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RESUMEN 

 

TÍTULO: Mortalidad asociada a valores del poder mecánico en pacientes con SARS CoV 

2 que reciben ventilación mecánica invasiva en la sala de urgencias de la unidad médica 

de alta especialidad # 14, Veracruz, Veracruz. 

 

INTRODUCCIÓN: La neumonía asociada a SARS-CoV-2 es una enfermedad que 

provoca un síndrome de dificultad respiratoria aguda que es la complicación más grave 

de esta neumonía viral. El Poder Mecánico (PM); representando la energía total aplicada 

al pulmón, en joules (J) por unidad de tiempo (minuto), surge de la ecuación del 

movimiento, la cual representa la presión total necesaria para insuflar el pulmón, misma 

que debe vencer la presión de retroceso elástica (elastancia multiplicada por volumen) y 

la presión resistiva (resistencia multiplicada por flujo) del sistema respiratorio.  

 

OBJETIVO: Determinar la mortalidad asociada a valores de poder mecánico en paciente 

con SARS CoV 2 manejados con ventilación mecánica invasiva en la sala de urgencias 

de la Unidad Médica de Alta Especialidad # 14, Veracruz, México. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un estudio observacional, comparativo y 

descriptivo, análisis por medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y análisis 

multivariado mediante método de dependencia, en el que se incluirá la población que 

ingrese al servicio de urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad HE 14, en 

Veracruz, Veracruz, con SARS Cov2, y que requieran de ventilación mecánica invasiva 

en el periodo comprendido de Julio a Diciembre del 2020. 

 

RESULTADOS: Tomando en cuenta el punto de corte de 11.11J/min, para el poder 

mecánico, se realizó una tabla cruzada de 2x2 donde se relacionó las defunciones 

presentadas en los pacientes de estudio. Donde de las 23 defunciones, 6 casos 

correspondían a un valor de poder mecánico menor a 11.11 J/min, y 17 casos 
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correspondían a valores mayores de 11.1 J/min. Determinando que entre valores 

superiores a 11.1 J/min, se observa aumento de la mortalidad de los pacientes con VMI, 

por lo que es significativamente estadístico con un p valor de 0.000 (p=0.000).  

  

CONCLUSIONES: Se confirma que en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 es 

de importancia conservar un poder mecánico por debajo de 11.11J/min, según nuestro 

punto de corte en el estudio para tratar de evitar mayor tasa de mortalidad en los 

pacientes con ventilación mecánica invasiva. De los parámetros ventilatorios 

identificados para mantener metas de protección pulmonar, el poder mecánico se 

mantuvo como factor determinante en la probabilidad de supervivencia de los pacientes 

con SDRA. 
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ABSTRACT 

  

TITLE: Mortality associated with mechanical power values in patients with SARS CoV 2 

who receive invasive mechanical ventilation in the emergency room of the high specialty 

medical unit # 14, Veracruz, Veracruz. 

 

INTRODUCTION: Pneumonia associated with SARS-CoV-2 is a disease that causes an 

acute respiratory distress syndrome that is the most serious complication of this viral 

pneumonia. Invasive mechanical ventilation (IMV) is respiratory support that is given to 

the patient in order to gain time for the resolution of the pathology. The Mechanical Power 

(PM); representing the total energy applied to the lung, in joules (J) per unit of time 

(minute), arises from the equation of motion, which represents the total pressure 

necessary to inflate the lung, which must overcome the elastic recoil pressure ( elastance 

times volume) and the resistive pressure (resistance times flow) of the respiratory system. 

OBJECTIVE: To determine the mortality associated with mechanical power values in a 

patient with SARS CoV 2 managed with invasive mechanical ventilation in the emergency 

room of the High Specialty Medical Unit # 14, Veracruz, Mexico. 

 

MATERIAL AND METHODS: An observational, comparative and descriptive study will 

be carried out, analysis by measures of central tendency (mean, median and mode) and 

multivariate analysis using the dependency method, which will include the population 

admitted to the emergency department of the High Specialty Medical Unit HE 14, in 

Veracruz, Veracruz, with SARS Cov2, and requiring invasive mechanical ventilation in 

the period from July to December 2020. 

 

RESULTS: Taking into account the cut-off point of 11.11J / min, for mechanical power, a 

2x2 crossover table was made where the deaths presented in the study patients were 

related. Where of the 23 deaths, 6 cases corresponded to a mechanical power value 

lower than 11.11 J / min, and 17 cases corresponded to values greater than 11.1 J / min. 

Determining that between values higher than 11.1 J / min, an increase in mortality is 

observed in patients with IMV, so it is statistically significantly with a p value of 0.000 (p 

= 0.000). 
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CONCLUSIONS: It is confirmed that in patients with SARS-CoV-2 infection it is important 

to maintain a mechanical power below 11.11J / min, according to our cut-off point in the 

study to try to avoid a higher mortality rate in ventilated patients invasive mechanics. Of 

the ventilatory parameters identified to maintain lung protection goals, mechanical power 

remained as a determining factor in the probability of survival of patients with ARDS. 
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INTRODUCCIÓN 

Recientemente la aparición de un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) el cual surgió en 

China el pasado diciembre y fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como 

Pandemia; tras diversos estudios y casos se ha demostrado que provoca principalmente 

lesiones pulmonares. La neumonía asociada a SARS-CoV-2 ha implicado un gran reto 

en el tratamiento médico, ya que ha sido necesario implementar asistencias respiratorias, 

la cual no solo ha sobrepasado los recursos humanos sino también los físicos, lo cual 

repercute gravemente en la economía de la salud de nuestro país. 

