los resultados de clasificación que 
muestra la tabla 5.81. 

Tabla 5.81. Resultados de la clasificación 

Grupo de pertenencia 
pronosticado 

    Éxito Reintubados Total 

Éxito 90 35 125 Recuento 

Reintubados 6 16 22 
Éxito 72,0 28,0 100,0 

Original 

% 

Reintubados 27,3 72,7 100,0 
Éxito 89 36 125 Recuento 

Reintubados 7 15 22 
Éxito 71,2 28,8 100,0 

Validación 
cruzada(a) 

% 

Reintubados 31,8 68,2 100,0 

 

 

La función clasifica correctamente el 72,1% de los casos agrupados 
originales. Se consigue una sensibilidad  del 72,7 %  y una especificidad del 
72,0 %. 



 89 

 
Al realizar una validación cruzada se clasifican correctamente el 70,7% de 
los casos, con una sensibilidad del 68,2% y una especificidad del 71,2%. 
 
Se puede observar que de entre las cuatro variables que participan en la 
función, tres de ellas pertenecen a los instantes previos a la prueba de tubo 
en T o a los 2 minutos iniciales. En concreto FRan y TADan son la frecuencia 
respiratoria y la tensión arterial diastólica respectivamente antes de la 
prueba y el volumen tidal de los ciclos respiratorios durante los 2 primeros 
minutos. 
 
Resulta interesante estudiar el poder discriminante de estas variables por 
separado y comprobar qué resultados se consiguen en la clasificación. 
 

Los coeficientes estandarizados de la nueva función discriminante se 
muestran en la tabla 5.82. 

Tabla 5.82  Coeficientes estandarizados de la función 
discriminante  

Función 

 1 

FRan 0,673 

TADan 0,516 

MediaVTi -0,624 

 
 
 
La tabla 5.83 recoge las puntuaciones discriminantes que se obtienen al 
evaluar la función en los centroides de los grupos. 
 

Tabla 5.83  Puntaciones discriminantes en los centroides  

Función 

  1 

Éxito 0,131 

Reintubados -0,748 

 

 
En la figura 5.11 se representan los histogramas de las puntuaciones que se 
obtienen dentro de cada grupo. 
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Figura 5.11 Histograma de las puntuaciones discriminantes 

 

Con estas variables se consiguen los resultados de clasificación que se 
muestran en la tabla 5.84. 

 
Tabla 5.84 Resultados de la clasificación 

 
Grupo de pertenencia 

pronosticado 

    Éxito Reintubados Total 

Éxito 88 38 126 Recuento 

Reintubados 7 15 22 
Éxito 69,8 30,2 100,0 

Original 

% 

Reintubados 31,8 68,2 100,0 
Éxito 87 39 126 Recuento 

Reintubados 7 15 22 
Éxito 69,0 31,0 100,0 

Validación 
cruzada(a) 

% 
Reintubados 31,8 68,2 100,0 

. 
 

La nueva función sigue clasificando correctamente el 69,6 % de los casos 
frente al 72,1% que se obtenía usando las cuatro variables originales. 
Hablamos en concreto de una sensibilidad del 68,2% y una especificidad del 
69,8 %. 
 
Al realizar una validación cruzada se clasifican correctamente el 68,9% de 
los casos, con una sensibilidad del 68,2% y una especificidad del 69,0%. 
 
Incluso repitiendo el análisis con únicamente dos variables, las dos de antes 
de la prueba, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial diastólica, se 
consiguen unas tasas de clasificación aceptables. 
 
La tabla 5.85 muestra los coeficientes estandarizados de la función 
discriminante con dos variables.  
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Tabla 5.85  Coeficientes estandarizados de la función 
discriminante  

Función 

 1 

FRan 0,834 

TADan 0,559 

 

En la tabla 5.86 se sintetizan los resultados de la clasificación que se 
obtienen con esta función. 
 

Tabla 5.86  Resultados de la clasificación 
 

Grupo de pertenencia 
pronosticado 

     Éxito Reintubados Total 

Éxito 81 45 126 Recuento 

Reintubados 6 16 22 
Éxito 64,3 35,7 100,0 

Original 

% 

Reintubados 27,3 72,7 100,0 
Éxito 80 46 126 Recuento 

Reintubados 6 16 22 
Éxito 63,5 36,5 100,0 

Validación 
cruzada(a) 

% 

Reintubados 27,3 72,7 100,0 

 

Se clasifican correctamente el 65,5 % de los casos frente al 72,1% que se 
obtenía usando las cuatro variables originales y el 69,6% que se obtenía 
con tres de ellas. Se obtiene una sensibilidad del 72,7% y una especificidad 
del 64,3 %. 
 
