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Resumen del artículo

Trabajo prospectivo de dos años de duración que enroló pacientes en un hospital
universitario  de  Taiwán,  tanto  de  su  unidad de  cuidados  intensivos  (UCI)  como de  su
centro  de  cuidados  respiratorios  (CCR).  El  objetivo  fue  analizar  diferentes  variables
relacionadas al weaning de la ventilación mecánica (VM) previo y posterior a la realización
de la traqueostomía (TQT), como así también analizar que variables están relacionadas al
éxito de weaning posterior a la realización de la TQT. Se incluyeron pacientes con criterio
de “weaning dificultoso” según criterio del consenso europeo de weaning de la ventilación
mecánica2.Las  TQT  fueron  realizadas  tanto  en  forma  quirúrgicas  como  percutánea.  El
operador que realizaba la intervención decidía el número de diámetro interno (ID) de la
cánula de TQT. Una vez realizada la TQT el paciente era trasladado a CCR para realizar el
weaning. Consideraron weaning exitoso a superar 5 días sin VM.

Las mediciones se realizaron 24 horas antes y 24 horas posteriores a la realización
de la TQT. Se midió Pimax, Pemax, frecuencia respiratoria (FR), volumen corriente (VC),
volumen minuto (VE), índice de respiración rápida y superficial (RSBI), compliance (Crs) y
resistencia (Rrs). Las mediciones fueron realizadas por dos terapistas respiratorios con más
de 15 años de experiencia. Las mediciones relacionadas a volúmenes y FR se realizaron
con espirómetro y las de fuerza muscular con manovacuómetro. Se midió Crs y Rrs en
modo VC A/CMV con onda cuadrada de flujo, flujo inspiratorio de 60 litros por minuto, VC
de 6-8 ml por kg de peso predicho y pausa inspiratoria de 0.2-0.5 segundos. 

Se  midieron  86  pacientes  de  características  basales  similares.  La  mediana  de
enrolamiento pre TQT fue de 20 días. De los 86 pacientes, 62% fue reemplazado el tubo
endotraqueal (TET) por una TQT de mayor calibre, 31% por uno de igual calibre y 7% uno
de menor calibre.

Posterior  a  la  realización  de  la  TQT  los  valores  de  Pimax,  Pemax,  VC  y  Crs
aumentaron en forma significativa (mediana 4.4 cm H2O, 5.43 cm H2O, 33.73 ml  y 1.8
ml/cm  H2O,  respectivamente)  y  el  RSBI  y  la  Rrs  disminuyeron  en  forma  significativa
(mediana -14.6 y -4.9 cm H2O x s/L, respectivamente) tabla 1.



Tabla 1.- Parámetros de weaning medidos PRE y POST TQT

Se logró weaning en el 57% de los pacientes con una mediana de duración de la
VM de 38 días. En el grupo que logró el weaning la mayoría de los parámetros mejoraron
en forma significativa luego de realizar la TQT (Pimax, Pemax, VC, VE y Rrs). En el grupo
que fracaso al weaning solo la Raw mejoró en forma significativa. Tabla 2.

Tabla 2.- Comparación de parámetros de weaning medidos PRE y POST TQT en pacientes con éxito y falla de 
weaning

Cuando compararon el grupo de pacientes que tuvieron éxito de weaning versus
los  que no,  solo se encontraron diferencia significativa en la Pimax y  Pemax.  También
compararon el grupo de 53 pacientes que tuvieron una TQT de ID mayor al TET versus los
33 pacientes que tuvieron un ID de TQT igual o menor al TET y no hallaron diferencia en
ninguno de los parámetros de weaning analizados. Tabla 3.



Tabla 3. Comparación de cambios en los parámetros de weaning en pacientes con éxito y fracaso de weaning
y en pacientes con diferente ID de TET versus TQT

En  el  análisis  de  regresión  logística  se  hallaron  como  factores  predictores
independientes de éxito de weaning a la Pimax<- 33 cm H2O (OR: 3.30; 95% CI: 1.20-9.17;
p=0.02),  VC 285mL (OR:  3.20;  95% CI:  1.15–8.87;  p  = 0.03)  y  la  comorbilidad de falla
cardiaca congestiva (OR: 0.23; 95% CI: 0.07–0.76; p = 0.02).

