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El estudio que presentamos culmina el trabajo de tesis sobre el uso

de un protocolo alternativo en el proceso de desconexión de la

ventilación mecánica (VM) en pacientes traqueostomizados en una

unidad de cuidados intensivos (UCI) para lograr disminuri el tiempo de

VM en estos pacientes.

La VM es el tratamiento de soporte principal en los pacientes con

insuficiencia respiratoria aguda y una de las técnicas más utilizadas en

las UCIs. La mayor parte de los esfuerzos sobre los pacientes en VM están

destinados a lograr que vuelvan a recuperar la ventilación espontánea,

empleando hasta el 40-50% del tiempo total de VM.

Dentro del proceso de desconexión de la VM, la traqueostomía es

una de las armas para lograr dicho objetivo. Sólo logrando la

desconexión prolongada del ventilador podremos plantearnos el

objetivo de decanular al paciente y es en este punto donde nuestro

estudio pone en relevancia la necesidad de acortar estos tiempos hasta

lograr la respiración espontánea optimizando las estrategias1,2.

Hasta hace poco, se exigía una desconexión de VM en pacientes

traqueostomizados prolongada, hasta de 5 días, para considerar

completa la retirada del soporte ventilatorio, sin protocolos enfocados al

manejo de secreciones. Cada vez existen más estudios en este sentido

para intentar disminuir el tiempo de VM extrapolando los conocimientos

que tenemos en pacientes crónicos traqueostomizados3.
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El uso de cánulas de traqueostomía con neumotaponamiento

desinflado o sin neumotaponamiento puede aumentar la eficacia en la

desconexión de la VM en pacientes neuromusculares con reserva

ventilatoria marginal considerados “indesconectables” según el manejo

estándar4. Esto se debe a que el esfuerzo requerido para movilizar el gas

a través de la vía aérea nativa varía sustancialmente dependiendo del

diámetro de la cánula y de la presencia o no de fenestraciones en la

misma5,6. En estudios previos en pacientes traqueostomizados se observó

que el desinflado del neumotaponamiento mejora el flujo pico y la

capacidad vital forzada sugiriendo que el incremento del diámetro de

la vía aérea efectiva lograría mejores flujos y mejores volúmenes al final

de la espiración en nuestro grupo2.

El rango de diámetros externos de las cánulas varias entre 18 y 26

mm5, en contraste con el diámetro interno de la canal que suele ser

entre 8 y 9 mm. El área efectiva de ventilación se ve reducida también

por la presencia de la camisa interna, el balón de neumotaponamiento

y la fenestracion a nivel del espacio subglotico por encima del

neumotaponamiento7.

Con estos datos el presente estudio tiene como objetivo

determinar los efectos del desinflado del balón de neumotaponamiento

durante las desconexiones de los pacientes traqueostomizados en el

proceso de destete para determinar su utilidad y si podemos, de una

forma segura, disminuir los tiempos de desconexion de la VM.
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La investigación que se presenta evalúa durante 18 meses en una

UCI de 26 camas la evolución en las desconexiones de la VM de los

pacientes traqueostomizados aleatorizandolos en 2 grupos según se

desinfle o no el balón de neumotaponamiento durante la desconexión.

Hemos dividido la exposición en diversos capítulos para su mejor

exposición.

Comenzaremos en el primer capitulo enmarcar la base teórica

para razonar las bases fisiopatológicas en las que se encuadra nuestra

propuesta teorica. Continuaremos exponiendo en el siguiente capitulo

la hipótesis y los objetivos del estudio. El siguiente apartado se dedicará

a detallar el material y método utilizado en el estudio. Expondremos a

continuación los resultados de la investigación dejando en el último

lugar la discusión y las conclusiones de los datos recogidos. Tras las

conclusiones se añaden una serie de anexos de interés para la

compresión del proceso de investigación, asi como los rendimientos

derivados del estudio.
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2.1 LA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA EN EL PACIENTE CRÍTICO

2.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

La mayor parte de los enfermos con insuficiencia respiratoria

pueden manejarse conservadoramente con oxigenoterapia pero

algunos pacientes no responden a este tipo de tratamiento y deben

conectarse a máquinas diseñadas para mantener la ventilación

alveolar y la oxigenación tisular dentro de los límites compatibles con la

vida. La VM se indica en pacientes que tienen un trastorno grave, pero

potencialmente reversible, de la función respiratoria. En ellos, la VM

proporciona soporte el tiempo necesario para que otras medidas

terapéuticas, etiológicas o tiempo, permitan recuperar la función

respiratoria.

