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RESUMEN

Introducción. La traqueostomía se ha convertido en una práctica habitual en las 
unidades de cuidados intensivos (UCI). Alcanzar la desvinculación de la ventila-
ción mecánica (VM) y la decanulación disminuye la mortalidad y los días de in-
ternación, mejorando la calidad de vida de cada paciente posterior al alta.
Objetivo. Describir a la población de pacientes traqueostomizados por ventilación 
mecánica prolongada (VMP), y analizar factores asociados a la no decanulación.
Métodos. Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo. Se incluyeron todos 
los pacientes mayores de 18 años que requirieron traqueostomía por VMP in-
ternados en la UCI del Hospital Británico de Buenos Aires.
Resultados. Se analizaron datos de 22 pacientes traqueostomizados en su mayoría 
hombres, con una mediana de edad de 67.5 años (DE=15.4), cuyo principal moti-
vo de ingreso al hospital fue por causa neurológica (31.82%). La mediana de días de 
VM a la traqueostomía fue de 12.5 (rango intercuartílico [RIC]: 10-17). Se decanu-
ló al 50% de los pacientes en una mediana de 23 días (RIC: 13-40) desde la desvin-
culación de la VM. La mediana de edad (p=0.0483) y el APACHE II (p=0.0002) fue-
ron signi�cativamente mayor en los pacientes no decanulados. Se decanularon me-
nos pacientes con motivo de ingreso neurológico (p=0.022). El 72% de los pacien-
tes decanulados alcanzó el alta domiciliaria con una mediana de días de internación 
signi�cativamente mayor con respecto al grupo no decanulado (p=0.01).
Conclusiones: La decanulación es un procedimiento factible en un considera-
ble número de pacientes durante su internación. La misma requiere considerar 
múltiples variables que contribuyen a que el paciente logre el objetivo, y repre-
senta un evento importante en la rehabilitación de los pacientes críticamente 
enfermos, ya que condiciona el destino del paciente al alta.

Palabras clave: traqueostomía, decanulación, ventilación mecánica prolonga-
da, rehabilitación.

ABSTRACT

Introduction: Tracheostomy has become common practice in the Intensive 
Care Unit (ICU). Obtaining detachment from mechanical ventilation (MV) and 
subsequent decannulation diminishes mortality and length of stay, as also im-
proves the quality of life after discharge.
Material and Methods: This is an observational, descriptive and retrospective 
study. Patients over 18 were included, who required tracheostomy during MV, 
admitted to the Buenos Aires British Hospital’s ICU.
Results: Data from 22 patients was analyzed, of whom the majority were men, 
with a median age of 67,5 years (DE +/- 15,4), and whose main reason for ad-
mission was neurological illness (31,8%). Median days of MV to tracheostomty 
was 12,5 (10-17). Decannulation was achieved in 50% of patients in an avera-
ge of 23 days (R/Q 13-40). Median age (p=0,0483) and APACHE II (p=0,0005) 
was signi�cantly higher in patients not decannulated. Neurological patients were 
less decannulated (p=0.022). 72% of decannulated patients were discharged 
to home care, in a higher proportion than those who were not decannula-
ted (p=0,01).
Conclusions:Decannulation is a feasible procedure in a considerable number 
of patients during their admission. Multiple variables are to be considered to 
achieve this aim, representing an important event in the rehabilitation of critica-
lly ill patients, being a decisive event for their eventual home care.

Keywords: tracheostomy, decannulation, prolonged mechanical ventilation, 
rehabilitation.
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INTRODUCCIÓN