Al realizar una validación cruzada se clasifican correctamente el 64,9% de 
los casos, con una sensibilidad del 72,7% y una especificidad del 63,5%. 
 

5.6.5 LDA entre fracaso y reintubados 

 
Para realizar el análisis discriminante entre los grupos de fracaso y 
reintubados se han introducido todas las variables que habían presentado 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y se ha 
llevado a cabo un procedimiento de inclusión por pasos basado en la lambda 
de Wilks. 
 
Para la clasificación se ha considerado que la probabilidad a priori para 
todos los grupos es la misma. 
 
El algoritmo de inclusión por pasos construye la función discriminante a 
partir de  las siguientes variables: FRan, TADan, FIO2, Perc5VTi, 
IncuarTITOTe, INC_TAS. 
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Éstas son: la frecuencia respiratoria y la tensión arterial diastólica antes de 
la prueba, la fracción inspirada de oxígeno tras la prueba, el percentil cinco 
del volumen tidal durante los dos minutos iniciales, la distancia intercuartil 
de la fracción inspiratoria (TI /TTOT) durante los dos minutos finales y el 
incremento que se produce en la tensión arterial sistólica a lo largo de la 
prueba. 

La tabla 5.87 muestra la media y la desviación estándar de dichas variables 
dentro de cada grupo expresadas como µ ± σ . 

Tabla 5.87 Media de las variables discriminantes dentro de 
cada grupo 

  Fracaso Reintubados 

FRan 17,76 ± 5,67 13,92 ± 4,57 

TADan 64,85 ± 12,84 58,87 ± 10,46 

FIO2 0,38 ± 0,09 0,3 ± 0,09 

Perc5VTi 289,82 ± 256,28 434,64 ± 349,12 

IncuarTITOTe 0,06 ± 0,04 0,09 ± 0,08 

INC_TAS 15,33 ± 22,16 6,46 ± 10,98 

 

En la tabla 5.88 se muestran los coeficientes estandarizados de la función 
discriminante obtenida. 

Tabla 5.88  Coeficientes estandarizados de la función 
discriminante  

Función 

  1 

FRan 0,566 

TADan 0,464 

FIO2 0,559 

Perc5VTi -0,537 

IncuarTITOTe -0,394 

INC_TAS 0,483 

 

La tabla 5.89 recoge las puntuaciones discriminantes que se obtienen al 
evaluar la función en los centroides de los grupos. 
 

Tabla 5.89 Puntaciones discriminantes en los centroides 

Función 

  1 

Fracaso ,404 

Reintubados -1,577 
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En la figura 5.12 se representan los histogramas de las puntuaciones que se 
obtienen dentro de cada grupo. 
 

 

Figura 5.12  Histograma de las puntuaciones discriminantes 

 

Usando las funciones discriminantes cuyas variables y coeficientes se 
encuentran en la tabla 5.88, se obtienen los resultados de clasificación que 
muestra la tabla 5.90. 
 

Tabla 5.90 Resultados de la clasificación 
 

Grupo pronosticado 

     Fracaso Reintubados Total 

Fracaso 72 10 82 Recuento 

Reintubados 4 17 21 
Fracaso 87,8 12,2 100,0 

Original 

% 

Reintubados 19,0 81,0 100,0 
Fracaso 70 12 82 Recuento 

Reintubados 6 15 21 
Fracaso 85,4 14,6 100,0 

Validación 
cruzada(a) 

% 

Reintubados 28,6 71,4 100,0 

 
Quedan correctamente clasificados el 86,4% de los casos agrupados 
originales, concretamente el 87,8% de los del grupo de fracaso y el 81 % 
del grupo de reintubados. 
 
Con la validación cruzada se obtiene un 82,5% de clasificaciones correctas, 
un 85,4% en el grupo de fracaso y un 71,4 del grupo de reintubados. 
 
