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Resumen del artículo 

Estudio retrospectivo, observacional, caso control el cual evaluó pacientes decanulados en el 

Kaplan Medical Center de Israel entre el 2009 y 2014. 

El objetivo fue demostrar que la decanulacion inmediata en pacientes adultos es un 

procedimiento factible y seguro comparado con el método de decanulación habitual. 

El grupo estudio incluyo los pacientes decanulados mediante el protocolo de decanulacion simple. 

Una vez cumplidos los criterios de laboratorio y clínicos [trayecto de la traqueotomía (TQT) mayor 

a 7 días, signos vitales normales, tos efectiva, deglución normal y “leak test” positivo], los 

pacientes eran sometidos a una examinación endoscópica realizada por el otorrinolaringólogo, 

para descartar estenosis, granulomas  obstructivos  u otros impedimentos de la vía aérea superior. 

Dicha examinación constaba de 3 endoscopias: 

1) Nasolaríngea para confirmar adecuada movilidad de las cuerdas vocales e indemnidad 

supraglótica.  

2) A través del ostoma hacia abajo para observar carina. 

3) A través del ostoma hacia arriba para ver tráquea y región subglótica.  

Si la examinación era adecuada, no se recolocaba la cánula de traqueotomía y se observaba 

durante 24 hs., los signos vitales, la efectividad de la tos y la deglución normal previo egreso de la 

unidad de cuidados intensivos (UCI). 

El grupo control incluyo los pacientes sometidos a decanulacion mediante el protocolo  de 

disminución del tamaño de la cánula de traqueotomía y/o la oclusión de la misma. La evaluación 

de la vía aérea en dicho grupo incluía el trabajo respiratorio y la producción de la voz  con cánula 



tapada. La evaluación endoscópica era realizada solamente cuando era sugerida por el 

otorrinolaringólogo. Posteriormente se procedía a la remoción de la cánula de TQT. 

En ambos grupos se recolectaron las comorbilidades (Diabetes, obesidad mórbida, patología 

cardiaca isquémica, enfermedad maligna activa, fallo cardiaco crónico, ACV reciente y tabaquismo 

severo). Enfermedad respiratoria previa documentada (EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, 

cáncer de pulmón). Indicación de TQT, estado ventilatorio al ingreso, al momento de la TQT y a la 

decanulacion. Método de realización de la TQT (dilatación percutánea o técnica quirúrgica), días 

de ventilación mecánica con tubo endotraqueal, duración total de la asistencia respiratoria 

mecánica (ARM), duración total con cánula de TQT, días de internación post decanulacion y 

complicaciones post retirada de la cánula. 

Tabla 1. Comparación de las variables recolectadas en ambos grupos. 

 

Se evaluaron 49 pacientes 29 casos y 20 controles. Al comparar ambos grupos no se encontraron 

diferencias significativas en edad, sexo, condicion pulmonar y comorbilidades.  

El APACHE, fue significativamente mayor en el grupo control. La media de días de ARM previos a la 

TQT fue similar,al igual que el procedimiento por el cual se llevo a cabo la traqueostomía. En 

ambos grupos la indicación de traqueostomía más común fue la ARM prolongada (82%). 

 

 

 

 



Tabla II. Muestra los datos de seguimiento post decanulacion en ambos grupos. 

 

El grupo de decanulación simple tuvo significativamente menos días de respiración espontánea 

previos a la decanulación, menos complicaciones post procedimiento y menos días de 

hospitalización una vez decanulados.  

Concluyen que la decanulación simple es un procedimiento factible y seguro, que puede reducir 

los días de internación y sobre todo que puede reducir el número de decanulaciones fallidas. 

Crítica 

En el grupo control, la evaluación endoscópica para evaluar la función de las cuerdas vocales e 

indemnidad de la via aerea fue realizada ante la sospecha clinica del otorrinolaringólogo. De esta 

manera hay lesiones que podrian pasar desapercibidas durante el protocolo habitual, pero que al 

decanular al paciente, y luego del paso del tiempo, se ponen de manifiesto llevando a un fallo en 

la decanulación. Por otro lado a todos los pacientes del grupo estudio se les realizaba la 

endoscopia, lo que advertia la presencia de lesiones previa decanulación. 

No se reporta especificamente el tiempo de duración del protocolo del grupo control, tiempo de 

oclusión y/o días con disminución del diámetro interno de la cánula de TQT. 

Si bien no hubo diferencia estadisticamente significativa entre las comorbilidades de ambos 

grupos, el 45% de los pacientes del grupo control tenian mas de 3 comorbilidades, comparado con 

28% en el grupo estudio. Esta diferencia puede haber tenido un impacto importante en la estadia 

hospitalaria, debido a causas no respiratorias. 

A diferencia del grupo estudio, en el grupo control, la evaluacion pre decanulación y el 

seguimiento posterior no fueron realizados en la ICU, exponiendo al estudio a un posible sesgo 

entre ambos grupos. 

 

Evidencia disponible 

La necesidad de realización de una endoscopía previa a la decanulación fue descartada en el 

estudio de Rumback1 et. al. del año 1997, solo sugiriendo la necesidad de endoscopía en pacientes 



que no toleran la oclusión de la cánula luego de disminuir el calibre del diámetro interno a 7 mm. 

No parece necesario la introducción de la endoscopía previa a la decanulación en todos los 

pacientes tal cual la realizaron en este estudio. 

La evidencia disponible no sugiere un tiempo mínimo de oclusión de la cánula de TQT. Aunque en 

la revisión bibliográfica publicada en el año 2014 afirma que todos los autores coinciden en la 

necesidad de realizar la oclusión en todos los pacientes previa a la decanulación. 2 El no informar 

el tiempo medio de oclusión hace sospechar que en ese momento pudo producirse la demora en 

la decanulación sabiendo que la bibliografía acepta como válido solo 24 hs. de oclusión. 2 

También existe evidencia sobre la necesidad de ocluir la cánula de TQT previa a la decanulación 

para evaluar la posibilidad del paciente de tolerar el aumento del trabajo respiratorio (WOB) 

generado por el aumento del espacio muerto. 3, 4  El grupo con endoscopía no realizó este paso 

exponiendo a los pacientes a un riesgo innecesario. 

En cuanto a la necesidad de introducir la disminución del diámetro interno (ID) de la cánula de 

TQT la evidencia disponible solo la sugiere en pacientes seleccionados. 2 Este trabajo no especifica 

en cuales pacientes se optó por esta opción y cuál fue el criterio a la hora de la toma de la 

decisión. Quizás este punto también pudo retrasar la decisión de la decanulación. 

Comentario 

Se trató de un informe retrospectivo con déficits en la información sobre el grupo control 

(decanulación con disminución del ID de la cánula de TQT y/o oclusión de la misma). Esto no 

permite evaluar el porqué de la diferencia en los días a la decanulación entre ambos grupos. No 

existe evidencia de la necesidad de realizar una endoscopía a todos los pacientes previo a la 

decanulación y, si se requiere evaluar la permeabilidad de la vía aérea, simplemente realizando la 

oclusión de la cánula por ¿2, 4, 6, 8, 24 horas o más? esto se puede dilucidar. 
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