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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. 
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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. 

 

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. 
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El objetivo del proyecto que se introduce en este documento es elaborar un 
modelo que caracterice las variables cardio-respiratorias por un lado, y 
clínicas por otro, y que permita diferenciar a los pacientes que pertenecen a 
los diferentes grupos.  

Para ello se dispone de una base de datos, 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 tres fases bien diferenciadas. Por un lado el estudio 
de los parámetros clínicos de los que se dispone, y la evaluación de la 
correlación existente entre estos parámetros y los resultados de la prueba 
de tubo en T.  

Por otro lado, el estudio de las señales electrocardiográficas y de flujo 
respiratorio, la extracción de parámetros que permitan caracterizarla y el 
estudio de la variabilidad en los diferentes grupos. 

Por último, el estudio de la capacidad de clasificación de las diferentes 
variables, tanto clínicas como cardio-respiratorias y la elección de la 
alternativa más eficiente para llevarla a cabo.   

En el presente documento, se realiza una breve introducción al sistema 
cardiaco y respiratorio, sus características principales, la adquisición de las 
señales que generan, así como una descripción de los parámetros clínicos 
con los que se trabaja, y el estudio estadístico de los mismos. 
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CAPÍTULO 2: 

SISTEMA CARDIO-

RESPIRATORIO 

 

2.1 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.2.1.1) 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.2.1.2) 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 2.1.1. Tracto 
respiratorio inferior 
(www.Adam.com). 

 

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

 

2.1.1 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 2.2 ilustra el movimiento de la caja torácica y el diafragma 
durante el proceso de inspiración y espiración. 
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Figura 2.2.  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. La figura 2.3 
ilustra este proceso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de los 

alvéolos 
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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.  

2.1.2  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 2.1 muestra el intervalo en el que podría considerarse una 
frecuencia respiratoria normal en función de la edad. 

 

Tabla 2.1 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 

 

2.1.3 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.  
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A continuación de definen los principales volúmenes y capacidades 
pulmonares: 

Figura 2.4. Volúmenes y capacidades pulmonares (modificada de 

www.frca.co.uk)  

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. 
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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. 

 

2.2 Registro de las variables respiratorias  
 

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.  

2.2.1 Neumotacografía 

 

La señal de flujo respiratorio puede ser obtenida mediante diversas 
técnicas, siendo la neumotacografía una de las más extendidas. 

El principio de funcionamiento del neumotacógrafo (Fig. 2.5) 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 2.5. Neumotacógrafo de presión diferencial 
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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 1.1 – 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 2.6. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Señal de flujo respiratoria 

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 2.1 – 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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2.3 Sistema cardiovascular 
 

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 

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. Comienza en el ventrículo 
derecho, y sigue por las arterias pulmonares derecha e izquierda, 
capilarizándose en los pulmones. Este circuito retorna por las vénulas que 
convergen en las cuatro venas pulmonares, (dos de cada pulmón), que 
drenan en la aurícula izquierda. 

El circuito circulatorio mayor, es el encargado de repartir la sangre por todo 
el organismo, exceptuando los pulmones. Comienza en el ventrículo 
izquierdo, sigue por la arteria aorta y a través de sus ramificaciones llegará 
a los capilares de todo el cuerpo. Este circuito retorna por las venas que 
drenan finalmente en las venas cavas (superior e inferior), finalizando el 
circuito en el aurícula derecha.  

2.3.1 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. 
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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 2.7 muestra la situación de las aurículas y los 
ventrículos. 

 

Figura 2.7.  Aurículas y ventrículos del corazón (obtenida de 

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 
ventrículos cuando éstos se relajan. La figura 2.8 muestra la situación de 
las válvulas cardiacas. 

 

Figura 2.8. Válvulas cardiacas (obtenida de www.Adam.com) 
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La pared del corazón está formada por tres capas: 

1. Endocardio o capa interna: Es una fina membrana que tapiza 
interiormente las cavidades cardíacas. Forma el revestimiento interno 
de las aurículas y ventrículos. 