La traqueostomía es la apertura de un ostoma en la trá-
quea, con el �n de establecer una vía aérea arti�cial para 
asegurar la ventilación del paciente1. Hoy en día, sue-
le ser una práctica habitual dentro de la unidad de cui-
dados intensivos (UCI). Un gran porcentaje de pacien-
tes que requieren intubación orotraqueal no logran 
ser desvinculados de la asistencia ventilatoria mecáni-
ca (AVM) en el corto plazo. Asociado a esto, el riesgo 
de lesión de la vía aérea relacionada a la presencia de un 
tubo endotraqueal se incrementa conforme pasan los 
días2. De esta manera, una de las principales indicacio-
nes de traqueostomía en el ámbito de cuidados críticos 
se relaciona con la necesidad de ventilación mecánica 
prolongada (VMP)3,4.
Por otro lado, el cambio de tubo orotraqueal por la cá-
nula de traqueostomía, proporciona una serie de posi-
bles ventajas en términos de disminuir el trabajo res-
piratorio, ofrecer menor resistencia respiratoria y ma-
yor confort con menor necesidad de sedación, mejo-
rar la higiene bucal, permitir un acceso fácil para el ma-
nejo de secreciones traqueobronquiales, procurar me-
nos lesiones laríngeas y, �nalmente, posibilitar la ex-
ternación de la UCI a una sala general incluso con vía 
aérea arti�cial5. Sin embargo, la presencia de una cá-
nula de traqueostomía requiere un cuidado especial y 
no está exenta de complicaciones como, por ejemplo, 
broncorrea, tos excesiva, in�amación de la vía aérea, he-
morragias, infecciones respiratorias y lesiones traquea-
les como granulomas, estenosis y traqueomalacia6. A su 
vez, altera la deglución y aumenta el riesgo de aspira-
ción al impedir la normal elevación de la laringe duran-
te el trago y la presurización del espacio subglótico, dis-
minuye la fuerza tusígena, impide la fonación y di�cul-
ta la comunicación con efectos deletéreos psicológicos 
para el paciente7.
Existen dos formas de realizar una traqueostomía, de 
forma percutánea o quirúrgica. No hay estudios que 
evidencien superioridad de una técnica frente a la otra. 
La elección de la técnica a realizar en cada paciente 
depende de la decisión del equipo tratante8. Una vez 
superado el proceso que obligó al procedimiento, se 
debe intentar el retiro de la cánula de traqueostomía. 
Según la bibliografía consultada, en Argentina el por-
centaje de decanulación reportado oscila entre el 42% 
al 57%, tanto en hospitales de agudos como en cen-
tros de desvinculación de la ventilación mecánica9-11. 
Un estudio realizado por O’Connor et al.12 en un hos-
pital de Estados Unidos reportó un porcentaje de de-
canulación del 35%, con una mediana de 45 días, en 
una población con un bajo porcentaje de pacientes in-
gresados al centro por motivos neurológicos. En rela-
ción a esto, la decanulación debe considerar un proce-
so que implica la evaluación de competencia de múlti-
ples variables, y si bien no existen consensos ni proto-

colos que hayan demostrado ser útiles en el momen-
to de realizar el proceso, se considera necesario que el 
paciente esté liberado de la ventilación mecánica (sal-
vo casos especiales), que tenga una vía aérea permea-
ble y que logre un correcto manejo de sus secreciones 
bronquiales13.
La decanulación es un evento posible de lograrse den-
tro del ámbito hospitalario, con una baja incidencia 
de falla, lo que signi�ca que cuando un paciente cum-
ple ciertos criterios es poco probable el fracaso del re-
tiro del retiro de la cánula o recanulación14,15. Para esto 
es necesario contar con personal capacitado y tener 
en cuenta ciertos factores que in�uyen en el éxito del 
proceso16.
Los avances en cuidados intensivos han permitido que 
un mayor número de pacientes sobrevivan a la etapa 
de enfermedad aguda con requerimientos de cuida-
dos críticos, pero, a su vez, han generado una crecien-
te población de “pacientes críticos crónicamente enfer-
mos” con dependencia de ventilación mecánica prolon-
gada, dependencia funcional y requerimientos de otros 
cuidados17.
Por este motivo, desarrollamos este estudio que tiene 
como objetivo describir la población de pacientes tra-
queostomizados por ventilación mecánica prolongada, 
analizar factores de resultado asociados a la decanula-
ción y la relación de este procedimiento con el destino 
al alta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y des-
criptivo, el cual fue aprobado por el Comité de Revisión 
Institucional del Hospital Británico de Buenos Aires 
con registro N° 4996, que se llevó a cabo durante el pe-
ríodo de tiempo comprendido entre el 1 de junio de 
2019 y el 1 de junio de 2020.

