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Factores de riesgo para mortalidad en neumonía
asociada a ventilación mecánica

Osvaldo Iribarren B., Jacquelin Aranda T., Lilian Dorn H., Mónica Ferrada M.,
Héctor Ugarte E., Vinka Koscina M., Daniel López R. y Mauro Morel F.

Mortality risk factors in ventilator associated pneumonia

Objective: to identify lethality and mortality rates and, mortality risk factors in ventilator associated
pneumonia (VAP) on 114 patients treated between 2000 and 2007. Method: Twenty five risk factors were
analyzed, emphasizing age, gender, APACHE score, associated diseases, hypotension at intake, coma,
hospitalization time, length of time of ventilation, emergency intubation, reintubation, previous antibiotics,
and resistant microrganisms. Results: Lethality was 25.4 %, and mortality was 2.4 %. Association between
lethality, and APACHE score was found (p: 0.04). Critical APACHE value was 22. Also, in early pneumonia,
association between lethality and nasogastric tube (p: 0.01, I.C. 95 % 1.39 – 6.35) was found. No association
with late pneumonia was found among mortality and clinical practices. Death’s RR (relative risk) increase in
following values with: previous neurological disease 2.7 (p: 0.15, IC 95 % 1.15 – 6.5), neurological coma RR 2
(p: 0.2, IC 95 % 0.54 – 7.53). Nevertheless, at multivariate analysis no mortality risk factors were identified. Fair
association with time in ICU (p: 0.051 IC 95 % 0.99 – 1.17) and, male sex (p: 0.051, IC 95 % 0.99 – 6.72) was
found. Conclusions: We observed multiple factors associated to mortality in VAP: use of nasogastric
catheter, longer stay in ICU and male sex.
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Introducción

a neumonía asociada a ventilación mecánica
(NAVM) es el mayor riesgo que enfrentan los
pacientes conectados a asistencia ventilatoria

mecánica, la infección de mayor prevalencia en las
unidades de cuidados intensivos1 y la principal causa
de muerte por infección intrahospitalaria2. La letalidad
de los pacientes ventilados por más de 48 horas es de
~20 a 25%, con una incidencia de 1% adicional por
cada día de ventilación mecánica (VM). Se estima que
el riesgo de adquirir neumonía es 21 veces mayor en
los pacientes expuestos a VM, comparados con los
pacientes no sometidos al procedimiento. La mortali-
dad adicional que provoca la NAVM, o mortalidad
atribuible, ha sido estudiada observándose un amplio
rango que va desde 30 a 70%, según diferentes estu-
dios3-5. Por otra parte, estos y otros reportes muestran
que en los sobrevivientes se prolonga significativa-
mente la estadía hospitalaria entre 19 y 44 días6.

El mecanismo principal en la patogenia de la NAVM
es la micro-aspiración repetida de microorganismos
que colonizan las vías aéreas superiores, a través del
espacio comprendido entre el balón del tubo endo-

L
traqueal y la pared de la tráquea. La procedencia de
estos microorganismos varía entre la microbiota endó-
gena del paciente y los bacilos gramnegativos no
fermentadores de fuentes ambientales, principalmente
las manos del personal sanitario o los nebulizadores
contaminados7-9.

Los países latinoamericanos presentan importantes
diferencias cuando se comparan con las naciones de-
sarrolladas en características genéticas, calidad de los
servicios de salud o desarrollo en investigación clíni-
ca8. En esas condiciones, se puede establecer la hipó-
tesis que la incidencia y factores de riesgo para el
desarrollo de NAVM puede ser diferente a la que se
describe en los países del primer mundo. Nuestro hos-
pital cuenta con un programa y personal de vigilancia
epidemiológica con dedicación exclusiva desde 1999.
Excepto el uso de la técnica aséptica y el lavado de
manos, no hemos evaluado otros factores de riesgo
asociados a los pacientes y a las prácticas clínicas que
puedan ser intervenidos para reducir esta conocida
complicación de la VM.

El objetivo de este estudio es identificar la tasa de
letalidad, la tasa de mortalidad y los factores de riesgo
de mortalidad asociados a NAVM.
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Pacientes y Métodos

Se incluyeron en el presente estudio todos los pa-
cientes con el diagnóstico de NAVM atendidos en la
UCI del Hospital San Pablo de Coquimbo de la cohorte
2000-2007, y que fueron sometidos a vigilancia epide-
miológica selectiva y prospectiva durante el tiempo
que permanecieron hospitalizados.