2. Miocardio o capa media: es una masa muscular contráctil. el 
músculo cardíaco propiamente dicho; encargado de impulsar la 
sangre por el cuerpo mediante su contracción. 

3. Pericardio o capa externa: Es una membrana que recubre todo el 
corazón y lo separa de las estructuras vecinas. 

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 2.9.  

 

Figura 2. 9. Sistema de conducción cardiaco (obtenida de 

www.CruzRojaMexicana.org.mx) 

2.3.2  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.  
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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 
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. 

En la figura 2.10 se pueden apreciar los volúmenes y presiones que se 
producen durante las diferentes fases del ciclo cardíaco en el ventrículo 
izquierdo. 

 

Figura 2.10. Presiones y volúmenes durante el ciclo cardíaco (Guyton 
Ed.10) 
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2.3.3  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. 

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

 

Tabla 2.2. 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 

 

2.4 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 2.11 muestra los potenciales de acción que se producen en 
diferentes zonas del corazón. 
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Figura 2. 11. 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 
morfología es la que se observa en la figura 2.12. A estas ondas se las 
conoce por las letras P, Q,R,S,T.  

 

Figura 2.12. 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. 
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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. 
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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. 
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• Ciclados por presión: La inspiración cesa cuando se alcanza la 
presión prefijada en las vías aéreas.  

• 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. 
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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. 

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 
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weaning), que se circunscribe a aquellos pacientes que por sus condiciones  
pueden presentar intolerancia clínica a la desconexión. 

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. 

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]. 

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 clínicos 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° 

• 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                     
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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 
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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.  

 

• Señal de flujo respiratorio (FLU), durante los 30 minutos que dura la 
prueba. 

 

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. 

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  

o MISC: Miscelánea  

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

o ICC: Insuficiencia cardiaca  

o NRL: Enfermedad neurológica  

o PULM: Enfermedad pulmonar  
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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  

Dada la importancia que poseen los parámetros clínicos para el presente 
estudio conviene realizar una pequeña introducción a algunos de ellos. En 
las siguientes páginas se describe brevemente el origen, significado y los 
valores típicos de las variables clínicas más relevantes. 

4.3 Técnicas estadísticas 

En este sección se realiza una breve introducción a las diferentes pruebas 
que se han realizado sobre las variables clínicas de las que se dispone.  

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 
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). 
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4.3.1 Parámetros  

 

A continuación se describen brevemente los parámetros que han sido 
calculados para todas las variables clínicas 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 (Éxito, Fracaso, Reintubados).  

Media: es el resultado de sumar todos los valores del conjunto de 
observaciones y dividir el resultado entre 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.     

 

 

Ecuación 4.2- Varianza 

Nos da una idea de cuánto tienden a alejarse los valores puntuales del su 
promedio. 

Este estadístico tiene el inconveniente de venir expresado en unidades al 
cuadrado, es decir, si la variable viene dada en cm, la varianza vendrá dada 
en cm2. 

 

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

 

 

 

Ecuación 4.3- Desviación típica 

Es la medida de dispersión más utilizada en estadística 
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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 

 

Se puede expresar en % multiplicando por 100 

 

 

 

Ecuación 4.5- Coeficiente de Variación en % 

 

El coeficiente de variación elimina la dimensionalidad de las variables y 
tiene en cuenta la proporción existente entre media y desviación típica. 
Será útil por tanto 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 4.1. Tipos de Asimetría (www.spssfree.com) 
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Se calcula como:  

 

 

 

 

Ecuación 4.6- Coeficiente de asimetría de Fisher 

 

Curtosis: El Coeficiente de Curtosis analiza el grado de concentración que 
presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución.  

Se calcula cómo:  

 

 

 

 

Ecuación 4.7- 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.  

Este coeficiente de curtosis está relativizado (se restan tres unidades) para 
dar 0 en caso que de la distribución objeto de estudio sea normal. 

 

 

Figura 4.2.  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. 
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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 intercuartilítico (IQR): Se trata de una medida de dispersión que 
se define como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. 

 

IQR = Q3 - Q1 

Para conjuntos de datos grandes, es el rango que contiene la mitad central 
de las observaciones. 