Resulta interesante estudiar que tasas de clasificaciones se obtienen al 
reducir el conjunto de variables discriminantes. Para ello se seleccionan 
aquellas en las que existe un compromiso entre el peso que tienen en la 
función original y su relevancia clínica. 
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Si se lleva a cabo el análisis discriminante con solo dos de éstas variables, 
la frecuencia respiratoria antes de la prueba y la fracción inspirada de 
oxígeno tras la prueba se obtienen los coeficientes que se muestran en la 
tabla X. 

Tabla 5.91  Coeficientes estandarizados de la función 
discriminante  

Función 

  1 

FRan ,638 

FIO2 ,800 

 
Con estas dos variables se consiguen los resultados de clasificación que se 
muestran en la tabla 5.92. 
 

Tabla 5.92 Resultados de la clasificación 
 

Grupo pronosticado 

     Fracaso Reintubados Total 

Fracaso 73 13 86 Recuento 

Reintubados 7 15 22 
Fracaso 84,9 15,1 100,0 

Original 

% 

Reintubados 31,8 68,2 100,0 
Fracaso 73 13 86 Recuento 

Reintubados 7 15 22 
Fracaso 84,9 15,1 100,0 

Validación 
cruzada 

% 

Reintubados 31,8 68,2 100,0 

 
 
La nueva función sigue clasificando correctamente el 81,5 % de los casos  
frente al 86,4% que se obtenía usando las seis variables originales. Con la 
validación cruzada se obtienen exactamente los mismos resultados. 
 
Este ligero descenso de clasificaciones correctas es más acusado en el 
grupo de reintubados dónde se pasa de un 81% con las seis variables 
originales a un 68,2 % con únicamente dos variables. 

5.6.6 Resumen de la clasificación 

 

 

En esta sección se sintetizan los resultados obtenidos en los diferentes 
procesos de clasificación tanto con el análisis discriminante como con la 
regresión logística.  
 
En la tabla 5.93 se presentan las tasas de clasificaciones correctas 
obtenidas con ambas técnicas en el estudio con los tres grupos originales y 
el número de variables implicadas en cada modelo. 
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Tabla 5.93. Resultados obtenidos en la clasificación con el LDA y la RL 
entre los tres grupos 

 
  % de clasificaciones correctas  

  Técnica Fracaso Éxito Reintubados Global 
Nº de 

variables 
LDA 71,1 % 54,1 % 47,8 % 60,2 % 

Todos 
RL 61,6 % 76,4 % 21,7 % 65,5 % 

6 

LDA 75,9 % 69,6 % - 72,2 % 
Fracaso-Éxito 

RL 66,3 % 77,4 % - 72,7 % 
6 

LDA - 72,0 % 72,7 % 72,1 % 
Éxito-Reintubados 

RL - 99,2 % 9,1 % 85,7 % 
4 

LDA 87,8 % - 81,0 % 86,4 % 
Fracaso-Reintubados 

RL  97,6 %  -  66,7 %  91,3 % 
 
6 

 

 
En general las tasas de clasificación globales obtenidas han sido ligeramente 
superiores con la regresión logística (RL), no obstante en la mayoría de 
casos esta mejora ha sido a costa de un descenso radical del número de 
clasificaciones correctas en los grupos más pequeños.  
 
El caso más significativo es el del grupo de éxito frente a reintubados. Con 
la RL se han obtenido un 85,7% de clasificaciones correctas mientras que 
con el LDA se han clasificado correctamente el 72,7% de los casos. Podría 
pensarse que el modelo obtenido con RL es mejor que el obtenido con el 
LDA dado que clasifica correctamente un mayor número de casos sin 
embargo si se atiende a la distribución de las clasificaciones entre los 
grupos enseguida se observa una alarmante falta de sensibilidad del 
modelo. Quedan correctamente clasificados el 99,2% de los casos del grupo 
de éxito pero únicamente el 9,1% del grupo de reintubados.  
 
Por otro lado con el LDA la distribución de clasificaciones correctas es 
mucho más homogénea entre los grupos, en el ejemplo anterior 
prácticamente iguales, el 72,0% en el grupo de éxito y  el 72,7% en el 
grupo de reintubados. Dado que se busca un compromiso entre sensibilidad 
y especificidad, el análisis discriminante es la mejor alternativa en todos los 
casos estudiados.  
 