Esta nueva enfermedad provoca un síndrome de dificultad respiratoria aguda que es la 

complicación más grave de esta neumonía viral. Hoy en día se ha propuesto que el mejor 

manejo en estos pacientes es lograr las metas de protección alveolar para evitar lesiones 

pulmonares. El apoyo con ventilación mecánica invasiva ha sido la forma de otorgar 

mayor tiempo al paciente, para lograr la resolución de su patología; sin embargo, es bien 

sabido que la relación entre todos los parámetros ventilatorios otorgados al paciente 

puede desencadenar lesión pulmonar en manos inexpertas. 

El conocimiento y dominio del poder mecánico puede ayudar a estimar la cantidad de 

energía entregada por el ventilador que contribuye a la lesión pulmonar. La necesidad 

de tratar a un paciente con los beneficios que le confiere la ventilación mecánica invasiva 

(VMI) implica conocer los efectos adversos a los que se le expone.  

La ecuación del poder mecánico es la expresión matemática de la lesión asociado a la 

energía aplicada por el ventilador sobre el tejido pulmonar, incluye nuevas variables que 

tienen un papel importante en el daño pulmonar como lo son: flujo, frecuencia respiratoria 

y PEEP. Todos los parámetros ventilatorios relacionados con lesión pulmonar, son 

componentes de una sola variable denominada: Poder Mecánico (PM), el cual representa 

la energía aplicada al pulmón en joules (J) por unidad de tiempo.  

En la actualidad el manejo de pacientes con SARS-CoV-2 es incierto, por tal motivo este 

trabajo está enfocado en utilizar una formula simplificada para medir de forma práctica 

todos los factores asociados con el poder mecánico en paciente con ventilación 

mecánica invasiva dentro de las primeras horas de atención en el departamento de 

urgencias y su asociación con la mortalidad.  
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MARCO TEÓRICO 

A finales del 2019 surgió una mutación de un nuevo virus (SARS-CoV-2) relacionado con 

el síndrome de dificultad respiratorio aguda (SDRA).  

Un estudio mostró que los niveles séricos de angiotensina II en pacientes con neumonía 

COVID-19 fueron significativamente más altos en comparación con los individuos sanos 

y fueron asociados linealmente con la carga viral y la lesión pulmonar. Se postuló que el 

SARS-CoV-2 se une a ACE2 y esto puede atenuar la actividad residual de ACE2, que a 

su vez conduce a vasoconstricción pulmonar y Daño orgánico inflamatorio y oxidativo, 

que aumenta el riesgo de lesión pulmonar aguda. 1 

La ventilación mecánica invasiva (VMI) es un soporte respiratorio que se otorga al 

paciente en busca de ganar tiempo para la resolución de la patología que desencadeno 

dicho apoyo. A la fecha, se conoce ampliamente la relación causal entre la VMI y la 

mortalidad asociada a lesión pulmonar inducida por este medio. 

Durante décadas se han buscado medidas para evitar la lesión pulmonar inducida por la 

ventilación mecánica (VILI); actualmente establecidas como medidas de protección 

alveolar, y con el cumplimiento de estas, disminuyen el riesgo del mismo.  

La asistencia mecánica ventilatoria ha sido una herramienta fundamental para combatir 

la dificultad respiratoria, tenemos que conocer que con cada respiración proporcionada 

por el ventilador mecánico se emite una cantidad de energía para vencer las resistencias 

de la vía respiratoria y poder expandir la pared torácica.2,3 Las lesiones inducidas por el 

ventilador son el resultado de la interacción entre lo que el ventilador entrega al 

parénquima pulmonar y como el parénquima pulmonar lo acepta. 

Todos los efectos adversos en el parénquima pulmonar asociados a la ventilación 

mecánica, se denominan lesiones pulmonares inducidas por ventilación, entre los 

mecanismos de lesión asociada a ventilación encontramos: barotrauma, volutrauma, 

ateletrauma, y biotrauma (presiones, volumen, flujo y frecuencia respiratoria),4 a estos 

se agregan causas extra pulmonares que pueden aumentar la probabilidad de desarrollo 

de VILI, cantidad de edema, heterogeneidad pulmonar, aumento de la presión y el 

cambio alveolar entre colapso y descolapso,5,6 todos estos componentes los podemos 

englobar con el termino conocido como Ergotrauma.  
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Vale la pena considerar que todas las causas de VILI relacionadas con el ventilador, 

aunque se investigan por separado, son componentes de una variable física única (es 

decir, la potencia mecánica), mientras que la mayoría de las causas de VILI relacionadas 

con los pulmones son principalmente consecuencias de la cantidad de edema (es decir, 

