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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el desempeño del índice de respiración rápida y superficial 
como predictor de deshabituación exitosa de la ventilación artificial, se realizó una 
investigación prospectiva en la unidad de cuidados intensivos, donde se calculó el valor 
del índice en aquellos pacientes que cumplían los criterios clásicos de separación del 
respirador. Se comparó el valor predictor de diferentes parámetros reportados como 
útiles para pronosticar éxito en la desconexión. Para evaluar su desempeño se utilizó el 
área bajo la curva (curva ROC), así como la sensibilidad, especificidad y su mejor 
valor. El promedio de edad fue de 52,36 años. El valor calculado del área bajo la curva 
ROC para el índice resultó de 0,84, (95 % intervalo de confianza [IC], 0,73 a 0,94). La 
asociación de mejor sensibilidad (71,45 %) y especificidad (81,4 %) se obtuvo con un 
valor de 65,5 resp/min/L. El 95,7 % de los pacientes vencieron la prueba de 
espontaneidad y tuvieron deshabituación exitosa. 

Palabras clave: índice de Yang y Tobin, índice de respiración rápida y superficial, 
deshabituación de la ventilación, prueba de ventilación espontánea. 



 

ABSTRACT 

In order to evaluate the performance of rapid and superficial breathing index as 
predictor of successful weaning from mechanical ventilation, a prospective research 
was conducted in the Intensive Care Unit where the index value in those patients that 
fulfilled the classical criteria for weaning from the ventilator was calculated. The 
predictor value of different parameters that were reported to be useful in the prognosis 
of weaning success was compared. To evaluate its performance, the area under the 
ROC curve (AUC) was used, as well as sensitivity, specificity and its best value. The 
mean age was 52, 36 years. The calculated value of the area under the ROC curve 
(AUC) for the index was 0.84 (95 % interval of confidence [IC], 0.73 to 0.94). The 
association of better sensitivity (71.45 %) and specificity (81.4 %) was obtained for a 
value of 65.5 resp/min/L. The 95.7 % of patients overcame the spontaneous 
ventilation test and had a successful weaning. 

Key words: Yang and Tobin index, rapid and superficial breathing index, weaning 
from mechanical ventilation, spontaneous ventilation test. 

 

  

INTRODUCCIÓN 

La decisión de cuándo y cómo descontinuar el soporte ventilatorio artificial continúa 
siendo un tema controvertido para los médicos dedicados a la atención del paciente 
ventilado. Existen sólidas evidencias que sugieren que los médicos dedicados a brindar 
soporte ventilatorio en las unidades creadas para ello, no ejecutan la deshabituación 
de la ventilación de la misma manera en que la implementan.1-3 La decisión de 
interrumpir el soporte ventilatorio no se basa únicamente en la experiencia clínica y en 
el sentido común, sino que debe ser matizada por el análisis de índices predictivos.4-

6 El índice de Yang y Tobin, de respiración rápida y superficial (IRRS) o cociente fr/VT 
(frecuencia respiratoria/volumen tidal), cuantifica la respiración rápida y superficial que 
suelen desarrollar los pacientes que no logran ser liberados de la ventilación. Si bien es 
cierto que en los últimos años se han desarrollado nuevos índices predictivos que 
integran diferentes variables fisiológicas en un intento de lograr una mayor exactitud 
en la predicción de la deshabituación,7-9 el índice de Yang y Tobin parece ser uno de los 
predictores más útiles debido a su simplicidad, veracidad y utilización a la cabecera del 
enfermo.10 Se diseñó una investigación para evaluar el desempeño del índice f/Vt como 
predictor de deshabituación exitosa en los pacientes sometidos a ventilación artificial 
en la unidad de cuidados intensivos. 

  

MÉTODOS 



Constituyó esta una investigación prospectiva, de carácter descriptivo, en la unidad de 
cuidados intensivos del Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras", en la ciudad 
de la Habana, en el período comprendido entre enero del 2007-diciembre del 2008. 