Entendemos por VM invasiva a el aislamiento de la vía aérea por

medio de un tubo endotraqueal para poder suministrar soporte

ventilatorio que reemplaza la ventilación pulmonar espontánea.

La epidemia de poliomielitis en Dinamarca en 1952 marcó el

comienzo de la VM con presión positiva. Hasta entonces, sólo tenía uso

clínico la ventilación con presión negativa, la cual se había

popularizado con el famoso "pulmón de hierro" de fines de los años 20.

Este consistía en un gran tambor en el cual se introducía el paciente

quedando sólo su cabeza al exterior y un compresor generaba una

presión negativa en el interior que facilitaba el flujo de aire a los
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pulmones. En 1953, Lassen8 describe el uso de la ventilación con presión

positiva en 250 pacientes afectados de polio, llevada a efecto por

alumnos e internos de medicina con máquinas de anestesia, lo que

redujo la mortalidad de 80% a 40% en aquellos pacientes que

presentaban insuficiencia respiratoria y requerían soporte ventilatorio.

Desde entonces el uso de la VM con presión positiva ha ganado en

popularidad y complejidad, mientras la VM con presión negativa está

hoy limitada a un seleccionado grupo de pacientes, habitualmente

portadores de patologías crónicas. En este estudio nos referiremos sólo a

aspectos de la VM con presión positiva y su uso en pacientes con

insuficiencia respiratoria.

2.1.2 USOS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA

Los principales objetivos de la VM son:

 La mejora del intercambio gaseoso de oxigeno (O2).

 Disminución del dióxido de carbono (CO2).

 La disminución del trabajo respiratorio, con lo cual disminuye el gasto

de oxígeno de la ventilación y se alivia la fatiga respiratoria, si ella

está presente.

 Incrementar la ventana temporal para permitir la recuperación de la

enfermedad causante de la insuficiencia respiratoria (por ejemplo en
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el caso de ciertas patologías de origen inflamatorio sin tratamiento

específico como el distrés respiratorio agudo).

Existen diversos tipos de enfermos en los que se indica la VM:

1. Pacientes con alteraciones neuromusculares. Estos enfermos suelen

tener su pulmón normal, aun cuando éste puede alterarse

secundariamente por complicaciones como atelectasias, neumonías o

aspiración de alimentos. El propósito de la VM en estos casos es

mantener una ventilación alveolar normal.

2. Pacientes con descompensación de una enfermedad pulmonar

obstructiva crónica (EPOC). La hipercapnia en sí misma, si no está

condicionando una acidosis respiratoria, no es indicación de VM en

estos enfermos, ya que suelen presentar retención crónica de CO2 aún

en su condición basal óptima. La indicación más corriente es la

aparición de insuficiencia respiratoria aguda, definida a nivel clínico

como la presencia de hipoxemia grave, generalmente asociada a

retención aguda de CO2 en relación a su basal, con la consiguiente

aparición de acidosis respiratoria, que no puede corregirse con

oxigenoterapia, y/o la aparición de signos de fatiga muscular

inspiratoria. Contribuyen a tomar esta decisión la presencia

concomitante de inestabilidad hemodinámica, arritmias graves o

deterioro progresivo del nivel de conciencia en relación con la

progresión de la hipercapnia.
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3. Pacientes con extensa ocupación y/o colapso de espacios

alveolares. En estos enfermos, los problemas son la hipoxemia refractaria

a la oxigenoterapia y el excesivo esfuerzo respiratorio por la rigidez

pulmonar con demanda ventilatoria aumentada. Por lo tanto, las

indicaciones de VM se basan en el grado de alteración del intercambio

gaseoso y en la magnitud del trabajo respiratorio. El propósito de la VM

en estas circunstancias es reabrir las zonas no ventiladas o pobremente

ventiladas, mediante la distensión global del pulmón con la presión

positiva del ventilador. Para ello es especialmente útil el uso de presión

positiva al final de la espiración (PEEP, siglas derivadas del acrónimo

sajón y de aceptación internacional: “positive end expiratory pressure”).