Tipo de estudio: Cohorte longitudinal observacional.

Objetivos
• Describir la incidencia, factores de riesgo, y desen-

lace de la NAVM en una cohorte de población no
seleccionada en la Unidad de Cuidados Intensivos
del Hospital San Pablo de Coquimbo.

• Identificar la tasa de mortalidad y letalidad de la
NAVM.

• Comparar el desenlace entre los pacientes con neu-
monía de aparición precoz y neumonía de aparición
tardía.

• Identificar los microorganismos aislados de acuer-
do al tiempo de presentación de la enfermedad.

• Identificar la tasa de letalidad, de acuerdo a la sus-
ceptibilidad in vitro de los microorganismos, consi-
derando especies sensibles y resistentes a antimi-
crobianos.

Criterios de inclusión9-11:
• Pacientes con intubación endo-traqueal y someti-

dos a VM por un período superior a 48 horas.
• Edad mayor de 15 años.
• Estadía en UCI por un período superior a 48 horas.
• Padecimiento de NAVM. Se incluyeron pacientes

con uno o más episodios de NAVM.

Criterios de exclusión:
• Pacientes sin confirmación de NAVM.
• Neumonía intra-hospitalaria no asociada a VM.
• Pacientes con traqueostomía previa a la NAVM.

Definiciones. Neumonía: infiltrado pulmonar
radiológico nuevo o progresivo más dos de los si-
guientes criterios: Tº axilar de > 38 ºC ó < 36 ºC,  secre-
ción traqueal purulenta, recuento de leucocitos en
sangre mayor de 10.000/mm3 y aislamiento de bacterias
patógenas del aspirado endotraqueal2,11-13. Se utilizó la
metodología de cultivo cuantitativo de aspirado endo-
traqueal y el nivel de corte utilizado fue de 105 colo-
nias/ml311,13. Neumonía asociada a ventilación mecá-
nica: neumonía en paciente con intubación endo-
traqueal y sometido a ventilación mecánica por un
período mayor a 48 horas. Neumonía precoz y neumo-
nía tardía: ocurrida en pacientes con menos de cuatro
días de VM y si ocurrió después de este período
respectivamente12,14 . Microorganismos resistentes a

antimicrobianos: Staphylococcus aureus resistente a
meticilina15,16, bacilos gramnegativos resistentes a cefa-
losporinas de 3ª generación  (ceftriaxona, cefotaxima)17.
El puntaje APACHE (Acute Physiology and Chronic
Health Evaluation) fue calculado según criterios pre-
viamente establecidos, a partir de los datos clínicos
disponibles18. Este puntaje clasifica la gravedad de la
enfermedad, con independencia del diagnóstico y pre-
dice la evolución de los pacientes. Antimicrobiano
previo: tratamiento con antimicrobianos durante su
estada en el hospital y antes del diagnóstico de NAVM.
Mortalidad por 1.000 días de exposición: cuociente
entre el número de fallecidos y 1.000 días de exposi-
ción al factor de riesgo.

Base de datos y análisis estadístico: Recolección y
procesamiento de datos en programa EPI INFO 3.5.
Los factores de riesgo2,3,8,9,14,19 para el desarrollo de
NAVM estudiados fueron los siguientes:

- Del paciente: Edad, sexo, gravedad de la enferme-
dad al ingreso (puntaje APACHE), gravedad de la
enfermedad al momento del diagnóstico de neumonía
(puntaje APACHE), origen, número de enfermedades
asociadas, presencia de hipotensión arterial y/o de
coma al ingreso.

- De la atención: Duración de la hospitalización,
duración de la VM, intubación de emergencia, re-
intubación, uso de antimicrobianos previos, presencia
de microorganismos multi-resistentes.

Las tasas de referencia usadas en el estudio corres-
ponden al percentil 75 de la incidencia de NAVM en
Chile para cada año, publicados por MINSAL20,21. Las
muertes fueron confirmadas en el Servicio de Registro
Civil e Identificación. Se utilizó un análisis univariado
para comparar las variables de los grupos con distinto
desenlace. Todas las dócimas de significancia se ob-
tuvieron con dos colas. Las variables cuantitativas se
compararon utilizando la t de Student para variables
distribuidas normalmente. Se utilizó la prueba estadís-
tica de χ2  o la prueba exacta de Fischer para comparar
variables categóricas. Se definió el valor de significan-
cia estadística p < 0,05.