La muestra comprendió 120 pacientes que fueron ventilados por más de 24 h, 
independientemente de la causa que motivó el episodio de ventilación, y que 
cumplieran los criterios clásicos de separación del respirador. 

Se caracterizaron los pacientes según las siguientes variables: sexo, edad, indicadores 
de ventilación (ventilación prolongada, deshabituación difícil, deshabituación fallida, 
tiempo de deshabituación, tiempo de ventilación, estadía), variables de ventilación de 
uso habitual en la desconexión (frecuencia respiratoria, volumen tidálico, índice de 
respiración rápida y superficial, relación p02/Fi02, complacencia o compliance estática, 
presión inspiratoria máxima (PIM)) y presencia de traqueostomía. 

Cuando el paciente cumplió los criterios clásicos para el inicio de la deshabituación, y 
antes de iniciar la prueba de ventilación espontánea, se procedió a medir en el 
espirómetro de Wright el Vt y cuantificar la Fr que el paciente desarrollaba en 1 min. 
Con ello se realizó el cálculo del índice de respiración rápida y superficial. Si el paciente 
lograba vencer la prueba de ventilación espontánea de 120 min, se procedía a la 
extubación o separación definitiva de la ventilación en los traqueostomizados. Una vez 
transcurridas 48 h de la extubación o separación de la VAM en los traqueostomizados, 
si la espontaneidad era ratificada, se concluía como una deshabituación exitosa. La 
reintubación o reconexión antes de este tiempo fue considerada como fallida, 
procediéndose al análisis de las causas del fracaso de la desconexión y no intentando 
nuevo ensayo de desconexión pasada las 24 h siguientes. Todo intento posterior de 
liberación de la VAM fue precedido por una prueba de ventilación espontánea de 2 h de 
duración. 

Se construyó una curva ROC (Características Operacionales del Receptor, del 
inglés, Receiver Operating Characteristic Curve), en la que se ploteó 1- la especificidad 
y sensibilidad para cada punto de corte definido para los valores del índice o cociente 
de respiración rápida y superficial. La evaluación de la capacidad de predicción del 
índice para la deshabituación exitosa se realizó por el examen visual de la curva y por 
el cálculo del área bajo la curva. El grado de concordancia entre el resultado obtenido 
de la prueba espontánea y la deshabituación se estimó por el estadígrafo de Kappa de 
Cohen. 

  

RESULTADOS 

El estudio de las variables demográficas evidenció que el promedio de edad fue de 
52,36 años (DS: 17,87). La distribución por sexo correspondió a 50 % (60 pacientes) 
en cada uno. El 73,3 % (88 pacientes) pertenecía a la raza blanca, el 16,7 % (20) a la 
negra y un 10 % (12) a la mestiza. 

El 40,8 % (49) de los pacientes recibieron soporte ventilatorio prolongado y un 18,3 % 
(22 pacientes) fueron considerados como deshabituación difícil. El fracaso en ella 
aconteció en el 17,5 % (21 pacientes). La vía aérea estuvo permeable artificialmente a 



través de intubación orotraqueal en el 60 % (72) de los pacientes, mientras que el 40 
% (48 pacientes) restante lo estuvo a través de traqueostomía (tabla 1). 

 

El tiempo de deshabituación fue de 37,77 h (DS: 69.93) y el de ventilación de 10,47 
días (DS:19.49) como promedio, respectivamente. La estadía promedio fue de 15,27 
días con una DS de 25,59 (tabla 2). 