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 
clínicas 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. 

El procedimiento es el siguiente: 

• Se plantea la hipótesis a contrastar: 

H0= Los datos analizados siguen una distribución normal 

H1= Los datos analizados no siguen una distribución normal 

• Se calculan las frecuencias esperadas de la distribución teórica 

• Se arreglan estos valores en frecuencias acumuladas 

• Se arreglan acumulativamente también las frecuencias observadas 
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• Se calcula D cómo :  

D= máx |ft - fOBS|  

es decir la mayor diferencia absoluta observada entre la frecuencia 
acumulada observada  y la frecuencia acumulada teórica  

• Se calcula el p-valor que se define cómo :  

P-valor = P ( D > DOBS | H0 es cierta) 

es decir, la probabilidad de obtener un valor de D al menos tan 
extremo como el que realmente se ha obtenido, suponiendo que la 
hipótesis nula es cierta. 

• Para un nivel de significación α la regla de decisión es la siguiente:  

Si p-valor ≥ α � Aceptar H0 

Si p-valor < α � Rechazar H0 

A lo largo de este proyecto se ha trabajo 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 los parámetros clínicos de 
los pacientes pertenecientes a los diferentes grupos (éxito, fracaso y 
reintubados). 

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 4.8- 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 U de Mann- Whitney 

 

Se trata de un una prueba no paramétrica que permite efectuar un 
contraste de hipótesis sobre la diferencia de medias entre dos muestras 
independientes.  

Se ha realizado la prueba U- de Mann Whitney sobre los parámetros clínicos 
de los pacientes pertenecientes a los diferentes grupos (éxito, fracaso, 
reintubados) como alternativa a la prueba t-student cuando no se cumplían 
los supuestos de normalidad y homocedasticidad necesarios para su 
aplicación. 

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 4.9- 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: 

 

 

 

 

Ecuación 4.10- Media de U  
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Y desviación típica: 

 

 

 

Ecuación 4.11- Desviación típica de U  

 

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

 

 

 

Ecuación 4.12- 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: 

 

 

 

Ecuación 4.13- Regla de decisión   

 

para un nivel de significación α dado,  en este caso 0.05. 

4.3.5 Wilcoxon  

 

Se trata de un contraste no paramétrico que puede ser usado para 
comparar datos por parejas, de hecho se podría considerar como la 
alternativa no paramétrica a la t de student para 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. Se dispone pues de n parejas de datos (x,y) pertenecientes a 
los parámetros clínicos de antes y después de la prueba de un determinado 
paciente. El objetivo es estudiar si se produce un cambio estadísticamente 
significativo entre dichos parámetros dentro de los diferentes grupos: éxito, 
fracaso y reintubados. 

Para llevar a cabo la prueba 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 
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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:  

 

 

 

Ecuación 4.14- Aproximación de T  a la distribución normal   

 

Dónde: 

 

 

 

Ecuación 4.15- Media de T   

 

 

 

Ecuación 4.16- Desviación típica de T   

 

4.3.6 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 la prueba 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. 
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Ecuación 4.17- 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). 
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CAPÍTULO 5: 

RESULTADOS 

 

5.1 Descripción 
 

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). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Porcentaje de pacientes a) por hospital b) por sexos 
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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 intercuartilítico.  Se han elaborado 
tablas-resumen que por una cuestión práctica se adjuntan en el anexo 1. 

En las tablas 5.1, 5.2 y 5.3 se presentan a modo de síntesis, la media que 
toman todas las variables clínicas cuantitativas dentro de cada grupo.  