Figura 1. Diagrama de �ujo.
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Población estudiada
Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años 
que requirieron traqueostomía durante su estadía hos-
pitalaria por ventilación mecánica prolongada y que 
fueron desvinculados. Se excluyeron todos los pacientes 
traqueostomizados en otro centro, aquellos pacientes 
que no pudieron ser desvinculados de AVM y aquellos 
pacientes cuyo motivo de traqueostomía fue por otra 
causa (cirugía de cabeza y cuello y estenosis de vía aérea 
superior). Se consideró a los pacientes desvinculados de 
AVM a aquellos que no requirieron el uso de ventila-
ción mecánica invasiva por al menos 5 días de mane-
ra consecutiva18. En todos los pacientes ingresados en el 
estudio se registraron datos demográ�cos: edad y géne-
ro; score de severidad al ingreso; antecedentes persona-
les; motivo y fecha de ingreso al hospital; motivo, fecha 
y tipo de traqueostomía; días de internación en UCI; 
días de ventilación mecánica; días de intubación endo-
traqueal; decanulación al alta hospitalaria; recanula-
ción; días de traqueostomía; días de internación hospi-
talaria; y condición de egreso. Todos los pacientes fue-
ron seguidos hasta el fallecimiento o alta hospitalaria, 
lo que ocurra primero. Se complementó la base de datos 
con información obtenida de las historias clínicas elec-
trónicas de los pacientes.
Análisis estadístico: Las variables continuas fueron eva-
luadas para normalidad mediante histograma, skew-
ness y kurtosis, test de Shapiro-Wilk y normal probabi-
lity plot. Las que presentaron una distribución normal 
se reportaron como media ± desvío estándar (DE) y se 
compararon con la prueba t de Student’s, mientras que 
las que presentaron una distribución no normal se re-
portaron como mediana ± rango intercuartílico (RIC) 
y se compararon con el test de Wilcoxon. Las variables 
categóricas se expresaron como porcentaje. Se realizó el 
test de chi2 o el test de Fisher según correspondiera. Se 
consideró signi�cativo un valor de p<0.05.

RESULTADOS

Se analizaron los datos de 22 pacientes desvinculados 
de la ventilación mecánica (Figura 1) los cuales eran 
en su mayoría hombres (n=12; 55%), con una media-
na de edad de 67.5 años (DE=15.4), con un APACHE 
II de 15 (RIC: 9-20) y cuyo principal motivo de ingre-
so al hospital fue por causa neurológica (n=7, 31%). La 
mediana de días de VM a la traqueostomía fue de 12 
(RIC: 10-17) (Tabla 1).
Se decanuló al 50% (n=11) de los pacientes en una me-
diana de 23 días (RIC: 13-40) desde la desvinculación 
de la VM (Figura 2). La mediana de edad (p=0.0483) 
y el APACHE II (p=0.0002) fueron signi�cativamente 
mayores en los pacientes no decanulados. Se decanula-
ron signi�cativamente menos pacientes con motivo de 
ingreso neurológico (p=0.022). Del total de los pacien-
tes decanulados, el 72% logró el alta al domicilio con 

una mediana de días de internación signi�cativamente 
mayor con respecto al grupo no decanulado (p=0.01). 
Dentro del grupo no decanulado, el 54% fue dado de 
alta a un centro de tercer nivel para continuar el deste-
te de la vía aérea arti�cial, el 36% falleció en el hospi-
tal y sólo el 9%, fue dado de alta traqueostomizado con 
internación domiciliaria. No fue necesaria la recanula-
ción en ningún caso.

DISCUSIÓN

Este estudio proporciona una descripción general de la 
población de pacientes traqueostomizados por venti-
lación mecánica prolongada de una UCI médico-qui-
rúrgica de Argentina. Como hallazgos principales po-
demos resaltar: 1) un número considerable de pacien-
tes puede ser decanulado durante la internación en un 
tiempo relativamente corto; 2) tanto la edad como el 
APACHE II al ingreso más elevado, y los ingresos de 
tipo neurológicos, podrían ser limitantes para el retiro 
de la vía aérea arti�cial; 3) en términos de regreso al do-
micilio de los pacientes, la decanulación se asocia a me-
jores resultados.
El porcentaje de pacientes decanulados en nuestra po-
blación es similar a lo descrito en otros trabajos donde 
se reportaron porcentajes que van desde 42% al 57%6-