Para el análisis multivariado se utilizó regresión lo-
gística y análisis multivariado NMDS (non metric
multidimentional scaling), que utiliza rangos de simi-
litud y tendencias (algoritmo de Sheppard-Kruskal),
considerando como índice la distancia euclidiana de
una matriz triangular simétrica22.

Resultados

En el período de estudio (ocho años), la vigilancia
epidemiológica notificó 1.202 pacientes expuestos a
VM por más de 48 horas y 174 casos presentaron
neumonía, lo que entregó una tasa de incidencia glo-
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bal de NAVM de 14,5%. La  muestra fue de 114 pacien-
tes, ya que en 60 pacientes la historia clínica estaba
incompleta y, esos casos fueron descartados del estu-
dio. Se identificaron 29 fallecidos con una tasa de
letalidad de 25,4% y una tasa de mortalidad por exposi-
ción a VM de 2,4% (Tabla 1). Las tasas anuales de
neumonía por 1.000 días de exposición durante el pe-
ríodo muestran una tendencia decreciente.

Las enfermedades que motivaron el ingreso a la UCI
en los 114 pacientes fueron: intervenciones neuro-
quirúrgicas complejas (n: 27), traumas múltiples (n: 17),
accidentes vasculares cerebrales (n: 17), traumatismo
encéfalo craneano (n: 10), grandes quemados (sin que-
madura de vía aérea) (n: 10), pancreatitis (n: 10), trauma
cerrado (n: 8), infecciones abdominales (n: 9) e infec-
ciones de otro origen (n: 6).

Se presentan los factores demográficos de los pa-
cientes con neumonía precoz y tardía: edad, sexo, núme-
ro de diagnósticos asociados, puntaje APACHE, pre-
sencia de enfermedad pulmonar obstructiva (Tabla 2).

Al evaluar la asociación entre factores de riesgo del
paciente y las prácticas clínicas para variables cuanti-
tativas, sólo se encontró una asociación significativa
entre el puntaje APACHE al momento del diagnóstico
de neumonía y la mortalidad, (p: 0,04). El valor crítico
de APACHE fue de 22. Para las otras variables no se
identificó una asociación estadística.

Para las variables categóricas no se encontró aso-
ciación significativa entre la exposición y mortalidad
(Tablas 2 y 3). Sin embargo, el RR en presencia de
enfermedad neurológica previa (A.V.E.) es de 2,7 y,
coma al ingreso de 2. Para neumonía de instalación
precoz el uso de fármacos vasoactivos y antimicro-
bianos previos aumenta el RR  a 2,2 y el riesgo atribui-
ble al uso de antimicrobianos es de 1,33.

Al estratificar a los pacientes en portadores de neu-
monía precoz (n: 60) y neumonía tardía (n: 54), en el
grupo de neumonía precoz se identificó como factor de
riesgo de muerte, la presencia de sonda naso-gástrica
(p: 0,01, IC 95 % 1,39-6,35), con un riesgo atribuible de
0,49. En el grupo portador de neumonía de aparición
tardía, no se identificaron factores de riesgo asociados
a mortalidad (Tabla 4).

Tabla 1. Tasas de neumonía asociada  a ventilación mecánica. UCI Hospital San Pablo de Coquimbo, Chile.  2000-2007

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Número de pacientes expuestos 116 155 116 143 139 164 172 197 1.202

Número de días en ventilación mecánica 473 697 522 607 617 713 1149 849 5.627

Número de neumonías 25 22 17 26 23 18 21 22 174

Tasa x 1.000 días exposición 52,8 31,6 32,6 42,8 37,2 25,2 18,3 26,1

Referencia nacional (p 75) 49 49 32 32 29 29 26 25

Tabla 2. Factores de riesgo de mortalidad. Neumonía asociada a  ventilación
mecánica. UCI Hospital San Pablo de Coquimbo, Chile.  2000-2007

Variables Media DS Media DS T Student P
Vivos Muertos

Edad 47,5 18 50,8 18,5 0,87 0,38

Días de estada 21,9 16,2 17 8,9 1,53 0,12

Días de ventilación mecánica 15,1 16,6 13 7,9 0,66 0,51

Puntaje APACHE al ingreso 20,3 6,7 20,2 6,5 0,07 0,94

Puntaje APACHE al diagnóstico de NAVM 19,1 5,9 21,8 6 2,05 0,04

Co-morbilidad 0,94 1,35 0,82 0,88 0,08 0,93

Intervalo intubación/ventilación 1,5 0,6 1,5 0,41 0,9 0,36

NAVM: neumonía asociada a ventilación mecánica

Tabla 3. Factores de riesgo de mortalidad en
neumonía asociada a ventilación mecánica.
UCI Hospital San Pablo de Coquimbo, Chile.