Tabla 5.1. Resumen de los parámetros clínicos en el grupo de 
fracaso 

  CodTEST: Fracaso               
 Edad dVM TEMP Hb PEEP FRan VTan FIO2an TASan 

µ +/- σ 66.41+/-
13.91 

9.67+/-
7.24 

36.55+/-
0.54 

103.59+/-
19.42 

5.45+/-
1.06 

17.76+/-
5.67 

530.14+/-
106.64 

0.38+/-
0.05 

135.51+/-
23.16 

 TADan FCan FR VT FIO2 TAS TAD FC  

µ +/- σ 64.85+/-
12.84 

85.6+/-
15.47 

29.13+/-
10.46 

307+/-
108.02 

0.37+/-
0.09 

150.61+/-
26.19 

70.67+/-
13.92 

94.46+/-
16.65  

Tabla 5.2 Resumen de los parámetros clínicos en el grupo de 
éxito 

  CodTEST: Éxito               
 Edad dVM TEMP Hb PEEP FRan VTan FIO2an TASan 

µ +/- σ 65.86+/-
15.93 

5.99+/-
5.38 

36.46+/-
0.5 

107.87+/-
22.54 

5.3+/-
0.93 

16.95+/-
5.28 

523.22+/-
93.27 

0.37+/-
0.06 

132.54+/-
18.32 

 TADan FCan FR VT FIO2 TAS TAD FC   

µ +/- σ 63.65+/-
11.46 

85.35+/-
15.66 

23.89+/-
5.92 

355.23+/-
115.55 

0.32+/-
0.12 

138.82+/-
23.21 

66.34+/-
13.05 

87.2+/-
15.31   
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Tabla 5.3. Resumen de los parámetros clínicos en el grupo de 
reintubados  

  CodTEST: Reint.               
 Edad dVM TEMP Hb PEEP FRan VTan FIO2an TASan 

µ +/- σ 63.92+/-
15.52 

8.29+/-
8.61 

36.52+/-
0.53 

100.29+/-
15.46 

5.75+/-
1.73 

13.91+/-
4.56 

499.8+/-
68.55 

0.36+/-
0.06 

127.46+/-
19.95 

 TADan FCan FR VT FIO2 TAS TAD FC  

µ +/- σ 58.87+/-
10.46 

86.75+/-
15.75 

24.82+/-
15.61  

0.3+/-
0.08 

133.92+/-
24.4 

64.33+/-
13.15 

88.17+/-
18.84  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Causas de la insuficiencia respiratoria y Modo de VM 
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En la sección 6.3.3 se 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 Prueba de Kolmogórov-Smirnov  
 

A continuación se presentan los resultados de la prueba de Kolmogórov- 
Smirnov que se ha llevado a cabo para contrastar la normalidad la de los 
parámetros analizados frente a un intervalo de confianza del 95%. 

Se ha realizado esta prueba para todas las variables cuantitativas de las 
que se dispone y para todos los grupos: éxito, fracaso y reintubados.  

Se ha llevado a cabo 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. 

En las tablas 5.4, 5.5 y 5.6 se resumen los resultados de la prueba con un 
p-valor inferior a 0.05, es decir, los casos en que no se puede asumir que 
las variables sigan una distribución normal. 

 

Tabla 5.4. Kolmogórov-Smirnov con un p-valor < 0.05 en las variables 
clínicas del grupo de éxito  

 

 Media ± SD P- valor 

Edad 65,87 ± 15,93 0,007 

dVM 5,99 ± 5,38 0,001 

TEMP 36,46 ± 0,51 0,000 

Hb 107,87 ± 22,54 0,013 

PEEP 5,30 ± 0,93 0,000 

VTan 523,23 ± 93,27 0,029 

FIO2an 0,37 ± 0,06 0,000 

TASan 132,54 ± 18,32 0,047 

TADan 63,65 ± 11,46 0,010 

FIO2 0,32 ± 0,12  0,000 

TAS 138,82 ± 23,22 0,038 
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Tabla 5.5. Kolmogórov-Smirnov con un p-valor < 0.05 en las variables 
clínicas del grupo de fracaso  

 

 Media ± SD P- valor 

dVM 9,67 ± 7,24 0,011 

TEMP 36,55 ± 0,55 0,000 

Hb 103,59 ± 19,42 0,024 

PEEP 5,45 ± 1,06 0,000 

FIO2an 0,38 ± 0,05 0,000 

FIO2 0,37 ± 0,09 0,000 

 

Tabla 5.6. Kolmogórov-Smirnov con un p-valor < 0.05 en las variables 
clínicas del grupo de reintubados 

 

 Media ± SD P- valor 

FIO2an 0,37 ± 0,06 0,018 

 

5.3 Comparación de muestras independientes  
 

A continuación se resumen los resultados de los contrastes, tanto 
paramétricos, como no paramétricos, que se han realizado. En ambos 
casos, el objetivo es el mismo, la búsqueda de diferencias estadísticamente 
significativas entre las variables clínicas de los pacientes que pertenecen a 
los diferentes grupos: éxito, fracaso y reintubados.  