8. Es de destacar que solo uno de estos estudios11 inclu-
yó pacientes de una terapia intensiva exclusivamente. 
Dicho estudio logró decanular al 42% de la población 
incluida, con una mediana desde la desvinculación de 
AVM de 17 días y con la totalidad de los pacientes del 
grupo decanulado vivos al alta hospitalaria. Los otros 
dos estudios9,10 incluyeron pacientes ingresados en una 
unidad de terapia intensiva y/o a centros de rehabilita-
ción y desvinculación de la VM (CRDVM). Si bien el 
número de fracasos esperables para la decanulación es 
bajo10,15,16, en nuestra población no hubo pacientes re-
canulados, probablemente por el tamaño limitado de la 
muestra. 
Encontramos, en nuestro estudio, que el tiempo trans-
currido desde la desvinculación de la ventilación mecá-
nica hasta la decanulación fue de 23 días. En compara-
ción con otros trabajos, Scrigna et al. reportaron resul-
tados similares, pero en una población de pacientes crí-
ticos crónicos en un CRDVM10. Un estudio multicén-

Figura 2. Mediana de días desde la desvinculación de ARM hasta la decanulación.
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trico argentino de población mixta, UCI y CRDVM, 
reportó que los pacientes referidos de una UCI presen-
taron un 29% menos de probabilidad de no decanu-
larse que aquellos que eran referidos desde CRDVM, 
es decir, que el estar en una UCI aumenta la probabi-
lidad de decanulación de un paciente que estar en un 
CRDVM9. Esto podría deberse a la cronicidad que ad-
quieren dichos pacientes junto con las complicaciones 
derivadas de la estancia en UCI.
La edad de los pacientes de nuestra población estu-
vo dentro del rango descrito por otros autores9,10,19. 
Sin embargo, al igual que lo reportado en el estudio de 
Distéfano11, encontramos que dentro de los factores 
asociados a la imposibilidad de decanulación se desta-
can la edad y el APACHE II al ingreso. Sumado a esto, 
encontramos al motivo de ingreso hospitalario como 
factor asociado a la no decanulación. En este sentido, 
al igual que en los estudios publicados por Scrigna y 
Cortés, nuestra población mayoritariamente ingresó al 
hospital por un evento neurológico10,19. Si bien el dise-
ño del estudio no nos permitió valorar mediante una es-
cala el estado neurológico de dichos pacientes al ingreso 
y durante el seguimiento, este tipo de patología neuro-
lógica posiblemente condicione un estado de concien-
cia pobre que di�culte el proceso de decanulación. En 
relación a esto, Villalba et al. consideran que el estado 
de conciencia puede ser un factor determinante en la 
decisión de decanular a un paciente, pero solo si inter-
�ere con las funciones de protección de la vía aérea13.
A pesar de esto, si bien el estado de conciencia se asocia 
a peores resultados en términos de decanulación, exis-
te evidencia de que con la implementación de un proto-
colo, luego de un entrenamiento terapéutico y el traba-
jo coordinado entre fonoaudiología, kinesiología y oto-

rrinolaringología, una población de ingreso compues-
ta mayoritariamente por pacientes neurológicos (77%) 
tuvo un porcentaje de decanulación del 83% con una 
mediana de 22 días19,20.
Dentro del grupo de pacientes decanulados, la media-
na de días de internación fue signi�cativamente mayor 
que en el grupo no decanulado. Esto nos permite plan-
tear dos hipótesis: una es que son pacientes más graves 
y con mortalidad más elevada lo cual podría acortar la 
estadía en UCI, y la otra es que los pacientes decanula-
dos persisten más tiempo internados posdecanulación 
completando su rehabilitación antes del alta hospita-
laria lo cual demora el egreso o por motivos inheren-
tes a la internación con períodos de recuperación más 
prolongado.
Hernández et al.21 reportaron mayor mortalidad en los 
pacientes que egresaban de la UCI con traqueostomía 
en comparación con los que lograban la decanulación 
en el área cerrada. En nuestro estudio, solo un pacien-
te logró la decanulación dentro de la terapia intensiva, 
mientras que los 10 restantes fueron decanulados estan-
do internados en sala general. Cabe aclarar, que el equi-
po tratante de dichos pacientes encargado del proceso 
de decanulación fue el mismo, tanto en terapia intensi-
va como en sala general. 
Al analizar el destino de los pacientes al alta, encontra-
mos que en el grupo decanulado los pacientes tienen un 
mayor porcentaje de alta al domicilio que en el grupo 
no decanulado, lo cual podría deberse a la menor grave-
dad de estos pacientes al ingreso (APACHE II: 11 “de-
canulado” vs. 20 “no decanulado”). En concordancia 
con lo publicado por el estudio Diaz Ballve et al.9 el ma-
yor porcentaje de pacientes del grupo decanulado lo-
gra el alta al domicilio, mientras que en el grupo no de-