2000-2007

Variables P (IC 95%) RR

Sexo femenino 0,08 (0,91–3,13) 1,69

Antimicrobianos previos 0,57 (0,49–2,16) 1,03

Catéter vesical 0,09 (0,04–1,81) 0,26

Fármacos vasoactivos 0,24 (0,7–2,75) 1,39

Catéter venoso central 0,58 (0,38–2,93) 1,05

Sonda naso-gástrica 0,15 (0,8–2,96) 1,54

Intubación de emergencia 0,28 (0,67–2,49) 1,3

Re-intubación 0,35 (0,42–1,56) 0,81

Intubación nasal 0,5 (0,43–1,9) 0,91

Alimentación enteral 0,56 (0,31–2,52) 0,88

Hipertensión arterial 0,31 (0,66–2,36) 1,25

Diabetes mellitus 0,43 (0,35–1,9) 0,82

Enfermedad neurológica 0,15 (1,15–6,5) 2,7

EPOC 0,29 (0,43–1,9) 0,67

Hipotensión arterial al ingreso 0,56 (0,53–1,59) 1,02

Coma al ingreso 0,2 (0,54–7,53) 2

Neumonía precoz 0,51 (0,56–1,99) 1

Neumonía tardía 0,51 (0,50–1,90) 1

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
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El análisis multivariado mediante  regresión logistica,
para definir la probabilidad de muerte asociada a la
exposición días de estada en UCI, días de VM, sexo de
los pacientes, presencia de CVC, sonda naso-gástrica,
alimentación enteral y uso de antimicrobianos previos,
no mostró asociación significativa alguna (Tabla 5).

El análisis mediante NMDS para evaluar asociación
entre co-morbilidad, categorizada según el número de
enfermedades preexistentes (diabetes, mellitus insufi-
ciencia renal, enfermedad pulmonar, hipertensión
arterial) y mortalidad, mostró que no hay agrupamien-
to de datos y por lo tanto, no hay asociación entre co-
morbilidad (número de enfermedades previas) y el des-
enlace de los pacientes (Figura 1).

Los microorganismos aislados más frecuentemente
en el aspirado bronquial fueron Acinetobacter bau-
mannii 63/114 casos (55,2%), Pseudomonas aerugi-
nosa 31/114 casos (27,2%), Klebsiella pneumoniae
28/114 casos (24,6%), Staphylococcus aureus meticilina
sensible (SAMS) 38/114 casos (33,3%), y Staphyloco-
ccus aureus meticilina resistente (SAMR) en 7/114
casos (6,1%). En 78 casos (68,4%) el cultivo fue poli-
microbiano; la asociación más frecuente fue Acineto-
bacter baumannii -Staphylococcus aureus.

En neumonía de aparición precoz las especies más
frecuentes fueron: A. baumannii en 36/60 (60%) y
SAMS en 22/60 (36,6%). En neumonía de aparición
tardía los microorganismos más frecuentes fueron: A.
baumannii en 27/51 (52,9%) y Pseudomonas
aeruginosa en 18/51 casos (35,3%). En tres casos no
se identificó la etiología.

La letalidad de las diversas cepas identificadas fue:
SAMS 28,9%, SAMR 42,9%, A. baumannii 28,1%, A.
baumannii multi-resistente 50%, P. aeruginosa 6,4%,
P. aeruginosa multi-resistente 20%. Sin embargo, no
se encontró significación estadística para dicha letali-
dad.