Concluyen que luego de la TQT los valores de parámetros relacionados al weaning
mejoran en pacientes con weaning dificultoso que luego logran el éxito del weaning. En los
pacientes que no logran weaning exitoso solo la Rsr mejora luego de la TQT.

Crítica 
Interesante  trabajo  que  aborda  desde  los  parámetros  de  weaning  la  posible

indicación de la realización de una TQT en pacientes con problemas para la desvinculación
de la VM. Aunque plantean que el  trabajo fue realizado en pacientes con criterios de
“weaning dificultoso”, al analizar el criterio descripto se analizaron paciente  con “weaning
prolongado”2 (más de 3 intentos de PRE y/o más de 7 días desde el primer intento). La
diferencia de hasta 48 hs en las mediciones pudieron generar variaciones en el estado del
paciente  que  influenciaron  en  los  valores  de  los  parámetros  medidos.  No  se  puede
dilucidar  el  estado  de  agitación  o  nivel  de  sedación  de  los  pacientes  tanto  en  las
mediciones  antes  y  después  de  realizada  la  TQT,  lo  cual  pudo  influir  en  los  valores
obtenidos.

Aunque no hallaron diferencias en los pacientes que tuvieron un ID mayor en las
cánulas de TQT versus TET comparado con los pacientes que tuvieron mismo o menor ID,
es un punto que debería influenciar en la resistencia al flujo de aire. 

Ya que los pacientes eran medidos previo a la realización de la TQT y la mediana de
días  a  la  TQT  era  de  20  días,  es  esperable  que  el  ID  del  TET  se  vea  disminuido  por
tapizamiento y esto puede aumentar la resistencia al flujo comparado con ventilar con el
mismo ID de TET los primeros días de colocado el mismo. Además,  el  TET pudo sufrir
deformaciones por mordedura o acodamientos durante su uso.



Los investigadores refirieron una mediana de 20 días de VM previo a la realización
de la TQT, sin informar rangos intercuartilos (RQ).  La mediana de días de weaning en el
grupo de pacientes exitosos fue de 38, con rangos que van desde los 12 hasta los 89, días
pero sin informar RQ. Al realizar las mediciones solo 24 horas posteriores a la realización
de la TQT (mediana 20 días de VM) pero no inmediatas al  weaning (mediana 38 días)
existen posibles variaciones en los parámetros medidos que no fueron registrados en esos
18 días considerando las medianas.

Evidencia disponible
El  tratar  de dilucidar  si  la  realización  de una TQT influye  en  los  resultados  del

weaning es un interrogante de difícil respuesta, quizás basada en la dificultad de realizar
un ensayo clínico con la metodología adecuada. Existe evidencia que la cánula de TQT
reduce el espacio muerto, la Rsr y el WOB comparada con el TET 3, 4, 5 pero estas variaciones
no hanpodido predecir el éxito del weaning.6En estudios que describieron variables pre y
post realización de la TQT no hallaron diferencia en VC, FR y VE aunque si una disminución
en el WOB y en la autoPEEP.3

Otras ventajas de la cánula de TQT por sobre el  TET son un mejor acceso para
eliminar  secreciones,  mayor  confort  del  paciente,  menor  requerimientos  de  sedación,
mejor función glótica y permitir el traslado a áreas específicas de weaning por fuera de la
unidad de cuidados intensivos (UCI).6, 7

Existe evidencia de que la resistencia de los tubos endotraqueales (TET) varía in
vivo  versus  in  vitro  por  la  termo-maleabilidad  del  material,  8esto  podría  explicar  las
variaciones en los parámetros medidos al modificar la forma del TET y menos el de la TQT.

Comentario
No parece ser el diseño adecuado para detectar variaciones en ciertos parámetros

respiratorios previo y posterior a la realización de la TQT. Quizás estas variaciones halladas
estén relacionadas a la diferencia en el tiempo de medición. El relacionar la mejora en las
variables a 24 horas de realizada la TQT con el éxito de weaning que se produce a una
mediana de 18 días no parece adecuado.
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