4. Pacientes con asma bronquial grave. El problema principal de estos

enfermos es el aumento extremo del trabajo respiratorio determinado

por la broncoconstricción, que puede conducir a la fatiga muscular

inspiratoria y espiratoria. La indicación de VM debe plantearse cuando

la evolución es hacia un empeoramiento progresivo pese a la terapia

adecuada. El mantenimiento de una taquipnea superior a 35 rpm con

uso de músculos accesorios de la inspiración y espiración; el paso de la

hipocapnia usual del asma a una normocapnia como preludio de una

hipercapnia progresiva, acidosis metabólica, compromiso

hemodinámico y, evidentemente, la aparición de signos de fatiga

muscular, son indicaciones razonables de VM en este grupo de

enfermos. Los propósitos de la VM en este caso son corregir la
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hipoxemia, lograr la mejor ventilación alveolar posible y permitir el

descanso de la musculatura respiratoria.

5. Pacientes con colapso cardiocirculatorio. Son pacientes en parada

cardiorrespiratorio o shock grave de cualquier etiología. En estos últimos,

el parada respiratorio por fatiga muscular inspiratoria, debida al déficit

de aporte de oxígeno por vía circulatoria, puede preceder al paro

cardíaco y precipitarlo por hipoxemia grave. En estos enfermos el

trabajo muscular respiratorio puede consumir una alta proporción del O2

disponible, especialmente si existen alteraciones mecánicas del pulmón,

dejando escasa cantidad de O2 para otros órganos vitales como

corazón y cerebro. Por esta razón, debe vigilarse cuidadosamente la

aparición de signos precoces de fatiga muscular inspiratoria y conectar

a VM apenas éstos se presenten.

6. Enfermos quirúrgicos. Se usa la VM mientras el enfermo se encuentra

bajo los efectos anestésicos y como soporte a técnicas quirúrgicas en

que se requiere una relajación neuromuscular o en técnicas que

requieren inyección de CO2 en cavidad peritoneal que pueden inducir

episodios de hipercapnia diferida.

7. Enfermos con bajo nivel de conciencia. Se usa para mantener la

permeabilidad de la vía aérea, asegurar el correcto intercambio

gaseoso y evitar el riesgo de aspiración de contenido de la vía digestiva

al árbol traqueobronquial.
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La incidencia de pacientes en VM varía según los estudios y se ha

incrementado a lo largo de los años. Nos encontramos cifras del 49% de

los pacientes ingresados en el estudio de Knaus et al.9 en el año 1989.

Tres años más tarde el Grupo Español de Insuficiencia respiratoria

determinó haciendo un corte transversal que el 46% de los pacientes

ingresados en la UCI recibía VM al menos 24 horas10. Estudios posteriores

del grupo español de VM en 2003 publicaba un estudio de cohortes11

incluyendo 1103 pacientes localizados en 72 UCIs mostrando un 29% de

pacientes ventilados con VM durante al menos 12 horas. Estudios

internacionales corroboran estos resultados con incidencias en torno al

40%12. En estudios posteriores como el de Esteban et al de 2013, que

recoge el uso en UCIs desde hospitales terciarios hasta comarcales,

tambien se observan porcentajes crecientes de pacientes en VM en las

cohortes estudiadas13.

2.1.3 COMPLICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA

La VM no está exenta de complicaciones pese a su uso

generalizado en la UCI. Estas incluyen efectos hemodinámicos al aplicar

una presión positiva intratorácica, también se presentan

complicaciones pulmonares en relación con barotrauma, volotrauma,

atelectrauma, biotrauma y toxicidad por O2, así como infecciosas, sobre

todo por el desarrollo de neumonías asociadas a VM (NAVM) como

patología propia solamente de pacientes sometidos a esta terapia de

soporte. Menos frecuentes pero también observados son las
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complicaciones gastrointestinales por aumento de la presión

intrabdominal o los mecánicos en la vía aérea superior derivados de la

intubación orotraqueal14.