A la hora de 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. 
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Con las variables categóricas se han elaborado tablas de contingencia y se 
ha aplicado la prueba de independencia Chi- cuadrado.   

La comparación se ha llevado a cabo entre los diferentes grupos: Éxito- 
Fracaso, Éxito-Reintubados, Fracaso- Reintubados. En todos los casos se ha 
trabajado con un nivel de significación α=0.05. 

En las tablas 5.7, 5.8 y 5.9  se resumen los resultados de las pruebas t 
student y U de Mann-Whitney entre las variables cuantitativas de los grupos 
éxito-fracaso, éxito-reintubados y fracaso-reintubados respectivamente.  
Las tablas contienen únicamente las variables sobre las que se ha 
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 
grupos para un nivel de significación  α=0.05 y el valor que toman en cada 
caso expresado cómo σµ ± . 

 

Tabla 5.7. Variables cuantitativas que presentan diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de éxito y fracaso  

 

 Éxito Fracaso P- valor 

dVM 5.99 ± 5.38 9.67 ± 7.24 0,000 

FR 23.89 ± 5.92 29.13 ± 10.46 0,000 

FIO2 0.32 ± 0.12 0.37 ± 0.09 0,001 

TAS 138.82 ± 23.21 150.61 ± 26.19 0,001 

TAD 66.34 ± 13.05 70.67 ± 13.92 0,021 

FC 87.2 ± 15.31 94.46 ± 16.65 0,001 

 

La diferencia más clara que se observa entre ambos grupos es que la media 
de días de ventilación mecánica (dVM) es significativamente inferior en el 
grupo de éxito que en el grupo de fracaso. En el primer caso son 5,99 días 
mientras que en el segundo son 9,67. 

Otro dato a tener en cuenta es que todos los demás parámetros que han 
presentado diferencias corresponden al instante de finalizar la prueba de 
tubo en T: Frecuencia Respiratoria (FR), Fracción Inspirada de Oxígeno 
(FIO2), Tensión Arterial Sistólica (TAS), Tensión Arterial Diastólica (TAD) y 
Frecuencia cardiaca (FC).   
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Tabla 5.8. Variables cuantitativas que presentan diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de éxito y reintubados 

 

 Éxito Reintubados P- valor 

FRan 16.95 ± 5.28 13.91 ± 4.56 0,011 

TADan 63.65 ± 11.46 58.87 ± 10.46 0,024 

 

Entre el grupo de pacientes que superan con éxito la prueba de tubo en T y 
los que deben ser reintubados, se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas en dos variables clínicas, ambas anteriores a 
la prueba, la Frecuencia Respiratoria (FRan) y la Tensión Arterial Diastólica 
(TADan). 

El grupo de éxito presenta de media una frecuencia respiratoria, de 16,95 
respiraciones por minuto, ligeramente superior a las 13,91 respiraciones por 
minuto del grupo de reintubados. 

Por otro lado, la tensión arterial diastólica  también es ligeramente superior 
en el grupo de éxito, 63,65 mmHg frente  a los 58,87mmHg del grupo de 
reintubados. 