la gravedad del SDRA, al menos en las fases iniciales).9 

Debido a la presencia de estas lesiones pulmonares inducidas por la ventilación se han 

propuesto medidas para disminuirlas, conocidas como medidas de protección pulmonar 

las cuales consisten en a) volúmenes tidales <8ml/kg, Presión meseta <30mmH20 y 

Presión Meseta - PEEP (Driving Pressure) <15 7, disminuyendo de esta forma las 

lesiones pulmonares inducidas por ventilación. La ventilación mecánica emite una 

cantidad de energía que actúa sobre el esqueleto pulmonar, un ciclo respiratorio requiere 

de una energía para poder realizar la distensibilidad pulmonar, esta energía causa 

cambios en la celularidad que resulta en respuesta inflamatoria asociándose a daño 

pulmonar. 2 

Massimo Cressoni at cols. 2016 demostró que hasta una potencia mecánica de 

aproximadamente 12 J/min, en las tomografías computarizadas realizadas mostraron 

densidades principalmente aisladas, mientras que por encima de aproximadamente 12 

J/min, todos los sujetos de estudio desarrollaron edema pulmonar completo.3 

Cuanto más pequeña sea el área del parénquima pulmonar sano, "baby lung", menor 

debe ser la potencia mecánica necesaria para inducir el daño. De hecho, la falta de 

homogeneidad del pulmón enfermo, que dicta una distribución de fuerzas no homogénea 

y, obviamente, de la potencia mecánica, es probablemente la principal causa 

dependiente del pulmón para la aparición de VILI. 9 

Concepto de Poder Mecánico  

El considerar todos los parámetros ventilatorios relacionados con lesión pulmonar es de 

suma importancia; aunque han sido investigados por separado, son componentes de una 

sola variable denominada: Poder Mecánico (PM); representando la energía total aplicada 

al pulmón, en joules (J) por unidad de tiempo (minuto). Este concepto fue propuesto por 

Gattinoni y cols.9, a través de la realización de una fórmula matemática que conjuga los 

elementos de la ecuación del movimiento; evaluaron tanto el PM obtenido a través de las 
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curvas de presión-volumen, multiplicados por la variación del volumen y la frecuencia 

respiratoria, surgiendo la siguiente formula:  

 

 Donde RR por sus siglas en inglés respiratory rate es la frecuencia respiratoria (FR), ΔV 

es el volumen tidal, ELrs es la elastancia del sistema respiratorio, I:E es la relación entre 

el tiempo inspiratorio y espiratorio, y Raw es la resistencia de la vía aérea. El resultado 

de la fórmula es expresado en litros/cmH2O, que al ser multiplicado por 0.098 obtenemos 

el valor en Joules.9 

Ecuación del Movimiento  

El PM surge de la ecuación del movimiento, la cual representa la presión total necesaria 

para insuflar el pulmón, misma que debe vencer la presión de retroceso elástica 

(elastancia multiplicada por volumen) y la presión resistiva (resistencia multiplicada por 

flujo) del sistema respiratorio. Y es igual a la fórmula: P= {(ELsr) x (V)} + {(Raw) x (F)} + 

PEEP.9  Donde ELsr es el componente de retroceso elástico del sistema respiratorio, 

siendo este igual a (Presión meseta – PEEP) /Δ Volumen. Como puede apreciarse, el 

primer componente de ELsr x V es semejante a una diferencia de presiones (ΔP).  

La Raw es la resistencia de la vía aérea que se obtiene con la formula Raw = (Presión 

pico – Presión meseta) /Flujo.  De igual forma, el componente de la ecuación Raw x F se 

reduce a Presión pico – Presión meseta.  

La ecuación del movimiento entonces, se resume de la siguiente manera:  

P= ΔP + (Presión pico – Presión meseta) + PEEP.  

La PEEP no está vinculada por si misma a la ecuación, pero representa la presión base 

del pulmón dentro del sistema respiratorio cuando el delta de volumen y flujo son iguales 

a cero.  

J. J. Marinni propuso después una simplificación de esta fórmula sin tomar en cuenta los 

componentes dependientes del flujo y la resistencia, conocida como «poder de 

distensión». 10 
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PD= (0.098) . ( PPL – PEEP) . Vt . FR  

En donde PD = poder de distensión, PEEP = presión positiva al final de la espiración; Vt 

= volumen corriente; FR = frecuencia respiratoria. Se emplea la constante de 0.098 para 

transformar unidades en Julios. 10 

Ambas fórmulas no son equivalentes, la diferencia se debe a que la fórmula de PM toma 

en cuenta elementos de resistencia de la vía aérea, mientras que, si eliminamos el 

componente resistivo, las fórmulas no son tan distintas.  