Tabla 1. Características de la población según resultado en la decanulación.
Variables Total (n=22) Decanulados (n=11) No decanulados (n=11) Valor de p
Edad # 67 (15,4) 63 (15,5) 72 (14,76) 0.0485**
Género femenino % (n) 45 (10) 36 (4) 54 (6) 0.39
Charlson score * 4.5 (3-6) 4 (3-6) 5 (4-6) 0.17
APACHE II * 15 (9-20) 11 (7-15) 20 (15-24) 0.0005**
Motivo de ingreso al hospital % (n)

Respiratorio
Neurológico
Quirúrgico
Cardíaco

23 (5)
31 (7)
18 (4)
27 (6)

36 (4)
9 (1)
27 (3)
27 (3)

9 (1)
54 (6)
9 (1)
27 (3)

0.12
0.022**
0.26
0.99

Técnica de traqueostomía % (n)
Percutánea
Quirúrgica

36 (8)
63 (14)

45 (5)
54 (6)

27 (3)
72 (8)

0.37
0.37

Días de IOT previa a TQT * 12 (10-17) 13 (10-19) 11 (10-16) 0.36
Días de ARM * 31 (17-38) 31 (21-47) 31 (13-36) 0.32
Estadía en UCI * 41 (36-49) 43 (38-63) 41 (20-42) 0.12
Estadía hospitalaria * 62 (41-89) 81 (62-93) 42 (34-62) 0.01**
Condición al alta o �n de seguimiento % (n)

Fallecido
Alta al domicilio
Alta a centro 3er nivel

18 (4)
41 (9)
41 (9)

0
73 (8)
27 (3)

36 (4)
9 (1)
55(6)

0.002**
0.25

# Valores expresados en media y desvío estándar. * Valores expresados en mediana y rango intercuartílico. IOT: intubación orotraqueal. ARM: asistencia respiratoria me-
cánica. TQT: traqueostomía. **: p<0.05
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canulado suelen ser derivados a CRDVM y el porcenta-
je de mortalidad es elevado.
Nuestro estudio presenta ciertas limitaciones. En pri-
mer lugar, es un estudio de carácter observacional de 
datos obtenidos de un centro único de agudos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual di�culta la 
generalización de los datos a otros entornos con pobla-
ciones diferentes. Sin embargo, el manejo de este grupo 
de pacientes por parte del grupo tratante fue respetan-
do las recomendaciones de expertos, lo cual permitiría 
de algún modo reproducir estos resultados1,4,5,13. En se-
gundo lugar, aunque encontramos resultados estadísti-
camente robustos, el tamaño limitado de la muestra re-
quiere cautela al interpretar los datos. En tercer lugar, 

los pacientes fueron seguidos hasta el fallecimiento o 
alta hospitalaria, por ende, se desconoce el resultado �-
nal en el proceso de retirada de la vía aérea arti�cial de 
los pacientes derivados a otros centros, aunque se sabe 
que el resultado en Argentina de este grupo de pacien-
tes no suele ser muy alentador17.
Para concluir, la decanulación es un procedimiento po-
sible de lograr en un considerable número de pacientes 
durante su internación en centros de agudos. La misma 
requiere considerar múltiples variables que contribuyen 
a que el paciente logre el objetivo, y representa un even-
to importante en la rehabilitación de los pacientes críti-
camente enfermos, ya que condiciona el destino del pa-
ciente al alta.
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