 

El comportamiento de indicadores de ventilación y las variables que se midieron al 
comienzo de la deshabituación mostraron que aquellas que evalúan la mecánica 
respiratoria como el volumen tidálico, revelaron que en aquellos pacientes que tuvieron 
un destete fallido el valor promedio de este fue de 319,5 mL (DS: 59,5), y de 394,1 
mL (DS:75,9). La Fr promedio de 19,84 resp/min (DS:3.3) correspondió a 
deshabituación exitosa y 23,86 resp/min (DS: 4,5) a la fallida. El índice de Yang y 
Tobin alcanzó un valor promedio de 51,43 resp/min/L (DS:14) y de 70,81 resp/min/L 
(DS:15,6) en los pacientes que asumieron liberación definitiva y en los que no lo 
lograron, respectivamente. La complacencia estática promedio de 37,75 mL/cmH20 
(DS: 4,3) fue el valor mostrado en los pacientes con deshabituación exitosa y 32,48 
mL/cmH20 (DS:3,5) en la fallida. La otra variable de mecánica pulmonar estudiada: la 
presión inspiratoria máxima no mostró significación estadística (p= 0,319) cuando 
expresó valores de -19,94 cmH20 (DS:0,3) en pacientes con destete exitoso y -18,19 
cmH20 (DS:3,5) en el destete fallido. La única variable medida que caracteriza la 
oxigenación, la relación p02/Fi02 obtuvo un valor medio de 332,97 (DS:41,1) en los 
pacientes que pudieron asumir la retirada definitiva de la ventilación, y de 313,1 
(DS:41,7) en los que no. Los tiempos de ventilación y deshabituación promedios en 
pacientes con liberación de la VAM exitosa fueron de 5,9 días (DS:6,3) y 25,98 h 



(DS:27,4), respectivamente. En los pacientes con fracaso en la deshabituación estos 
fueron de 31,9 días (DS:38,5) y 93,33 h (DS: 146,6) (tabla 3). 

 

El valor calculado del área bajo la curva ROC para el índice resultó de 0,84, (95 % 
intervalo de confianza [IC ], 0,73 a 0,94) (Fig.). 



 

Se obtuvo la mejor sensibilidad (90,5 %), pero no especificidad (58,8 %) cuando el 
valor del índice fue de 52,5 resp/min/L. La mejor especificidad (100 %), pero no 
sensibilidad (23,8 %) se obtuvo con un valor de 82,5 resp/min/L. La asociación de 
mejor sensibilidad (71,45 %) y especificidad (81,4 %) se obtuvo con un valor de 65,5 
resp/min/L (tabla 4). 



 

La concordancia entre la prueba de ventilación espontánea y deshabituación exitosa o 
fallida arrojó que 93 pacientes tuvieron una prueba de espontaneidad exitosa, de ellos 
89 (95,7 %) presentaron destete también exitoso y solo 4 (4,3 %) pacientes que 
lograron vencer la prueba de ventilación espontánea no pudieron ser exitosamente 
separados de la VAM en el primer intento. El ensayo de espontaneidad resultó fallido 
en 27 pacientes, de los cuales también resultó fallido el destete en 17 (62,9 %), y en 
los restantes 10 pacientes (37,1 %), se logró liberación definitiva de la ventilación. El 
valor Kappa fue de 0,64 y la significación estadística de estos resultados se alcanzó 
con un valor de p de 0,000 (tabla 5). 



 

DISCUSIÓN 

Las tablas 1 y 2 exhiben las variables recolectadas al término de la investigación y que 
permiten caracterizar la muestra. 

Estas cifras demuestran que la unidad brinda soporte ventilatorio complejo, por lo que 
se hace necesario entonces optimizar el proceso de deshabituación de la ventilación. 
Los estudios cubanos en este sentido, como el realizado en la UCI del hospital 
"Saturnino Lora" de Santiago de Cuba, reportan un tiempo promedio de ventilación de 
7,5 días, de deshabituación de 96 h, un destete fallido en egresados vivos de un 52,6 
%, en una población de pacientes a los cuales se le aplicó un protocolo de 
deshabituación de la VAM.11 La UCI del Hospital Militar "Luis Díaz Soto" reporta un 24,8 
% de pacientes con VAM prolongada, y un 26,1 % de destete fallido,12 mientras que la 
unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital "William Soler" dedicada al 
soporte ventilatorio en cirugía cardíaca reporta que el 8 % de los pacientes requieren 
soporte ventilatorio prolongado, con un tiempo de ventilación promedio de 11 días, 
destete fallido en 31 % de los casos y estadía de 14 días.13 Por otra parte el Grupo de 
Colaboración Español de Fallo Pulmonar publicó en 1994 los resultados de un estudio 
multicéntrico efectuado en 47 UCIs médico-quirúrgicas. Reportaron un tiempo de 
ventilación de 27,1 días (DS 1,1) y de deshabituación de 10,8 días. Mostraron que el 
59 % de los pacientes consumió un 40 % del tiempo de ventilación intentando 
liberarse de esta, por lo que constituyó este un estudio de referencia notable para las 
acciones que sobre el destete se adoptaron después en España y resto del mundo.14 