La presión de conducción y la distensibilidad son elementos de la ecuación del 

movimiento respiratorio en el componente elástico; sin embargo, es necesario considerar 

también el componente resistivo de la fórmula y el nivel de PEEP para constituir la 

cantidad de energía administrada al sistema. Si a estos elementos se les asocia el factor 

de la frecuencia respiratoria, el concepto se denomina poder mecánico; es decir, la 

cantidad de energía por unidad de tiempo que se aplica a través de la ventilación 

mecánica invasiva (VMI).7 

En diversos estudios experimentales, se han dispuesto valores para determinar el umbral 

en el que se podría evitar la lesión pulmonar, calculando un poder mecánico no mayor a 

12J/min; esto, en pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica invasiva en 

modalidades controladas. 3  

El PM debería tener diferentes efectos dependiendo la fisiopatología de los pulmones a 

los que se aplica. Tres deben ser los componentes a considerar en este aspecto: el 

tamaño del pulmón, el grado de heterogeneidad y el potencial de reclutamiento. 

Estimar el tamaño pulmonar no es fácil, pero podría hacerse a través de la medición por 

tomografía computarizada. Por su parte, la heterogeneidad del pulmón generada por el 

grado de reacción inflamatoria y/o edema alveolar, podría condicionar en las zonas 

mayormente afectadas, un incremento hasta dos o cuatro veces más del PM.12 En 

pacientes con probabilidad de reclutamiento alveolar, si se aplica una inadecuada PEEP, 

el ateletrauma posiblemente contribuya al desarrollo de lesión pulmonar inducida por 

ventilación mecánica. Sin embargo, la estimación de estos 3 componentes en la práctica 

diaria es muy difícil.  
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Frecuencia respiratoria y flujo  

Dos de los elementos que varían al momento de ser tomados en cuenta, y que no forman 

parte de las metas de protección pulmonar establecidas como seguras en estudios de 

investigación, han sido la frecuencia respiratoria y el flujo. Por lo tanto, es común que 

tratando de proteger al pulmón con las metas de presión más establecidas (meseta-

volumen, presión de conducción alveolar, PEEP), el poder de distención sea no protector 

debido a la frecuencia respiratoria alta necesaria para mantener ventilación en presencia 

de distensibilidad muy disminuida. El estudio ARDS Network utilizó medias de frecuencia 

respiratoria en su estudio de 30 respiraciones por minuto, con poder de distensión 

calculado a partir de las medias de 21J/min, valor alto, principalmente por la frecuencia 

respiratoria. 8 

Lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica  

La lesión pulmonar requiere de dos componentes: un exceso de presión aplicada por el 

ventilador (un exceso de poder) y también un pulmón heterogéneo (combinación de 

alveolos abiertos, colapsados y sobre distendidos).  

La lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica (LPIVM) es el resultado tanto de 

los parámetros generados por el ventilador: presión, volumen, flujo y frecuencia 

respiratoria, así como de las condiciones pulmonares del propio paciente, tales como: 

edema alveolo-intersticial, heterogeneidad del parénquima pulmonar, disminución de la 

distensibilidad, entre otros.10,11 

La LPIVM se define como las lesiones mecánicas que se desarrollan en el pulmón 

cuando una excesiva energía es trasferida a este.9 Por tal motivo se debe establecer 

estrategias de protección pulmonar para minimizar este daño: Volúmenes tidales (VT) 

bajos de 6-8 mL por kilogramo (kg) de peso predicho, presión meseta menor a 30cmH2O, 

titulación optima del PEEP, y mantener una driving pressure menor a 15cmH2O. 13 

Síndrome de dificulta respiratoria aguda (SDRA) 

El SDRA es una forma de edema pulmonar no cardiogénico, debido a lesión pulmonar 

secundaria a un proceso inflamatorio que puede ser tanto de origen pulmonar como 

sistémico. Este síndrome se presenta como una hipoxemia aguda con infiltrados 
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pulmonares bilaterales evidenciados en imagen torácica, que no pueden ser explicados 

debido a falla cardiaca.14 La definición de Berlín, publicada en 2012, y validada en cerca 

de 4000 pacientes, actualmente clasifica esta entidad según el grado de hipoxemia en: I 

(leve), II (moderado) y III (severo), acorde al índice de PaO2/FiO2 (P/F) menor de 300, 

200 y 100 respectivamente.15,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

JUSTIFICACIÓN: 

La problemática actual frente al COVID-19 nos obliga a disminuir a toda costa la 

posibilidad de provocar mayor lesión pulmonar por parámetros mecánicos elevados, 

ofrecidos durante la ventilación mecánica invasiva. Múltiples estudios han demostrado 

que los beneficios obtenidos bajo una estrategia ventilatoria controlada son superiores 

en los pacientes con SDRA.  

A pesar de las grandes investigaciones y avances tecnológicos sobre la protección 

pulmonar, la lesión inducida por ventilación mecánica invasiva tiene una alta prevalencia 

en pacientes, se estima 34 % por caa 100 000 pacientes al año en Estados Unidos. 

Además, su mortalidad se ve incrementada hasta aproximada del 40%, con un alto costo 

económico a nivel global, que constituye un problema de salud pública. Por este motivo 

es muy importante medir en nuestros pacientes con VMI el poder mecánico, y así lograr 

estimar la lesión pulmonar producida por la energía entregada del ventilador al 

parénquima pulmonar en pacientes con SDRA.  

