
La decanulación como puente: el hogar  
no es de dónde eres, es donde encuentras  

la luz cuando todo oscurece
Decanulation as a bridge: home is not where you are from, 

it is where you �nd the light when everything is dark
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“En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, 
poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que 

por mucho tiempo se han dado como seguras”. 
Bertrand Russell (1872-1970)

La ventilación mecánica invasiva (VM) es una herra-
mienta fundamental para el apoyo de los pacientes con 
insu�ciencia respiratoria aguda y es una de las interven-
ciones que caracteriza a las unidades de cuidados inten-
sivos. En función de lo expresado, la intubación orotra-
queal se erige como uno de los procedimientos más im-
plementados en la medicina de cuidados críticos. En au-
sencia de un “diseño celestial” que permita la VM de los 
pacientes que lo requieran, la pregunta es: ¿hay un pre-
cio a pagar por tener una vía aérea arti�cial por un de-
terminado período de tiempo? Parecería que sí. Las le-
siones estructurales de la laringe tras la intubación oro-
traqueal se observan con mucha frecuencia, con repor-
tes que describen la presencia de estas hasta en el 83% 
de los casos. Los cambios morfológicos secundarios, a 
menudo se traducen en síntomas clínicos. Entre ellos, 
los más comunes son las disfunciones de la voz (disfo-
nía o ronquera), el dolor y la disfagia; aunque también 

existen reportes que informan un considerable número 
de pacientes con lesiones más severas, acompañadas de 
estridor y disnea laríngea1.
¿Tiene ventajas la traqueostomía por sobre la intubación 
orotraqueal? Los datos disponibles no son concluyentes y 
no nos permiten determinar si la traqueostomía conferi-
ría ventajas en este sentido. Sin embargo, en Argentina, al-
rededor del 22% de los pacientes que requieren VM por 
más de 24 horas son traqueostomizados. En muchos casos, 
como estrategias para prevenir lesiones laríngeas asociadas 
a la intubación orotraqueal o como método para favore-
cer la desvinculación de la misma2. Si bien existen múlti-
ples argumentos a partir de los cuales (sobre todo en tér-
minos de desvinculación de la VM) la traqueostomía po-
dría ser plausible, la evidencia a favor no es lo su�ciente-
mente robusta y, como mínimo, resulta discutible.
La traqueostomía es un procedimiento que implica 
riesgos y complicaciones. Debido a esto, pensar en la 
pronta decanulación de los pacientes sometidos a estos 
tratamientos debería ser prioritario en los centros de sa-
lud. En pos de conseguir resultados favorables, el pro-
cedimiento debe llevarse a cabo por equipos multidis-
ciplinarios entrenados y, en lo posible, conducido por 
guías o normas preestablecidas3,4 ¿Pensamos en la de-
canulación desde el día uno de la traqueostomía? ¿Es 
factible realizarla aun estando en cuidados intensivos o 
incluso en internación general? En este número, la li-
cenciada en kinesiología Malena Loustau, aunque en 
una población de limitado número, informa un porcen-
taje de decanulación exitosa dentro de lo esperable para 
una población de pacientes traqueostomizados por 
VM prolongada de una UCI médico-quirúrgica en la 
Argentina5. Y sin ningún fracaso. Esto deja en eviden-
cia el impacto de conducir el tratamiento de estos pa-
cientes dentro de este paradigma de abordaje temprano 
y protocolizado. A la vez, caracteriza a una población 
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de manejo complejo, brinda herramientas que pueden 
mejorar la interpretación de la evolución de estos pa-
cientes y describe variables que permiten, de alguna ma-
nera, tener un acercamiento más acabado en relación al 

resultado �nal del proceso, dejando abierta la posibili-
dad de considerar el tratamiento de los pacientes críti-
cos crónicos en centros de agudos, permitiendo inclu-
so una mejor alternativa para el alta de estos pacientes.
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