 

Tabla 5.9. Variables cuantitativas que presentan diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de fracaso y reintubados 

 

 Fracaso Reintubados P- valor 

FRan 17.76+/-5.67 13.91+/-4.56 0,003 

TADan 64.85+/-12.84 58.87+/-10.46 0,043 

FIO2 0.37+/-0.09 0.30+/-0.08 0,000 

TAS 150.61+/-26.19 133.92+/-24.4 0,006 

TAD 70.67+/-13.92 64.33+/-13.15 0,048 

 

Entre los grupos de fracaso y reintubados, se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas en las siguientes variables: por un lado, la 
frecuencia respiratoria y tensión arterial diastólica antes de la prueba (FRan 
y TADan respectivamente) y por otro lado, la fracción inspirada de oxígeno 
y la tensión arterial después de la prueba, tanto  sistólica como diastólica 
(FIO2, TAS, TAD respectivamente). 
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La diferencia más significativa se encuentra en la frecuencia respiratoria 
anterior a la prueba, siendo su media de 17,76 respiraciones por minuto en 
el grupo de fracaso y 13,91 en el grupo de reintubados. 

En la tablas 5.10, 5.11 y 5.12 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 5.10. 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 5.11. 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 5.12. 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.  

Las tablas 5.13 y 5.14 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 5.13. Tabla de contingencia de la variable CodDIRA (diagnóstico 
principal) entre los grupos de Éxito y Reintubados  

 

 
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.  

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 

0,040 
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Tabla 5.14. 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.  

En la tablas 5.15 y 5.16 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 5.15. 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 

0,000 

 
 
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 de 0,000.  
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Tabla 5.16. 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 

 
 

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.  
 
 A modo de resumen, se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en las siguientes variables, tanto cuantitativas como 
categóricas, en relación con los distintos grupos: 
 
 

5.4 Comparación 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. Éstas son: la frecuencia respiratoria, el volumen tidal, la 
fracción inspirada de oxígeno, la tensión arterial sistólica, la tensión arterial 
diastólica y la frecuencia cardiaca. 

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 5.17 se resumen los resultados del contraste de Wilcoxon en las 
variables clínicas de los pacientes del grupo de fracaso. Se presentan los  
valores que toman las variables antes y después de la prueba, el 
incremento/decremento que se produce sobre su media y el p-valor del 
estadístico T. 
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Tabla 5.17. Contraste de Wilcoxon para las variables clínicas de antes y 
después de la prueba de tubo en T en los pacientes del grupo de fracaso  

 

Grupo: Fracaso µ +/- σ ∆µ (%) P-valor 

Antes 17.76+/-5.67 
FR 

Después 29.13+/-10.46 
64,02 % .000 

Antes 530.14+/-106.64 
VT 

Después 307+/-108.02 
-42,09% .008 

Antes 0.38+/-0.05 
FIO2 

Después 0.37+/-0.09 
-2,63% .000 

Antes 135.51+/-23.16 
TAS 

Después 150.61+/-26.19 
11,14% .000 

Antes 64.85+/-12.84 
TAD 

Después 70.67+/-13.92 
8,97% .000 

Antes 85.6+/-15.47 
FC 

Después 94.46+/-16.65 
10,35 .000 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en todas las variables 
clínicas de antes y después de la prueba siendo la frecuencia respiratoria 
(FR) la que presenta una variación mayor. 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 29,13 rpm. 

 

En la tabla 5.18 se resumen los resultados del contraste de Wilcoxon en las 
variables clínicas de los pacientes del grupo de éxito. Se presentan los  
valores que toman las variables antes y después de la prueba, el 
incremento/decremento que se produce sobre su media y el p-valor del 
estadístico T. 
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Tabla 5.18. Contraste de Wilcoxon para las variables clínicas de antes y 
después de la prueba de tubo en T en los pacientes del grupo de éxito  

 

Grupo: Éxito µ +/- σ ∆µ (%) P-valor 

Antes 16.95+/-5.28 
FR 

Después 23.89+/-5.92 
40,94% .000 

Antes 523.22+/-93.27 
VT 

Después 355.23+/-115.55 
-32,10% .007 

Antes 0.37+/-0.06 
FIO2 

Después 0.32+/-0.12 
-13,51% .000 

Antes 132.54+/-18.32 
TAS 

Después 138.82+/-23.21 
4,74% .000 

Antes 63.65+/-11.46 
TAD 

Después 66.34+/-13.05 
4,23% .000 

Antes 85.35+/-15.66 
FC 

Después 87.2+/-15.31 
2,16% .012 

 

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.  