 Es probable que a valores mayores de poder mecánico exista una asociación positiva 

con lesión pulmonar y a su vez con la mortalidad; por tal motivo se busca medir el poder 

mecánico para comprobar la mortalidad por el manejo de pacientes con VMI y la 

enfermedad per sè. Este método de medir la energía aplicada en los pacientes a nivel 

pulmonar es una forma indirecta de comprobación de la lesión pulmonar provocada, ya 

que no es factible realizar un estudio histopatológico o medición de marcadores 

inflamatorios séricos que nos evidencien datos de lesión pulmonar que sean 

desencadenantes de un incremento en la mortalidad de los pacientes con SARS-CoV-2. 

De la misma forma se busca realizar esta medición dentro de las primeras horas de 

manejo intrahospitalaria en el departamento de urgencias, ya que se ha demostrado en 

estudios una firme asociación con la mortalidad en pacientes con cambios severos 

después de 24hrs de manejo. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué asociación tiene los valores del poder mecánico, respecto a la mortalidad en 

pacientes con SARS CoV 2 y ventilación mecánica invasiva, en la sala de urgencias de 

la unidad médica de alta especialidad # 14, Veracruz, Veracruz? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Demostrar la asociación entre los valores de poder mecánico e incremento en la 

mortalidad de pacientes con SARS CoV 2 que ingresan a la sala de Urgencias de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad # 14, Veracruz, Veracruz. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Establecer la relación entre los valores de poder mecánico medido en las primeras 

horas de hospitalización en la sala de urgencias con la tasa de mortalidad. 

 

2.- Calcular con la fórmula simplificada de Marinni el poder mecánico en los pacientes 

con SARS CoV2 y Ventilación mecánica invasivo que ingresan a la sala de urgencias. 

 

3.- Determinar la tasa de mortalidad en los pacientes con SARS CoV2 y ventilación 

mecánica invasiva que ingresan a la sala de urgencias. 
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HIPÓTESIS 

Hipótesis Verdadera: 

El aumento de los valores de poder mecánico en pacientes con SARS CoV 2 con 

ventilación mecánica invasiva que ingresan a la sala de Urgencias de la Unidad Médica 

de Alta Especialidad # 14, Veracruz, Veracruz; se asocia a un incremento en la 

mortalidad. 

Hipótesis Nula: 

El aumento de los valores de poder mecánico en pacientes con SARS CoV 2 bajo 

ventilación mecánica invasiva que ingresan a la sala de urgencias de la unidad médica 

de alta especialidad # 14, Veracruz, Veracruz; no se asocia a un incremento en la 

mortalidad. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO: observacional, comparativo y descriptivo, 

 

LUGAR DE ESTUDIO: Hospital de Especialidades UMAE 14 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en Veracruz, Ver.  México. 

 

POBLACION DE ESTUDIO: Pacientes que ingresan a urgencias en la UMAE14 del IMSS 

en Veracruz, Ver. Julio 2020 a diciembre 2020  

 

UNIDAD DE ESTUDIO: Pacientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 

 

 

Diseño observacional, comparativo y descriptivo, análisis multivariado mediante método 

de dependencia y correlación canónica, con medida de tendencia central a realizarse 

sobre la población que ingrese al servicio de urgencias de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad HE 14, en Veracruz, Veracruz, que cumplan con definición operacional, 

estudio tomográfico sugestivo o PCR positiva para SARS Cov2, y que requieran de 

ventilación mecánica invasiva.  
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CRITERIOS DE LA SELECCIÓN DE MUESTRA 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÒN: 

-Pacientes con diagnóstico por definición operacional, estudio tomográfico sugestivo o 

PCR positiva para SARS Cov2, 

-Edad igual o mayor de 16 años 

-Ambos géneros  

-Pacientes que iniciaron Ventilación mecánica invasiva en la UMAE #14.  

-Pacientes en modos convencionales de ventilación mecánica (asisto-controlada por 

volumen) 

-Historial y estudios de laboratorio completos en el expediente clínico. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÒN: 

-Pacientes que no cumplan diagnóstico de SARS CoV 2 

-Menores de 16 años  

-Pacientes con modos ventilatorios no convencionales. 

-Pacientes sin ventilación mecánica invasiva 

-Embarazadas 

-Historial y estudios de laboratorio incompleto en el expediente clínico. 

-Haber iniciado ventilación mecánica en otra Unidad de Atención Médica.  
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE  

DEFINICIÓN DE LA VARIABLE  TIPO DE 

VARIABLE  

ESCALA DE 

LA 

VARIABLE  

EDAD  Tiempo que ha vivido una persona u otro 

ser vivo contando desde su nacimiento  

Cuantitativa por 

rangos, continua.  

Numérico: 

Edad en 

años 

cumplidos 

GÈNERO Condición orgánica que distingue a los 

hombres de las mujeres.  

Cualitativa 

nominal 

dicotómica  

Nominal 

1: Masculino   

2: Femenino 

 

MORTALIDAD  Número de defunciones que ocurrieron en 

los pacientes ventilados enrolados en el 

estudio.  

Cualitativa  

Nominal  

Dicotómica  

Nominal  

1: Vivos  

2: Fallecieron  

PODER 

MECÁNICO  

Cantidad de energía suministrada en una 

unidad de tiempo por el ventilador mecánico 

al tejido pulmonar Menor a 12J/min se 

asocia a menor lesión inducida por el 

ventilador. 