Discusión

La NAVM es una complicación que ocurre en alre-
dedor de 20 a 25% de los pacientes ventilados durante
más de 48 horas, con una incidencia de 1% adicional
por cada día de VM1. Nuestra serie muestra una inci-
dencia menor, de 14,5%, que se puede explicar por la
reducción progresiva de la incidencia de esta compli-
cación, a lo largo de los ocho años del estudio, genera-
da por múltiples intervenciones de capacitación y me-
joras técnicas recomendadas por el comité de preven-
ción de infecciones intrahospitalarias: adherencia a la
técnica aséptica en intubación y aspiración, lavado de
manos, aislamiento de contacto en presencia de micro-
organismos multi-resistentes, cambio de circuitos en-
tre pacientes, uso de agua estéril en humidificadores23.

Figura 1. Co-morbilidad asociada a mortalidad en NAVM. Análisis multivariado NMDS. Hospital San
Pablo de Coquimbo 2000-2007. 0: Sin co-morbilidad, 1: Una enfermedad asociada, 2: Dos
enfermedades asociadas, 3: Tres enfermedades asociadas.

Tabla 4. Factores de riesgo de la atención. Mortalidad por neumonía precoz y
tardía. UCI Hospital San Pablo de Coquimbo, Chile.  2000-2007

Neumonía precoz Neumonía tardía
Variables P (IC 95%) RR P (IC 95%) RR

Intubación de emergencia 0,50 (0,47–2,72) 1,14 0,58 (0,34–2,57) 0,92

Intubación nasal 0,48 (0,45–3,04) 1,17 0,49 (0,25–2,46) 0,79

Reintubación 0,48 (0,49–2,64) 1,14 0,14 (0,14–1,48) 0,46

Alimentación enteral 0,38 (0,07–3,19) 0,49 0,37 (0,5–5,5) 1,67

Antimicrobianos previos 0,61 (0,26–3,3) 0,94 0,6 (0,39–2,7) 2,25

Fármacos vasoactivos 0,51 (0,45–2,74) 1,12 0,16 (0,85–5,92) 2,25

Bloqueadores H2 0,62 (0,34–2,9) 1,0 0,7 (0,39–2,7) 1,0

Sonda naso-gástrica 0,01 (1,3–3,7) 3,0 1,3 (1,15-2,3) 1,5

Catéter venoso 0,61 (0,3-3,7) 1,0 0,59 (0,25–7,1) 1,33

Tabla 5. Factores de riesgo de mortalidad por neumonía.
UCI Hospital San Pablo de Coquimbo, Chile.  2000-2007.

Análisis multivariado-regresión logística

Odds ratio LI 95 % LS 95 % p value

Días estada en UCI 1,084 0,99 1,17 0,051

Duración de la ventilación mecánica 0,936 0,86 1,01 0,11

Edad 0,985 0,96 1,01 0,28

Sexo masculino/femenino 2,584 0,99 6,72 0,051

Uso sonda naso-gástrica 2,172 0,74 6,3 0,15

Alimentación enteral 0,93 0,18 4,75 0,93

Catéter venoso 1,35 0,25 7,12 0,72

Antimicrobianos previos 0,96 0,84 1,10 0,6
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En ocho años de observación, la tasa de NAVM por
1.000 días de exposición se ha reducido a la mitad.
Nuestra letalidad de 25,4% es similar a los valores
nacionales de referencia en adultos, que muestran una
letalidad de 26%11. En nuestra serie, el riesgo de morir
se asocia significativamente al uso de sonda naso-
gástrica. El RR se duplica en los pacientes más graves
(coma al ingreso, uso de fármacos vasoactivos,  enfer-
medades previas, APACHE igual o mayor de 22 al
momento diagnóstico de neumonía) condiciones del
hospedero en que no es posible intervenir.

De acuerdo a los resultados, algunas prácticas clí-
nicas deben ser restringidas y racionalizadas para re-
ducir el riesgo asociado a su uso, como la aspiración
asociada al uso de sonda naso-gástrica. La asociación
entre el uso previo de antimicrobianos y el desarrollo
de microorganismos multi-resistentes no fue estudia-
da específicamente. Sin embargo, el RR de muerte por
neumonía tardía fue 2,2 en presencia de antimi-
crobianos previos (p: NS). Nuestros resultados son
similares a factores de riesgo individualizados en otros
estudios24 en que, alimentación por sonda naso-
gástrica, uso previo de antimicrobianos y re-intubación
son considerados factores de riesgo para NAVM.