Considerando el porcentaje de pacientes que se ventilaron por más de 7 días y los que 
se asumieron como destete difícil, puede justificarse que los tiempos de ventilación y 
deshabituación exhiban estas cifras, si bien otros grupos de trabajo reportan valores 
menores.11,15,16 

El comportamiento de las variables habitualmente empleadas como criterio de 
deshabituación en relación con su éxito o fracaso puede apreciarse en la tabla 3, si 
bien ellas no fueron utilizadas como predictores, pues para ello deberían haberse 
sometido a otro procesamiento estadístico. 



Se aprecia que los pacientes en los cuales el destete se frustró, el valor promedio del 
Vt y la Fr fue de 319,5 mL (DS:59,5) y 23,86 rpm (DS: 4,5), respectivamente, que son 
habitualmente valores que pueden asumirse como normales, pero comparados con los 
valores promedios de los pacientes en los que el destete resultó exitoso, el Vt fue 
menor y la Fr mayor, ello tuvo significación estadística (p=0,000). Puede ratificarse 
entonces el conocido hecho de que mientras menor sea el Vt y mayor la frecuencia 
respiratoria, la posibilidad de descontinuación de la VAM se reduce. 

En el estudio realizado sobre valor óptimo del volumen tidálico y deshabituación y 
publicado por Sassoon y Mahutte, se preestableció un valor de 325 mL como punto de 
corte para predecir destete fallido. Los investigadores encontraron que la sensibilidad 
fue de 0,94, pero la especificidad de 0,40, por lo que se infiere que este valor no logra 
discernir con precisión los pacientes en los cuales el destete será fallido, aunque existe 
el consenso de que cuando los pacientes presentan Vt con valores inferiores a este, la 
probabilidad de no lograr la liberación definitiva de la ventilación es 
mayor.17 Son numerosos los estudios que evalúan los valores óptimos de Vt para lograr 
una predicción exitosa de la ventilación y el rango reportado comprende desde 325 a 
408 mL, o adecuado al peso corporal, 4-6 mL/Kg.18 

Cuando el valor del índice de Tobin se situó por encima de 70 resp/min/L (DS:15.6), 
los pacientes presentaron deshabituación fallida. Los que lograron el éxito tuvieron 
valores de 51,43 resp/min/L y esta diferencia mostró significación estadística 
(p=0,000) y coincide totalmente con lo reportado en la literatura. Si bien existe 
heterogenicidad en los estudios acerca de la sensibilidad y especificad del índice desde 
el trabajo inicial de Yang y Tobin, los investigadores coinciden que cuando los valores 
del mismo oscilan entre 80 y 100 resp/min/L difícilmente el paciente logrará la 
liberación definitiva de la VAM.4,19,20 

Es un hecho conocido que existe una relación directamente proporcional entre la mejor 
complacencia estática y cualquier resultado favorable en términos de ventilación. Los 
trabajos que han relacionado esta variable con el éxito en el destete señalan que 
valores superiores a 28-30 mL/ cmH20 se asocian a éxito en la deshabituación.21 Los 
estudios demuestran que el valor predictor de la compliance pulmonar estática de 
manera aislada es superado cuando ella se asocia a otras variables fisiológicas donde 
también se incluye el índice que nos ocupa.9 