Cuantitativa 

continua  

Numérico:  

1-30 

J/min/mL. 

VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

INVASIVA 

Etiología que llevó al paciente a ser 

manejado bajo VMI y que no tiene 

Diagnóstico de SDRA de acuerdo con los 

criterios de Berlín: Tiempo de inicio, Placa 

de tórax, origen del edema y oxigenación 

con valores de (PaO2/Fi02).  

Cualitativa 

nominal  

Nominal 

1: Si 

2: No 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

PaO2/FiO2 Relación calculada entre la presión de 

oxígeno en la sangre arterial y la fracción 

de oxigeno inspirada, registrada en la 

gasometría de ingreso 

Cuantitativo Numérico:  

0-500 

PRESIÓN 

MESETA  

Presión que se obtiene al realizar una 

pausa inspiratoria entre 0,5 y 2 segundos 

y refleja la presión alveolar a flujo cero 

(fuerzas elásticas del pulmón).  

Cuantitativa  

continua.  

Numérico:  

0-40  

PRESIÓN PICO  Presión máxima en la vía aérea (suma 

de presiones en el sistema respiratorio)  

Cuantitativa 

continua.  

Numérico: 

 0-50  

PEEP  Presión aplicada al final de la espiración 

para evitar el colapso alveolar  

Cuantitativa 

continua  

Numérico: 

0 a 20 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA  

Número de ciclos respiratorios que se 

dan en un minuto.  

Cuantitativa  

continua  

Numérico: 

10-40  

VOLUMEN 

TIDAL  

Es la cantidad de aire que  

el ventilador mecánico  

provee al paciente en cada tiempo 

inspiratorio.  

Cuantitativa 

continua  

Numérico: 

0,100-1000 

L.  

FIO2  Valor de fracción inspirada de oxígeno 

configurada en el ventilador mecánico  

Cuantitativa 

continua  

21-100%  
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ASPECTOS ÉTICOS 

Se regirá de acuerdo a la Declaración de Helsinki, al Código de Núremberg, a la Ley 

General de Salud de México. Se considera investigación con riesgo mínimo, ya que no 

se realizará algún tipo de manipulación en las variables, de acuerdo a lo establecido por 

el Reglamento de investigación (LGS), en base al artículo 17 en su fracción I 

mencionando que se investigará sin riesgo alguno. Y considerando Investigación sin 

riesgo: que son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que 

participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de expedientes clínicos y 

otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. El 

presente estudio de investigación se considera con riesgo menor que el mínimo ya que 

se hará la investigación en expediente clínico, como lo establece el Titulo segundo 

capítulo I del artículo 14 fracción V de la ley general de salud en materia de investigación; 

respetándose la confidencialidad de los resultados y utilizados solo para fines de esta 

investigación, siendo innecesario el Consentimiento informado al recolectar solo datos 

de los expedientes. Además de la declarativa de privacidad y confidencialidad vigente en 

México (IFAI) y de acuerdo a las normas de manejo de información privilegiada vigentes 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La protección de los datos está regulada de acuerdo a lo sugerido por el Instituto Federal 

de Acceso a la Información en el documento “Informe sobre el acceso a expedientes 

clínicos” del año 2004. En el punto 7.2. “Tratamiento de datos con fines de investigación” 

en donde se menciona la utilización de los datos sin que esta exponga la confidencialidad 

del paciente. Los resultados obtenidos solo se utilizarán para divulgación científica. 
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RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES: Expedientes clínicos. 

RECURSOS HUMANOS: Dr. Norberto Emmanuel Escobar Dominguez (Residente de 

tercer año de Urgencias Médicas) se encargará de buscar los expedientes clínicos de 

los pacientes que cumplan los criterios de inclusión, recabar datos requeridos en la hoja 

de recolección, analizar los resultados, preparar una tesis. 

FISICOS:  

Una Lap top  

Paquete estadístico SPSS 25.0 

FINANCIAMIENTO: Este trabajo no requiere financiamiento externo, ya que se cuenta 

con los recursos necesarios dentro de la UMAE # 14. 

FACTIBILIDAD: Esta investigación es factible dado que no requiere financiamiento o 

recursos extras de los que se cuentan. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Por medio de medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y análisis 

multivariado mediante método de dependencia, se analizará la relación entre variables, 

con apoyo de un sistema de análisis estadístico (SPSS) se hará la interpretación y 

validación de los datos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad/Mes 

2020 

 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Septiembre 

2020 

Octubre 

2020 

Noviembre 

2020 

Diciembre 

2020 

Elección de 

tema y 

búsqueda de 

artículos 

relacionados 

X      

Análisis y 

síntesis de la 

información 

 X     

Difusión   X     

Recolección 

de datos 

estadísticos 

  X    

Aplicación de 

instrumento y 

creación de 

base de datos 

   X   

Interpretación 

y presentación 

de los 

resultados 

    X  

Publicación      X 
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RESULTADOS 

 

Gráfico 1. Distribución acorde al sexo 

Gráfico 1 

 