A continuación se citan las más frecuentes (tabla 1):

COMPLICACIONES VÍA AÉREA ARTIFICIAL

Lesiones vía aérea

Arritmias, HTA, IAM…

Hipoxia,hipercapnia, laringoespasmo…

Toxicidad a fármacos

COMPLICACIONES HEMODINÁMICAS

Aumento presión intratorácica

Transtormos de tono autonónimo

Transtornos hormonales

COMPLICACIONES PULMONARES

Barotrauma

Atelectasia

Biotrauma

Toxicidad por oxígeno

COMPLICACIONES RENALES Fracaso renal agudo

COMPLICACIONES NUTRICIONALES Desnutrición

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS

Aumento presión intracraneal

Disminución presión de perfusión

cerebral

COMPLICACIONES INFECCIOSAS

Sinusitis

Traqueobronquitis

Neumonía asociada a VM.

Tabla 1. Complicaciones de la VM
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1. Complicaciones derivadas de la vía aérea artificial

La intubación endotraqueal (IET), fundamentalmente la vía

orotraqueal (IOT) y menos frecuentemente la nasotraqueal, constituye

la técnica habitual para la instauración y mantenimiento de la VM en

pacientes con insuficiencia respiratoria (IR). La traqueotomía constituye

otra vía de uso creciente15.

El uso de tubos endotraqueales más flexibles, de materiales menos

tóxicos, con neumotaponamientos de elevado volumen y baja presión

han reducido la incidencia de lesiones en la vía aérea. No obstante, la

cifra de complicaciones asociadas a la técnica son numerosas. Los

efectos fisiopatofisiológicos asociados a la IET y al uso del laringoscopio

más importantes incluyen entre otros los que afectan al aparato

cardiovascular, como arritmias, hipertensión, isquemia miocárdica e

infarto; respecto al aparato respiratorio, la hipoxia, hipercapnia,

laringoespasmo y broncoespasmo; en el caso del sistema nervioso

central, el aumento de la presión intracraneal, aumento de la presión

intraocular y otros menos frecuentes, como los efectos adversos y

tóxicos derivados de los fármacos usados para la técnica.

2. Complicaciones hemodinámicas

La ventilación con presión positiva (VPP) afecta de manera

compleja la función cardiovascular. El efecto hemodinámico final

dependerá fundamentalmente del estado cardiovascular previo de
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cada paciente y en menor medida del estado respiratorio y del patrón

ventilatorio aplicado en cada caso.

El volumen pulmonar aumenta tanto durante la inspiración

espontánea como durante la VPP. No obstante, la presión intratorácica

(PIT) desciende durante la inspiración espontánea debido a que la

contracción de los músculos respiratorios genera una presión negativa

en los pulmones, y se eleva en la VPP debido a la expansión pasiva del

pulmón. Los cambios en la PIT constituyen los determinantes principales

de las diferencias hemodinámicas entre la respiración espontánea y la

VPP16.

Figura 1. Efectos hemodinámicos de la VM

Los efectos hemodinámicos de la respiración espontánea se

resumen en un descenso de la TA sistólica (<10 mmHg) debido a dos

mecanismos fundamentales: la elevación de la postcarga del ventrículo
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izquierdo (VI), secundaria a reducción de la PIT; y la elevación de la

precarga del ventrículo derecho (VD): debido al aumento de llenado

del VD por dicha reducción de la PIT. En condiciones de hipovolemia,

estos cambios se acentúan, condicionando la aparición de un signo

clínico denominado pulso paradójico. Por su parte, los efectos

hemodinámicos de la VPP se deben a la afectación del ventrículo

derecho (VD), secundario en su mayor parte a un descenso del retorno

venoso sistémico y de su precarga y un aumento de la postcarga del

VD por aumento de las resistencias vasculares periféricas (RVP). En

cuanto a la afectación a nivel del ventrículo izquierdo (VI), se debe

principalmente a una reducción de su precarga, por un descenso del

retorno venoso sistémico, un aumento de las RVP y descenso paralelo

de la postcarga del VI. A estos efectos se añaden los derivados de la

interdependencia ventricular, secundarios sobre todo al desplazamiento

del septo interventricular por las variaciones del gradiente de presión

entre ambos.