 Los resultados sugeridos de mayor riesgo de muer-
te en el grupo de pacientes portadores de neumonía
precoz que portan sonda naso-gástrica no se confir-
man con el análisis multivariado. Sin embargo, hay una
asociación débil entre mayor permanencia del paciente
en UCI y pacientes de sexo masculino. Tales resulta-
dos sugieren mortalidad mayor en pacientes más gra-
ves, que naturalmente tienen mayor estadía y pacien-
tes hombres, en que hay mayor incidencia de trauma
grave. Para definir el rol de la sonda naso-gástrica se
requiere un estudio futuro en que específicamente se
constate el desenlace en grupos comparables en que
se utilice y no se utilice ese procedimiento.

La frecuencia de microorganismos aislados en la
NAVM varía en las diversas publicaciones25-28, desta-
cando SAMS y SAMR. Las neumonías tardías, gene-
ralmente se asocian a especies intra-hospitalarias26.
Nuestra serie muestra que los microorganismos más
frecuente en neumonía precoz y tardía son A. bau-
mannii y P. aeruginosa. Esta realidad sugiere que la
colonización de nuestros pacientes ha estado asocia-
da a quiebres en las prácticas clínicas, particularmente
en el uso de técnica aséptica. Por otra parte, cobra
importancia la necesidad de reducir al máximo la expo-
sición de los pacientes a antimicrobianos de amplio
espectro para disminuir la presión antimicrobiana so-
bre las bacterias28. Finalmente, nuestros resultados
muestran que la letalidad fue más frecuente en presen-
cia de cepas multi-resistentes. Estas cepas se asocian
a estadía prolongadas, a tratamientos iniciales que no

dan cobertura contra los microorganismos causales de
la neumonía, a mayor letalidad que las cepas sensibles
y mortalidad atribuible considerable30,31. Nuestra expe-
riencia comparte esa realidad por lo que la terapia
empírica debe basarse en el perfil etiológico local y sus
patrones de resistencia32.

En conclusión, nuestros resultados muestran una
relación multifactorial de las prácticas clínicas y aspec-
tos propios del paciente para el desarrollo de NAVM.
Aquellos factores asociados a las características del
paciente que ingresa a VM no son modificables. Sin
embargo, los factores de riesgo asociados a las prácti-
cas clínicas nos ha estimulado a desarrollar estrategias
en ese ámbito que reduzcan esa exposición y han
abierto una nueva línea de investigación que permita
medir el impacto de procedimientos en el desarrollo de
NAVM, como el uso de la sonda naso-gástrica.
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Resumen

Objetivo: Identificar la tasa de letalidad, mortalidad
y factores de riesgo de mortalidad en neumonía aso-
ciada a ventilación mecánica (NAVM) en 114 pacien-
tes de la cohorte 2000-2007. Se estudiaron 25 factores
de riesgo del paciente y de las prácticas clínicas. Re-
sultados: La tasa de letalidad fue 25,4% y la tasa de
mortalidad de 2,4%. Se encontró asociación entre el
puntaje APACHE al momento del diagnóstico de neu-
monía y mortalidad (p: 0,04). El valor crítico de APA-
CHE de alto riesgo fue igual o mayor a 22. En neumonía
precoz se identificó como factor de letalidad la presen-
cia de sonda naso-gástrica (p: 0,01, IC 95% 1,39-6,35).
Para las  variables categóricas no se encontró asocia-
ción significativa entre la exposición y mortalidad. El
RR en  presencia de enfermedad neurológica previa
(accidente vascular encefálico) fue 2,7 (p: 0,15, IC 95%
1,15-6,5), coma al ingreso 2 (p: 0,2, IC 95% 0,54-7,53).
En neumonía tardía, no se identificaron factores de
riesgo asociados a la atención. El análisis multivariado
de todas esas exposiciones no identificó factores sig-
nificativos asociados a mortalidad. Identificamos una
asociación débil con días de estada en UCI (p: 0,051 IC
95% 0,99-1,17) y sexo masculino (p: 0,051, IC 95% 0,99-
6,72). Conclusiones: Los resultados muestran una re-
lación multifactorial de prácticas clínicas y del pacien-
te para fallecer por NAVM. Como factor de prácticas
clínicas encontramos asociado a mortalidad el uso de
sonda nasogástrica y mayor permanencia en UCI. De-
pendiente del paciente encontramos una débil asocia-
ción entre mortalidad y sexo masculino.
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