En el periodo de Julio a diciembre del 2020 se capturó una población inicial de 171 casos 

de pacientes atendidos en la sala de urgencias por infección de COVID-19 que 

requirieron apoyo con ventilación mecánica invasiva. Del universo de trabajo, solo 101 

casos cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. De los cuales 63 pacientes 

(62.4%) son del sexo Masculino y 38 pacientes (37.6%) del sexo femenino (Gráfico 1). 
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Gráfico 2. Distribución de Grupo Etario 

Grafico 2 

 

 

En relación al grupo etario se reporta mayormente entre los 60 y 70 años (48.5%); 

obteniendo una edad media de 62 años, con una edad máxima de 85 años y mínima de 

16 años. 
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Gráfico 3. Frecuencia de comorbilidades 

 

 

 

Grafico 3 

 

 

Sobre las comorbilidades se relaciona 56.4% hipertensión arterial, 40.6% diabetes 

mellitus tipo 2, 14.9% enfermedad renal crónica, 10.9%   fumadores, 8.9% alcohólicos, 

4% obesidad, 3% EPOC, 1% inmunosupresión y 1% asma. 
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Gráfica 4. Severidad de acuerdo a PAFI 

 

 

Grafico 4 

 

 

Se demuestra con la escala de PaO2/Fio2, que el 61.4% de los pacientes en estudio 

presentaron un SDRA Severo, 30.7% un SDRA moderado, 5.9% SDRA leve y solo 2% 

presentaron una PaO2/Fio2 normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



31 
 

Gráfico 5. Distribución de Mortalidad 

 

 

Grafico 5. 

 

 

Se presentó 23 (22.8%) defunciones y una supervivencia de 78 casos (77.2%). 
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Gráfico 6. Distribución de mortalidad por sexo. 

 

 

 

Grafico 6 

 

 

De las variables correlacionadas con las 23 defunciones se encontró que 16 casos fueron 

masculinos y 7 casos femeninos. 
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Gráfico 7. Distribución de mortalidad en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

 

Grafico 7 

Gráfico 8. Distribución de mortalidad en pacientes con Hipertensión Arterial 

Sistémica. 

 

 

Grafico 8 

De las 23 defunciones (%) existe una correlación con las comorbilidades más frecuentes 

presentando un 43% Hipertensión arterial sistémica y un 33% Diabetes mellitus tipo 2. 
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Figura 1. Curva ROC para la selección del punto de corte del Poder Mecánico para 

determinar mayor riesgo de mortalidad. 

 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se relacionaron las variables del poder mecánico y la mortalidad, obteniendo a través 

de la curva ROC un corte de 11.11 J/min para poder mecánico, punto de corte donde 

se incrementa la mortalidad de los pacientes con MVI, presentando una sensibilidad de 

82%, especificidad de 59% y con un área bajo la curva de 0.796. 

 

 

 

Coordenadas de la curva 

Variables de resultado de prueba:   

Poder Mecanico   

Positivo si 

es mayor o 

igual quea 

Sensibilida

d 

1 – 

Especificida

d 

11.11 .826 .410 
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Gráfico 9. Distribución de supervivencia en pacientes con poder mecánico 

 

 

 

Grafico 9. 

 

 

Tomando en cuenta el punto de corte de 11.11J/min, para el poder mecánico, se realizó 

una tabla cruzada de 2x2 donde se relacionó las defunciones presentadas en los 

pacientes de estudio. Donde de las 23 defunciones, 6 casos correspondían a un valor de 

poder mecánico menor a 11.11 J/min, y 17 casos correspondían a valores mayores de 

11.1 J/min. Determinando que entre valores superiores a 11.1 J/min, se observa aumento 

de la mortalidad de los pacientes con VMI, por lo que es significativamente estadístico 

con un p valor de 0.000 (p=0.000).  
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Gráfico 10. Distribución de severidad (PAFI) en relación a supervivencia. 

 

Grafico 10 

Gráfico 11. Distribución de severidad (PAFI) en relación a poder mecánico. 

 

Grafico 11 

De las 23 defunciones relacionadas con el grado de severidad, el grupo que presento 

mayor mortalidad fue el perteneciente a un SDRA severo con un total de 14 casos, 

seguidos de SDRA moderado 6 casos y SDRA leve 2 casos, del total de las defunciones. 

Y relacionando las defunciones dentro de los pacientes con SDRA severo, 12 casos 

(85.7%) tuvieron valores de poder mecánico mayor a 11.1 J/min 
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Gráfico 12. Distribución de supervivencia en relación a PEEP. 

 

Grafico 12 

 

Del total de los pacientes con VMI, se observó que la mortalidad se aumentó en los 

pacientes sometidos a un valor de PEEP de 10 cmH20.  
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Gráfico 13. Distribución de supervivencia en relación a presión de distensión. 

 

 

Grafico 13 

 

Y en relación a la presión de distención pulmonar (driving pressure) se encontró que a 

partir de un corte de 12 se incrementa la mortalidad en los pacientes con VMI. 
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Gráfico 14. Distribución de supervivencia en relación a presión meseta. 