Atendiendo a los grupos de fracaso segregados del conjunto original ( 
fracasoEX y fracasoFR) se ha llevado a cabo el análisis discriminante frente al 
grupo de éxito y se han obtenido los porcentajes de clasificaciones correctas 
que se muestran en la tabla 5.94. 
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Tabla 5.94 Resultados obtenidos en la clasificación con el LDA entre los 

grupos de fracaso y éxito 
 

 % de clasificaciones correctas  

  FracasoEX FracasoFR Éxito Global 
Nº de 

variables 
FracasoEX-Éxito 74,2 % - 71,7 % 72,2 % 2 
FracasoFR-Éxito - 84,3 % 82,4 % 82,9 % 5 

 
 
En ambos casos se aprecia un compromiso entre sensibilidad y especificidad 
y unas tasas de clasificación globales del 72,2% en el caso de los grupos 
fracasoEX-éxito y del 82,9% en el caso de  fracasoFR-éxito. En el primer 
caso, la clasificación se lleva a cabo con únicamente dos variables 
discriminantes. 
 
 

 

 

 

 



 97 

 

CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 

 
El objetivo del presente proyecto era la realización de un análisis  
prospectivo cuya finalidad última era la obtención de un modelo que 
permita diferenciar a los pacientes en proceso de extubación que superan la 
prueba de tubo en T, los que fracasan y los que la superan pero deben ser 
reintubados durante las siguientes 48 horas. El estudio se ha llevado a cabo 
mediante la revisión retrospectiva de una base de datos, la WEANDB que 
contiene el cuadro clínico y las series temporales que caracterizan el patrón 
respiratorio de 263 pacientes en proceso de weaning.  
 
A lo largo del proyecto se ha trabajado con las series temporales de los dos 
minutos iniciales de la prueba, los dos finales y el registro completo de 30 
minutos. Las series de los dos minutos finales son las que han presentado 
un mayor número de diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos. Los resultados obtenidos evidencian  que no es necesario registrar 
los 30 minutos que dura la prueba para que sea posible discriminar entre 
los grupos, el registro de los dos minutos finales es suficiente. 
 
Por otro lado se han creado nuevas variables a partir de los cambios que 
presentaban  las series entre los dos minutos iniciales y los dos minutos 
finales de la prueba.  La mayoría de estas nuevas variables han presentado 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y algunas de 
ellas como el incremento de la relación VT/TI o de la tensión arterial sistólica 
se han incluido en los modelos obtenidos tras el análisis discriminante. Por 
otro lado el coeficiente de variación del índice de respiración superficial 
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(f/VT) durante los dos minutos finales de la prueba ha resultado ser un 
excelente clasificador y también se ha incorporado en diversos modelos.   
 
De entre las variables clínicas, los días de ventilación mecánica (dVM), la 
fracción inspirada de oxígeno (FIO2), la frecuencia cardiaca (FC) y 
respiratoria (FR, FRan) y la tensión arterial  (en especial TAS y TADan) han 
presentado un buen poder discriminante entre los grupos. 
 
Para llevar a cabo la clasificación se han considerado dos técnicas: el 
análisis discriminante lineal y la regresión logística. Con esta última técnica 
se han obtenido mejores tasas de clasificación globales pero ha quedado 
patente la existencia de cierta correlación entre el tamaño de los grupos y 
las tasas de clasificación correctas. Los grupos más grandes, en este caso el 
de éxito (53,2% de los pacientes) seguido del de fracaso (37,2% de los 
casos) se ven claramente favorecidos por la clasificación en detrimento del 
grupo de reintubados (9,6% de los casos) que presenta unas tasas de 
clasificación correctas realmente bajas. Dado que se buscaba un 
compromiso entre sensibilidad y especificidad se concluye que el análisis 
discriminante lineal es la técnica que ofrece mejor rendimiento en este 
caso. 
 