En esta serie la presión inspiratoria negativa fue condición necesaria para iniciar la 
deshabituación, pero no suficiente para diferenciar a los pacientes que tuvieron destete 
exitoso del fallido. Valores cercanos a -20 cmH20 no logran discernir si los pacientes 
podrán asumir la liberación definitiva de la VAM.21 

Los protocolos de deshabituación recomiendan cifras de p02/Fi02 superiores a 280-300 
como condición básica para iniciar la descontinuación de la VAM,22 de manera que 
todos los pacientes de nuestro estudio tenían una relación p02/Fi02 por encima de 300. 
Sin embargo, se ilustra en la tabla 4 que los que alcanzaron la liberación definitiva de 
la VAM no tuvieron un valor muy diferente (332,97, DS:41,1) a los que tuvieron 
destete fallido (313,1, DS: 4,7). Esta poco notable diferencia no tuvo significación 
estadística (p= 0,057). 

Exhibir una relación p02/Fi02 normal o cercana a lo normal es el criterio de oxigenación 
indispensable para iniciar la deshabituación, sin embargo, su valor predictivo óptimo 
ha sido reiteradamente buscado. 



En el estudio de Khamiees y otros el 89 % de los pacientes con pO2/FiO2 de 120 a 200 
pudieron ser extubados,23 en el de Nemer y Barbas, la relación pO2/FiO2 mostró una 
sensibilidad de 0,60, especificidad de 0,67, valor predictivo positivo de 0,91, negativo 
de 0,23 y precisión diagnóstica de 0,61.9 Sobre la base de múltiples estudios y los 
resultados del nuestro podemos concluir que no existe consenso en relación con el 
valor de corte de la relación pO2/FiO2 que permita diferenciar los pacientes que tendrán 
fallo en la deshabituación, si bien nadie se atrevería a iniciarla prescindiendo de su 
medición. 

Resultó estadísticamente significativo que los tiempos promedios de deshabituación 
(25,98 h, p= 0,049) y ventilación (5,9 días, p= 0,006) de los pacientes con 
deshabituación exitosa fueron notablemente menores en relación con los que tuvieron 
destete fallido (93,33 horas, 31,9 días). 

Es comprensible que estos tiempos se prolonguen considerablemente en los pacientes 
en los cuales el destete resultó fallido, pues por definición, aquel paciente donde el 
primer intento de desconexión resulte infructuoso tiene que someterse al análisis e 
identificación de las causas que inciden en este y son proclives a presentar infección 
respiratoria y otras complicaciones derivadas de la ventilación, donde se incluye el 
temido barotrauma. Por otra parte, un número nada despreciable de estos pacientes 
necesitaron soporte ventilatorio por más de 7 días y al no poder ser extubados o 
separados del respirador en un primer intento asumen un destete difícil o prolongado, 
lo cual prolonga indefectiblemente el tiempo total de ventilación, según la nueva 
clasificación de la deshabituación adoptada en la Conferencia Internacional de 
Consenso del año 2005.18 

Las variables e indicadores de ventilación de esta serie exhiben un comportamiento 
básicamente similar a lo reportado internacionalmente. La significación estadística de 
la mayoría de las variables estudiadas permite asumir que estos resultados pueden ser 
extrapolados a otras unidades de cuidados intensivos. 

El desempeño del índice como predictor de deshabituación exitosa fue evaluado 
mediante el valor calculado del área bajo la curva ROC, que resultó ser de 0,84, con un 
límite inferior de 0,73 y superior de 0,94, [IC 95 %] y es lo que muestra la figura. 

En el trabajo primero de Yang y Tobin publicado en el año 1991 en New England 
Journal of Medicine, se reportó que el valor de la curca ROC fue de 0,89, más alto que 
el de los otros índices también por ellos estudiados.3 

Desde entonces y hasta la fecha, son múltiples los estudios que sometieron el índice al 
rigor de la prueba ROC.6,7,16,20,21 Es precisamente por los altos valores bajo la curva 
logrados, la sensibilidad y especificidad, así como elevados valores predictivos 
positivos, que este se convierte en el más preciso índice de deshabituación de la 
ventilación. 

