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Resumen 

La traqueostomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentemente 

realizados en los enfermos críticos. El objetivo del estudio es evaluar el impacto 

de la implementación de un protocolo sistematizado de decanulación en la 

reducción de complicaciones y estadía hospitalaria. Se diseñó un estudio de 

intervención, unicéntrico, prospectivo, con controles históricos.  Se incluyeron 

227 pacientes, de los cuales 67 (29,6%) fueron tratados en el 2011, antes de la 

implementación del protocolo, y 159 pacientes (70,4%) en 2012-2013, bajo el 

protocolo. Se concluye que la implementación del protocolo logró mejorar la 

calidad asistencial en los pacientes traqueostomizados, lo que podría traducirse 

en una menor morbi-mortalidad y reducción de estancia hospitalaria.  



 
2015 

 

Revista del Hospital El Cruce 2015(17):28-32. ISSN: 1852-3759 
http://repositorio.hospitalelcruce.org/ 

29 

 

Introducción  

  La traqueostomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más 
frecuentemente realizados en los enfermos críticos. En el 10% de estos pacientes 
la indicación es la ventilación mecánica prolongada o el inadecuado manejo de la 
vía aérea. El destete de la traqueostomía requiere de un trabajo coordinado en 
equipo y que los factores que llevaron a la realización de la misma estén 
ausentes.  

En el hospital el proceso de decanulación es puesto en práctica de manera 
interdisciplinaria, participando del mismo, médicos, enfermeros y kinesiólogos, 
utilizando un protocolo desarrollado en la institución y aprobado por el Comité 
de Ética y por el Comité Científico. 

El objetivo del estudio es evaluar el impacto de la implementación de un 
protocolo sistematizado de decanulación en la reducción de complicaciones y 
estadía hospitalaria.  

Materiales  y Métodos 

Se diseñó un estudio de intervención, unicéntrico, prospectivo, con controles 
históricos. Se incluyeron pacientes internados en áreas críticas que fueron 
sometidos a traqueostomía. Se relevó prospectivamente la evolución de los 
pacientes traqueostomizados durante el año 2011, y se compararon los resultados 
con los obtenidos en los años 2012 y 2013.  

Los criterios de inclusión fueron: edad mayor a 16 años, pacientes 
traqueostomizados sin necesidad de soporte ventilatorio, resuelta la causa que lo 
llevo a la misma. Y los criterios de exclusión: pacientes con cirugías de cabeza y 
cuello a los que se les realizó traqueostomía definitiva, patologías en cuidados 
paliativos. 

Los puntos evaluados fueron:  

• Desconexión de la ventilación mecánica;  
• Respiración espontánea;  
• Desinflado de balón;  
• Blue test;  
• Retirada de la cánula.  
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Resultados 

Se incluyeron 227 pacientes, de los cuales 67 pacientes (29,6%) fueron tratados 
en el 2011, antes de la implementación del protocolo, y 159 pacientes (70,4%) en 
2012-2013, bajo el protocolo. 

 

La implementación del protocolo de decanulación aumentó significativamente el 
porcentaje de pacientes decanulados exitosamente (44% vs. 29,9%, p=0,046). 

Además, se asoció con una reducción significativa en los días de internación 
desde el inicio del proceso hasta la decanulación (mediana 10 vs 15 días, 
p=0,003). 

RESULTADOS TOTAL DE PACIENTES 227 

AÑO 2011
(S/P)

67 
PACIENTES

(29,6%)

AÑO 2012/13 (C/P)
159 

PACIENTES
(70,4%)

AÑO 2011
Decanulados 

20
(29,9%)

P=0,046            
AÑO

2012/13
Decanulados

70
(44%)
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No se registraron cambios en los tiempos desde la decanulación al alta y en los 
días desde la realización de la traqueostomía al alta o en sus complicaciones. 

Conclusiones 

La implementación del protocolo logró mejorar la calidad asistencial en los 
pacientes traqueotomizados, lo que podría traducirse en una menor morbi-
mortalidad y reducción de estancia hospitalaria.  
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2011/12/13

Tiempo/
Día

Decanulación/alta
hospitalaria

N/S
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Día
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Año 
2011/12/13
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Obitos/Infec
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N/S
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