 

 

Grafico 14 

 

En relación a la presión Meseta se encontró que a partir de un corte de 23.5 se 

incrementó la incidencia de mortalidad en los pacientes con VMI. 
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Gráfico 15. Distribución de supervivencia en relación a frecuencia respiratoria. 

 

 

Grafico 15 

 

Con una frecuencia respiratoria programada de 24.5 se incrementa la incidencia de 

mortalidad en los pacientes con VMI. 
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DISCUSIÓN  

La presente investigación tuvo como propósito demostrar la asociación entre los valores 

de poder mecánico e incremento en la mortalidad de pacientes con SARS CoV 2 que 

ingresan a la sala de Urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad # 14, Veracruz, 

Veracruz. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se comprobó la relación entre un 

poder mecánico elevado y mortalidad. De acuerdo a una población de 171 pacientes 

donde la muestra de 101pacientes que fueron manejados dentro de un valor de poder 

mecánico por encima de 11.1 Joules/minuto tuvo mayor tasa de mortalidad. Este 

resultado es similar al obtenido en los estudios por Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M et 

al (2016). 

En cuanto a los demás parámetros de protección pulmonar (Driving pressure, presión 

meseta, frecuencia respiratoria y volumen tidal) también tuvieron significancia 

estadística, sin embargo, al realizar el análisis de la curva ROC, se observó que el poder 

mecánico posee la mayor área bajo la curva en relación a los otros parámetros 

mencionados, evidenciando así la mejor capacidad discriminativa de este nuevo 

parámetro. Otro dato interesante es que el punto de corte del poder mecánico con la 

mayor sensibilidad y especificidad fue de 11.1 Jl/min, punto de corte que difiere 

levemente del evidenciado en otros estudios, donde se refiere 17 joules/minuto como el 

mejor punto de corte (Neto et al., 2018). Lo anterior se puede explicar debido a las 

condiciones propias del paciente en relación a la patología que se presentaba en el 

momento del estudio, esto también se corresponde a que se demostró un SDRA severo 

en la mayoría de los casos, y probablemente estos parámetros lo condicionen a ser más 

susceptibles a esa energía transmitida desde el ventilador mecánico. Esto se comprueba 

ya que el total de las defunciones dentro de los pacientes con SDRA severo, fueron 14 

casos (60.8%), y de los cuales 12 casos presentaron un poder mecánico superior a 11.1, 

que corresponde al 85.7%. 

También se pudo analizar que en los demás parámetros de ventilación protectora de 

igual forma se evidenció que los puntos de corte donde se observó mayor tasa de 

mortalidad se relacionan a los ya descritos en estudios previos de metas de protección 



42 
 

pulmonar (presión meseta de 23.5, volumen tidal de 6ml/kg, y Driving pressure de 12).  

Por lo que podemos decir que, aunque se cumplan las metas de protección pulmonar, la 

mortalidad se ve incrementada en un punto de corte de poder mecánico de 11.1, y está 

intrínsecamente relacionada con la severidad del SDRA.  

Llama la atención que dentro de las comorbilidades de los pacientes se encontró   que 

los pacientes con hipertensión arterial sistémica tuvieron peor desenlace, seguidos de 

los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Finalmente este estudio demuestra que la tasa de mortalidad se mantiene presente  en 

los pacientes que no cumplen  con adecuados parámetros de  ventilación protectora 

(presión meseta, Driving pressure, PEEP), por ende cuando se presenta un aumento del 

poder mecánico superior a 11.11J/min la mortalidad se relaciona directamente. De igual 

forma logramos diferenciar que en los pacientes que presentaban un SDRA severo y 

moderado a través del índice de oxigenación (PaO2/FiO2) presentaron mayor mortalidad 

con valores de poder mecánico superiores a 11,11J/min.  
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CONCLUSIONES 

Se confirma que en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 es de importancia 

conservar un poder mecánico por debajo de 11.11J/min, según nuestro punto de corte 

en el estudio para tratar de evitar mayor tasa de mortalidad en los pacientes con 

ventilación mecánica invasiva. De los parámetros ventilatorios identificados para 

mantener metas de protección pulmonar, el poder mecánico se mantuvo como factor 

determinante en la probabilidad de supervivencia de los pacientes con SDRA. 

Los resultados identificados en la literatura exhiben valores de 12 joules/min en pacientes 

con Sindrome de Distres Respiratorio Agudo (SDRA) sin embargo, en este estudio se 

mostró que un valor mayor de 11.1 joules/min se relaciona con una mayor tasa de 

mortalidad en la población estudiada. 

Con lo anterior no solo concluyo la relevancia de la relación del poder mecánico superior 

a 11.1J/min con la mortalidad; si no también destaco algunos hallazgos que se 

relacionaron íntimamente con la mortalidad de nuestra población de estudio, entre estos 

se encuentran comorbilidades como la Hipertensión arterial sistémica y Diabetes mellitus 

tipo 2, así como la relación de la mortalidades con los pacientes que presentaban un 

SDRA severo por PaO/FiO2, los cuales considero importantes como contribución para la 

comunidad médica. No dejando de lado los focos rojos en este tiempo de pandemia. 
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