Según la bibliografía consultada la UCI del Hospital Militar "Luis Díaz Soto" realizó un 
estudio en el año 2001 donde se aplicó un protocolo para la retirada rápida del soporte 
ventilatorio. Se estudió el valor predictivo de tres variables de ventilación, resultando 
el índice de respiración rápida y superficial el mejor predictor, al obtener una 
sensibilidad de 0,97, especificidad de 0,66 y un área bajo la curva ROC de 0,9.12 



En el año 2006 los autores del cociente hacen un análisis de todos los estudios en que 
se había investigado el valor predictivo del cociente f/VT. Describieron una importante 
heterogeneidad en relación con el porcentaje de éxito reportado, que en promedio fue 
del 75 %, con un rango desde el 45 % hasta el 98 %. Una vez que lograron explicar 
esta diferencia en la prevalencia del éxito en la deshabituación (sometimiento de los 
datos a un procesamiento Bayesiano), los valores predictivos del cociente f/Vt fueron 
similares a los del estudio original: valor predictivo positivo 86 %, valor predictivo 
negativo 82 %, sensibilidad 87 %, especificidad 52 % y el área bajo la curva ROC de 
0,89. Los autores concluyeron que el cociente f/Vt constituye una buena prueba de 
cribado como punto de partida para iniciar el ensayo con tubo en T (segunda prueba) y 
caso de superarse esta prueba con éxito, proceder a la extubación (tercera prueba), 
que en un porcentaje elevado de los casos tendrá éxito.24 

El cálculo del área de la curva ROC en este estudio fue similar a lo reportado en la 
literatura, de manera que se puede considerar que el valor predictivo del índice 
de Yang y Tobin en esta serie de pacientes se comportó con moderada precisión 
pronóstica, por lo que puede considerarse una herramienta útil en pronosticar 
deshabituación exitosa de la ventilación. 

La sensibilidad y especificidad del índice de respiración rápida y superficial para 
diferentes puntos de corte, o sus valores es mostrada en la tabla 4. 

La asociación de mejor sensibilidad (71,45 %) y especificidad (81,4 %) se obtuvo 
cuando el índice alcanzó el valor de 65,5 resp/min/L. Ello es totalmente coincidente 
con lo reportado en la literatura. 

Posterior a su descripción en 1991 el índice f/Vt fue evaluado en múltiples estudios 
para ratificar su reproductibilidad, así como el valor que mejor diferenciaba la 
deshabituación exitosa de la fallida. Los puntos de corte óptimos para lograr 
deshabituación exitosa se establecieron sobre 60-65 resp/min/L,16,25-29 aunque el 
rango abarca desde 80-105 resp/min/L. Los pacientes que obtengan valores por 
debajo de 80 tienen alta probabilidad de deshabituación exitosa y los que lo hagan por 
encima de 100-105 con seguridad no podrán lograr la liberación de la VAM. 

La variabilidad de la sensibilidad y especificidad del índice, así como de su valor de 
corte en los múltiples estudios que sobre este se han efectuado, ha intentado ser 
explicada por varios factores que comprenden desde sesgos debido al sistema de 
derivación de pacientes24 hasta ocurrencia de eventos imposibles de predecir y la 
enfermedad que motiva la dependencia del respirador.5 

Uno de los problemas confrontados con el índice desde su enunciación fue la dificultad 
de estandarización debido a su aplicación en poblaciones de pacientes heterogéneas, o 
sea, pacientes portadores de fallo respiratorio agudo de cualquier etiología, EPOC, 
posoperatorio de cirugía a corazón abierto, patologías neurológicas diversas, etcétera. 