El análisis discriminante se ha llevado a cabo primero con los tres grupos a 
la vez y posteriormente con los grupos dos a dos. Con los tres grupos 
simultáneamente se ha obtenido un 60,2% de clasificaciones correctas sin 
embargo estos resultados carecen de relevancia clínica. Al finalizar la 
prueba de respiración espontánea los pacientes solo pueden pertenecer a 
dos posibles grupos, el de éxito o el de fracaso. En caso de resultar un 
éxito, siguen existiendo únicamente dos posibilidades, que se mantengan 
en ese  grupo pasadas 48 horas o que deban ser reintubados. Dado que en 
todo momento solo es posible pertenecer a dos grupos resultaba mucho 
más coherente el estudio de los mismos dos a dos. De esta forma se han 
obtenido porcentajes de clasificación correctos del 72,2%, el 72,1% y 
86,4% entre las parejas fracaso-éxito, éxito-reintubados y fracaso-
reintubados respectivamente. 
 
Cabe destacar los resultados de clasificación obtenidos entre los grupos de 
éxito y reintubados. Se vio en capítulos anteriores que una extubación 
seguida de un proceso de reintubación se asociaba con un aumento de la 
mortalidad y la morbilidad.  Es por ello que la precocidad en la detección de 
los pacientes que a priori superan la prueba con éxito pero deberán ser 
reintubados durante siguientes 48 horas cobra especial importancia. El 
modelo propuesto ha sido capaz de predecir el 72,7% de estos casos  a 
través de cuatro variables: la frecuencia respiratoria y la tensión arterial 
diastólica antes de la prueba, la media del volumen tidal durante los dos 
minutos iniciales, y el coeficiente de asimetría del la fracción inspiratoria (TI 
/TTOT) durante los 30 minutos. 
 
Por otro lado, de la misma forma que una extubación a destiempo puede 
acarrear graves problemas para el paciente, el hecho de perpetuar más allá 
de lo necesario la ventilación mecánica (VM) no está exento de 
complicaciones y se asocia con un mayor riesgo de infecciones, lesiones 
glóticas y traqueales, problemas cardiorrespiratorios y hemodinámicos, etc. 
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En ese sentido una de las variables con mayor relevancia clínica a la hora 
de evaluar a los pacientes en proceso de weaning es la frecuencia 
respiratoria y se observó que había un grupo de pacientes del grupo de 
fracaso por cuyas características respiratorias eran muy similares a los del 
grupo de éxito. Cabía preguntarse porqué estos pacientes fueron 
considerados fracaso y si realmente no se podrían haber considerado un 
éxito y proceder a su extubación dadas las similitudes con los pacientes de 
este último grupo. 
 
Para estudiarlo se decidió reclasificar a los pacientes del grupo de fracaso 
en dos nuevos grupos, uno por cuyas características fuera muy similar al de 
éxito (fracasoEX) y otro que estuviera lo más alejado posible (fracasoFR). El 
proceso de reclasificación se llevó a cabo a partir de la frecuencia 
respiratoria y los días de ventilación mecánica mediante un análisis de 
conglomerados de k medias. Al comparar ambos grupos frente al grupo de 
éxito se obtuvieron 43 variables que presentaron diferencias 
estadísticamente significativas en el caso de fracasoEX y más del doble (94 
en concreto) en el caso de fracasoFR.  
 
Con respecto a los grupos de fracasoEX y éxito cabe destacar que 
prácticamente todas las diferencias encontradas guardan algún tipo de 
relación con el volumen tidal (VT, relación VT/TI y f/VT) mientras que el resto 
de series no presentan diferencias estadísticamente significativas. De ello se  
infiriere que el volumen tidal, el flujo inspirado medio y el índice de 
respiración superficial pueden resultar de gran ayuda para determinar si la 
prueba de tubo en T puede considerarse un éxito o un fracaso en los casos 
en que los criterios convencionales no permitan establecerlo con claridad. 
 
  

6.1  Extensiones futuras 
 
Tras la realización de este Proyecto de Final de Carrera y en  vista de los 
resultados obtenidos se  plantean una serie de cuestiones a tener en cuenta 
en trabajos futuros. 
 
Por un lado se propone corroborar los resultados obtenidos ampliando la 
muestra de pacientes.  
 
Por otro lado se propone el estudio de otras técnicas de clasificación, como 
pueden ser los modelos de regresión no lineal, las máquinas de soporte 
vectorial o las basados en redes neuronales para evaluar su capacidad 
predictiva. 
 
Por último se sugiere el estudio de las señales registradas en el dominio de 
la frecuencia mediante técnicas de análisis espectral con la finalidad de 
obtener nuevos índices que permitan discriminar entre los grupos. 
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