El descenso de la TA, y en definitiva del gasto cardíaco (GC)

durante la VPP y la aplicación de PEEP se deben fundamentalmente a

la reducción de la precarga del VI16.

Existen, además, interacciones cardiorrespiratorias durante la VPP,

ocasionadas por varios mecanismos:
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- Por un lado los cambios en el volumen pulmonar generan

alteraciones en el tono autonómico, de forma que la insuflación

pulmonar produce una aceleración cardíaca (arritmia sinusal

respiratoria); el uso de volúmenes corrientes (VT) altos (>15 ml/Kg) inhibe

este reflejo causando descenso de la frecuencia cardíaca y

vasodilatación arterial. En el caso concreto del síndrome de distrés

respiratorio agudo (SDRA), la hiperinsuflación regional puede producir

depresión cardiovascular.

- Por otro lado, los factores humorales influyen de tal forma que la

VPP induce retención de fluidos al descender la actividad del péptido

natriurético auricular.

- También las variaciones en la resistencia vascular pulmonar. Si la

presión parcial de oxígeno (PO2) alveolar baja por debajo de 60 mmHg

tiene lugar la “vasoconstricción pulmonar hipóxica” (VPH),

reduciéndose el flujo sanguíneo local. El colapso y la hiperinsuflación

alveolar (mediante compresión de vasos alveolares y aumento de las

resistencias vasculares pulmonares) inducen también este fenómeno. La

PEEP y las maniobras de reclutamiento reducen la RVP revirtiendo la

VPH.

Las interacciones mecánicas corazón-pulmón influyen,

principalmente en situaciones como la hiperinsuflación pulmonar, en

que se comprime el corazón entre los pulmones, aumentando la PIT y
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presión pericárdica, dando lugar a un deterioro de la complianza del VI.

Este efecto no es debido a la aplicación de PEEP, y se compensa con

un adecuado aporte de fluidos.

Las modificaciones en la presión intratorácica ocasionan

variaciones en diversos parámetros hemodinámicos, como el retorno

venoso sistémico. La VPP disminuye el retorno venoso y así el GC al

aumentar la PIT. Este efecto se exacerba por la PEEP. Así mismo, la

precarga del VI e interdependencia ventricular sufren modificaciones,

ya que en inspiración espontánea aumenta el llenado VD con

desplazamiento el septo interventricular a la izquierda, afectando la

complianza del VI. Este fenómeno se denomina “interdependencia

ventricular”. La aplicación de VPP minimiza este efecto debido a la

compresión biventricular por el aumento de PIT, y al descenso de

volúmenes del VD.

La postcarga del VI sufre un incremento en situaciones de

descenso de la PIT. Esto ocasiona un aumento del consumo miocárdico

de O2. En el proceso de destete de la VM, en el que se producen PIT

negativas puede precipitarse fallo VI y edema pulmonar sobre todo si la

contractilidad está comprometida.

Dependiendo del estado cardiovascular, pueden observarse

diversos efectos hemodinámicos. En pacientes sanos, hipovolemia, fallo

ventricular derecho con hiperinsuflación (EPOC, contusión del VD), la
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VPP induce insuficiencia cardiovascular dependiente de la precarga

que requiere aporte de fluídos. Al contrario, en pacientes con

insuficiencia cardíaca congestiva, el GC no se afecta hasta que existe

hiperinsuflación. La VPP disminuye la demanda global y miocárdica de

O2 al disminuir el trabajo respiratorio. Del mismo modo, la retirada de la

VM ha de ser lenta porque el aumento de la postcarga del VI puede

precipitar fallo de VI y edema pulmonar.

