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La AVM es uno de los procedimientos 
mas comunes en UTI 

Frutos-Vivar F,  et. al. Outcome of mechanically ventilated patients who 
require a tracheostomy. Crit Care Med 2005; 33 (2): 290–298.

8.7% pacientes requieren más de 7 8.7% pacientes requieren más de 7 
días para el destete de la AVM
Epidemiology of weaning outcome according to a new definition. WIND study. 
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La TQT se realiza en el 10% de los 
ventilados

Frutos-Vivar F,  et. al. Outcome of mechanically ventilated patients who 
require a tracheostomy. Crit Care Med 2005; 33 (2): 290–298.



Las ventajas de la TQT

Acelerar el 
proceso de 
weaning de 

la AVM

Reducción 
de las dosis 
de sedantes 

Mejoría en 
el confort 

del 
paciente

Reducción 
en la 

incidencia 
de NIH 

Reducción 
de días de 
hospital

Freeman BD, Morris PE. Tracheostomy practice in adults with acute respiratory failure. Crit Care Med. 
2012;40(10):2890-2896.



La retirada de la cánula de traqueostomía…

DECANULACIÓN

PROTOCOLO DE DECANULACIÓN - HOSPITAL EL CRUCE



Retraso de la decanulación

Pacientes corren mayor riesgo de 

La retirada de la cánula de traqueostomía…

DECANULACIÓN

Pacientes corren mayor riesgo de 
intercurrencias en salas de internación

El retraso de la salida de UTI genera 
aumento de costos de salud

La funcionalidad del paciente se ve 
alterada – fonación y deglución

Hernández G, Ortiz R, et.al. La indicación de la traqueotomía condiciona las variables predictoras del tiempo hasta la 
decanulación en pacientes críticos. Med Intensiva. 2012; 36(8): 531-539.



El % de pacientes 

decanulados exitosamente   

entre 35-57%

Sobrevida a 1 año 
posterior al alta con 

TQT de 50%

Diaz Ballve P, Villalba D, et al. Factores predictores de dificultad para la decanulación. Revista Americana de Medicina 
Respiratoria Vol 17 Nº 1 - Marzo 2017

Pohl M, et al. Rehabilitationsverlauf von Patienten in der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation. Ergebnisse
einer multizentrischen Erfassung im Jahr 2014 in Deutschland. Nervenarzt. 2016;87:634–44



OBJETIVO GENERAL

• Realizar un estudio retrospectivo y descriptivo de la población 
que requiere de una Traqueostomía en el Hospital El Cruce.

• Analizar los resultados que involucran al proceso de 
decanulación, la incidencia de mortalidad y los días necesarios 
hasta la decanulación, la desvinculación de la AVM, alta o 
derivación.   



Materiales y Métodos
Todos los pacientes que necesitaron de una TQT durante el 
periodo de 01 Agosto 2017 hasta 31 Agosto 2018. 

Los datos recolectados fueron: edad, sexo, motivo de 
ingreso, motivo de TQT, días desde la internación hasta la 
TQT, días totales de ventilación mecánica, días libres de 
VM, inicio del protocolo de decanulación y días totales hasta VM, inicio del protocolo de decanulación y días totales hasta 
comenzado el mismo, fecha de decanulación, días totales de 
TQT y días de internación.

Se analizaron los pacientes que ingresan al protocolo de 
decanulación y se compararon las diferencias entre los que se 
logran decanular y los que continúan con una TQT hasta el 
egreso hospitalario



Criterios de 
inclusión y 
exclusión al 

Estudio



Flujograma de los Pacientes incluidos en el Protocolo 
de Decanulación

44.3% 55.7%



Motivo de Ingreso y Weaning

Neurológicos No Neurológicos

Pacientes inician protocolo
72%

Neurológicos No Neurológicos

Pacientes No inician protocolo
28%



Protocolo de Decanulación

Neurologicos No Neurologicos Neurologicos No Neurologicos

Pacientes Decanulados
Pacientes 

No Decanulados
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Motivo de TQT

VM 
prolongada

Weaning 
prolongado

OVAS Disfagia
Precoz x 

SWP

Decanulados 9 12 0 2 8

No Decanulados 19 11 2 3 4
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Egreso Hospitalario

Altas Contrarreferencia Obitos

Decanulados 12 16 0

No decanulados 6 23 2
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CONCLUSIONES

1. Este es el primer estudio epidemiológico de nuestra 
Residencia, que muestra la evolución durante 1 año de los 
pacientes traqueostomizados y el desempeño del protocolo de 
decanulación del servicio de Kinesiología en la población 
adulta, marcando una  nueva línea de investigación.adulta, marcando una  nueva línea de investigación.

2. Los pacientes incluidos en el Estudio tuvieron alta sobrevida en 
la terapia intensiva similar a otros estudios, pero sin diferencias 
en cuanto a sobrevida hospitalaria fuera de UTI.

3. 44.3% logro la decanulación exitosa, similar a los descrito en la 
bibliografía.



CONCLUSIONES

1. El protocolo de decanulación pudo implementarse en la 
mayoría de los pacientes, sin encontrar diferencias 
significativas entre los que se decanularon y los que no. 

2. Encontramos una tendencia a tener menos días de estancia 2. Encontramos una tendencia a tener menos días de estancia 
hospitalaria, mayor probabilidad de egreso al domicilio y 
menor mortalidad cuando el paciente logra decanularse.

3. Los pacientes que son derivados o dados de alta con la 
traqueostomía, no tienen seguimiento por el servicio, lo cual 
planteamos una segunda línea de investigación a futuro, para la 
realización de algún programa de seguimiento especial para 
este grupo de pacientes.



MUCHAS GRACIAS

residenciakinesiohec@gmail.com


