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1. Introducción

-

presenten una amenaza actual o potencial para su vida 

donde se realiza la labor propia de la medicina intensi-

-

propias.

-

dades de muerte, el resultado de esta intervención es 

-

-

-

-

-

-

-
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una estadía en la UCI de más de dos semanas, mostra-

-

porción de mortalidad mostró una correlación positiva.

  Los avances tanto de las terapias, como de la tecno-

-

actualmente no contamos con estadísticas a nivel esta-

-

-

2. Material y métodos 

-

-

-

-

institución de salud. En ambos grupos, se analizaron 

las variables previo a su ingreso a UCI, las cuales inclu-

-

mientos invasivos (colocación de sondas, ventilación 

  El análisis estadístico se realizó con el programa es-

mortalidad. 

3. Resultados

-

-

-

-

-

-

-
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Cuadro 1. Variables asociadas a mortalidad con signi-

Variable RM IC 95% Valor P

VMA

Sedantes

Aminas

Catéter central

VMA UCI

Aminas UCI

Sedantes UCI

EKG HCI

Falla orgánica

Falla respiratoria

Falla cardiovascular

Falla renal

4.38

4.38

Cuadro 2. -

cancia estadística
Variable RM IC 95% Valor P

Invasivos

Antimicrobianos

Falla digetiva

Anemia

Leucopenia

Hipoglicemia

Hiponatremia

Hipoalbuminemia

Acidosis metabólica

3

4. Discusión

-

-

et al, reporta para la 

-

cientes.

-

se asocia a mortalidad en nuestros pacientes con un 

  En cuanto a las co-morbilidades más importantes, 

-

-

et al. Reportan una aso-

ciación a mortalidad con la administración de estos 

-

tró como una variable independiente para mortalidad 

-

-

autores encontraron asociación a mortalidad con sig-

  En cuanto al acceso venoso por vía central, encontra-

et al, no re-

porta asociación de la colocación de catéter central para 

-

-
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-

-

variados en cuanto al uso de la ventilación mecánica 

-

obtienen resultados similares a los descritos en la litera-

-

en la literatura la asociación a mortalidad por sí misma. 

-

-

tros pacientes.

-

-

-

-

-

-

-

-

tados en la literatura. Como dato relevante encontra-

importante con mortalidad en la unidad de cuidados 

-

cuidados intensivos, la ausencia de nutrición enteral, la 

nuestros pacientes.
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