3. Complicaciones pulmonares

Las formas de daño pulmonar asociado a VM incluyen: barotrauma,

volutrauma, atelectrauma, biotrauma y toxicidad de oxígeno. En la

actualidad el término volutrauma tiende a susutituir al de barotrauma ya

que parecen ser los volúmenes altos, y no las presiones las que inducen

dicho daño pulmonar.
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Figura 2. Complicaciones pulmonares de la VM (dibujo adaptado del

artículo de Futier et al17)

- Barotrauma: Fue definido por Macklin18 como la presencia de aire en el

tejido extra-alveolar (intersticial y vascular) debido a una rotura de la

pared alveolar por sobredistensión de los mismos, ya que el aumento de

presión en vías aéreas per se no produce rotura de paredes alveolares.

Tras la rotura alveolar, el aire diseca la vaina broncovascular hacia el

hilio y los tejidos blandos del mediastino; se rompe la pleura parietal y se

desarrolla neumotórax y/o otras formas de barotrauma. Se asocia a una

mortalidad del 12.2% en un estudio reciente19, con una incidencia que

ha disminuído, desde el 60% hace 14 años hasta un 2.9% actualmente,

probablemente debido al uso menos agresivo de presiones y volúmenes
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en VM. El momento de presentación es variable según los estudios,

siendo más frecuente en los primeros 3-4 días, aunque otros han

reportado un pico de incidencia en la fase tardía (> 2 semanas) del

SDRA.

- Volutrauma: Es una lesión producida por sobredistensión alvolar. Webb

and Tierney20 demostraron la existencia de edema pulmonar y daño

alveolar difuso en ratas ventiladas con VT elevados. Posteriormente

Dreyfuss21 acuñó el término volutrauma al observar que era la VM con

VT altos, independientemente de la existencia o no de presiones altas, la

que determinaba la aparición de edema pulmonar. Las diferencias

regionales de complianza de la mayor parte de las enfermedades

pulmonares explican la sobredistensión irregular del pulmón al aplicar

VPP, siendo el volumen inspiratorio final el determinante de dicha

sobredistensión. Los mecanismos implicados en la formación del edema

son: aumento de la presión hidrostática, aumento de permeabilidad de

la membrana alveolo-capilar por lesión de la misma, lo que explica su

alto contenido en proteínas, y una disminución del aclaramiento del

edema de los espacios aéreos.

- Atelectrauma: Es una lesión pulmonar debida a la ventilación con

volúmenes bajos. El mecanismo lesivo fundamental, descrito por

Robertson22, es la apertura y cierre repetidos (reclutamiento y

desreclutamiento) de las unidades alveolares. Este efecto puede
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evitarse con la adecuada aplicación de PEEP que mantenga el pulmón

abierto.

- Biotrauma: Hace referencia al efecto deletéreo de la VM debido a

fenómenos inflamatorios locales y a la liberación de citoquinas

inflamatorias a la circulación sistémica que tiene lugar sobre un pulmón

con lesión pulmonar aguda (LPA). La contribución de estos mediadores

inflamatorios al desarrollo de fallo multiorgánico explicaría por qué la

mayoría de los pacientes con SDRA fallecen de ello. Los mecanismos

propuestos para el desarrollo de biotrauma son: el estiramiento

mecánico de las células epiteliales alveolares y de las células

endoteliales vasculares provocando una respuesta celular; el

reclutamiento y activación de los leucocitos polimorfonucleares y el

balance entre necrosis/apoptosis en el epitelio alveolar23.

- Toxicidad de oxígeno: Las fracciones inspiradas de oxígeno altas son

potencialmente lesivas cuando se aplican durante periodos largos (> 48

horas), pero dependen también de la susceptibilidad individual y del

tipo y severidad de la enfermedad pulmonar. Las lesiones observadas

durante exposiciones prolongadas y a altas concentraciones son

similares a las producidas en el SDRA.

4. Complicaciones renales

La VPP es un factor predictor independiente del desarrollo de fallo

renal agudo (FRA) en forma de necrosis tubular aguda en pacientes
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críticos, y las estrategias de “ventilación protectora” parecen mitigar los

efectos renales de la VPP. No obstante, el FRA asociado a VM

representa un proceso multifactorial que se hace más evidente en

presencia de otras enfermedades. La VM en sujetos sanos y

normovolémicos no tiene efectos importantes en la función renal.