Así, Affesa26 en una población mixta de pacientes neurológicos y con SDRA, estableció 
un valor de corte de 79,2 resp/min/L (DS:41.9), Gandia y Blanco27 de 82 resp/min/L 
en una serie de pacientes con SDRA, Hilbert28 en 40 pacientes misceláneos y 
portadores de EPOC de 66 resp/min/L (DS:2) en los que tuvieron destete exitoso y 60 
resp/min/L (DS:28) en los fallidos. Jubren y Tobin29 por su parte, en otra población de 
pacientes con fallo respiratorio agudo de cualquier causa, 75 resp/min/L (DS:11). Se 
hace evidente que los puntos de corte que reportan los autores no son uniformes. 



Sobre el conocimiento de esta variabilidad se calculó en este estudio el valor del 
cociente que alcanzó mejor sensibilidad y especificidad, y amparados por el valor 
obtenido puede concluirse que, el mejor punto de corte del cociente f/Vt hallado en 
nuestra serie se corresponde con lo reportado internacionalmente por los diferentes 
grupos de trabajo. 

Por otra parte, el poder predictor del índice f/Vt se potencia si una prueba de 
ventilación espontánea exitosa ha sido obtenida, previa o posteriormente a su 
medición, y ello constituye la mejor combinación de predictores de deshabituación 
exitosa. 

La tabla 5 exhibe la concordancia entre la prueba de ventilación espontánea y 
deshabituación exitosa o fallida. 

Se ilustra que 93 pacientes tuvieron una prueba de espontaneidad exitosa, de ellos, 89 
pacientes (95,7 %) tuvieron destete también exitoso y solo 4 pacientes (4,3 %) que 
lograron vencer la prueba de ventilación espontánea tuvieron deshabituación fallida. El 
ensayo de espontaneidad resultó fallido en 27 pacientes, en 17 (62,9 %) de ellos 
también resultó fallido el destete. En los restantes 10 (37,1 %) pacientes que habían 
tenido la prueba de espontaneidad fallida en el primer intento, se logró la liberación 
definitiva de la ventilación. El valor Kappa fue de 0,64, lo que ilustra que la 
concordancia entre la prueba de ventilación espontánea y el resultado de la 
deshabituación puede considerarse buena. La significación estadística de estos 
resultados se alcanzó con un valor de p = 0,000. 

La prueba o ensayo de espontaneidad se considera en la actualidad como la "prueba 
de oro" que deben vencer los pacientes para ratificar su permanencia en el proceso de 
deshabituación. Si el paciente desarrolla los signos clásicos de intolerancia a la misma 
debe ser reacoplado al respirador y no debe efectuarse un nuevo ensayo de 
espontaneidad hasta las 24 h siguientes.14,30 El no poder vencer 3 intentos convierte al 
paciente en candidato a deshabituación difícil, según la nueva clasificación de destete 
de la Conferencia de Consenso.18 

La Conferencia Internacional de Consenso de deshabituación de la ventilación 
celebrada en el 2005 en Budapest, Hungría, estableció como recomendación final, 
sobre la base de la más completa evidencia clínica aportada por muchos de los 
estudios citados, que el ensayo de ventilación espontánea es la mejor prueba para 
determinar si un paciente podrá ser exitosamente extubado o separado 
definitivamente de la ventilación artificial. 

Lo que debemos concluir amparados en estos resultados es que hubo mejor 
concordancia entre la prueba de ventilación espontánea y la deshabituación exitosa, 
que entre la primera y la deshabituación fallida, por lo puede asumirse que el ensayo o 
prueba de espontaneidad resulta más útil para predecir los pacientes que asumirán la 
retirada definitiva de la VAM que vaticinar aquellos que no la lograrán. 

Los indicadores que evaluaron la utilidad del índice de Yang y Tobin, expresados en el 
área bajo la curva ROC, la sensibilidad y la especificidad, permiten asumir que el 
cociente f/Vt es un buen predictor del éxito en la deshabituación. El valor o punto de 
corte con mejor capacidad de predicción se situó en 65,5 resp/min/L y es similar al 
valor internacionalmente reportado. 
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