En la tabla 5.19 se resumen los resultados del contraste de Wilcoxon en las 
variables clínicas de los pacientes del grupo de reintubados. Se presentan 
los  valores que toman las variables antes y después de la prueba, el 
incremento/decremento que se produce sobre su media y el p-valor del 
estadístico T. 
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Tabla 5.19. Contraste de Wilcoxon para las variables clínicas de antes y 
después de la prueba de tubo en T en los pacientes del grupo de 

reintubados  

 

Grupo: Reintubados µ +/- σ ∆µ (%) P-valor 

Antes 13.91+/-4.56 
FR 

Después 24.82+/-15.61 
78,43% .001 

Antes 0.36+/-0.06 
FIO2 

Después 0.3+/-0.08 
-16,67% .001 

Antes 127.46+/-19.95 
TAS 

Después 133.92+/-24.4 
5,07% .007 

Antes 58.87+/-10.46 
TAD 

Después 64.33+/-13.15 
9,27% .033 

Antes 86.75+/-15.75 
FC 

Después 88.17+/-18.84 
1,63% .623 

 

Todas las variables presentan diferencias estadísticamente significativas con 
un p-valor < 0,05 excepto la frecuencia cardiaca con un p-valor de 0,623. 

Como en los casos anteriores, la frecuencia respiratoria es la que presenta 
mayor variación. En este caso, la media al inicio de la prueba es de 
13,91rpm y de 24,82 al finalizarla con lo que se produce un incremento del 
78,43%, aún mayor que en los casos anteriores. 

Cabe destacar que en todos los grupos las variaciones de todas las variables 
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.  
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CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 

 
 
El objetivo de este PFC1 era el análisis estadístico de las variables clínicas 
en pacientes en proceso de extubación. Para ello se hacía necesario hacer 
previamente una pequeña introducción al  sistema respiratorio, al sistema 
cardíaco, la ventilación mecánica y los protocolos de extubación con el fin 
de contextualizar el tema.  
 
Para la realización del estudio se ha dispuesto de una base de datos, la 
WEANDB que contiene el registro de 263 pacientes sometidos a la prueba 
de tubo en T como parte del proceso de “weaning”. Con el análisis 
estadístico se pretendía evaluar si existían diferencias estadísticamente 
significativas en las variables clínicas de los pacientes que superaron la 
prueba con éxito, los que fracasaron y los que la superaron pero debieron 
ser reintubados en menos de 48 horas.  
 
A modo de síntesis, se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en las siguientes variables clínicas, tanto cuantitativas como 
categóricas, en relación con los distintos grupos: 

• Grupo de éxito Vs. Grupo de fracaso:  

o Días de ventilación mecánica 

o Frecuencia respiratoria, FIO2, tensión arterial (sistólica y 
diastólica) y frecuencia cardiaca tras la prueba 

o Hospital, Sexo, Modo de VM 
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• Grupo de éxito Vs. Grupo de  reintubados:  

o Frecuencia respiratoria y tensión arterial diastólica antes de la 
prueba  

o Diagnóstico principal y causa de la insuficiencia respiratoria 

• Grupo de fracaso Vs. Grupo de reintubados:  

o Frecuencia respiratoria y tensión arterial diastólica antes de la 
prueba 

o FIO2, y tensión arterial (sistólica y diastólica) tras la prueba 

La elaboración del estudio ha resultado más compleja de lo que a priori 
cabía esperar, ya que particularmente tenía escasos conocimientos tanto a 
nivel de fisiología cardio-respiratoria como a nivel de estadística inferencial. 

Con todo, se ha cumplido con el objetivo del PFC1 y se han sentando unas  
bases sólidas para la elaboración del PFC2. Éste se centrará en el análisis de 
las señales electrocardiográficas y de flujo respiratorio, la extracción de 
parámetros que permitan caracterizarlas y el estudio de la variabilidad en 
los diferentes grupos así como el análisis de la capacidad discriminante de 
las diferentes variables. 
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