5. Complicaciones nutricionales

La desnutrición es prevalente en pacientes ventilados,

contribuyendo a la dependencia del respirador y a la debilidad

muscular. No es una consecuencia directa de la VM, pero la

incapacidad de utilizar nutrición oral por la presencia de tubo

endotraqueal, obliga a utilizar vías de acceso alternativas. Algunos

efectos de la desnutrición en los pacientes en VM son:

- Respuesta disminuída a la hipoxia y la hipercapnia.

- Atrofia y debilidad muscular, incluídos los músculos respiratorios.

- Infecciones respiratorias por afectación de la inmunidad celular.

- Disminución de surfactante y desarrollo de atelectasias.

- Descenso de la albúmina con afectación de la presión oncótica y

contribución al desarrollo de edema pulmonar.
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6. Complicaciones neurológicas

La presión de perfusión cerebral (PPC) y presión intracraneal (PIC)

son afectados por la VPP con o sin PEEP por los siguientes mecanismos:

- Elevación de la PIC por disminución del retorno venoso con

elevación de la presión venosa central (PVC), y por transmisión de la

presión pleural a través de las venas vertebrales desplazando el LCR

del canal espinal al cráneo.

- Descenso del GC, y así de la tensión arterial media (TAM), con

disminución de la PPC (TAM-PIC).

- Trastornos del sueño: La mayor parte de pacientes de UCI

desarrollan trastornos del sueño, tanto deprivación como

fragmentación del mismo, debido fundamentalmente al ruido, que

puede sobrepasar los 80 decibelios.

7. Complicaciones infecciosas.

- Sinusitis: La sinusitis es causa de fiebre en el 16% de las fiebre origen

desconocido (FOD) en la UCI. La incidencia en pacientes con IOT oscila

entre el 18-32%. La intubación nasotraqueal, el uso de sonda

nasogástrica y la duración de éstos, son factores de riesgo para su

desarrollo. La asociación entre sinusitis y neumonía asociada a

ventilación mecanica (NAVM) no ha sido firmemente establecida.
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- Traqueobronquitis: La infección del tracto respiratorio inferior en

pacientes con VM es uno de los problemas a los cuales se enfrenta el

clínico en la práctica diaria. Además de la NAVM, recientemente, en la

literatura mundial, se ha descrito como entidad nosológica, la

traqueobronquitis asociada a la VM (TAVM), como una entidad que

representa un continuo fisiopatológico entre la colonización de la vía

aérea por gérmenes adquiridos en el hospital y el compromiso

infeccioso del parénquima pulmonar, estableciendo incidencias que

van de 3% a 10%, con incremento del tiempo de VM y aumento de días

de estancia en la unidad de cuidados intensivos24.

En pacientes con VM prolongada, la frecuencia de TAVM

probablemente excede a la de la neumonía. La incidencia de TAVM

varia de 2,7% a 10,6%25. En un gran estudio multicentrico, para describir

la epidemiología de las infecciones adquiridas en UCI, 9493 pacientes

ingresaron a 71 UCI26. De ellos 11,4% adquirieron infecciones. La

infección del tracto respiratorio inferior, diferente a neumonía,

representó 15,5% de todas las infecciones. Así, fue la tercera causa de

infección nosocomial después de la neumonía (47%) y la infección

urinaria (26%). Otra cohorte, en 1889 pacientes, destacó que (10,6%)

presentaron TAV27,28,29. En esta última publicación los pacientes

quirúrgicos presentaron mucha mayor frecuencia de TAVM que los

pacientes médicos (15,3% vs 9,9%). Existen estudios que muestran que
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hasta un tercio de los pacientes con TAVM desarrollan una NAVM

posteriormente25.

No existe consenso ni «estándar de oro» acerca de los criterios

diagnósticos de TAVM, lo cual hace difícil diferenciar esta entidad de

NAVM, de la misma forma no es posible comparar los desenlaces entre

los diferentes trabajos clínicos, el tratamiento o intervenciones en el

manejo y prevención. Se define como la presencia de secreciones

purulentas, fiebre, leucocitosis y ausencia de infiltrados radiológicos. Los

criterios diagnósticos que se han planteado en TAV incluyen cambios

clínicos, dados por la presencia de fiebre sin otra causa identificada,

leucocitosis, neutrofilia, aparición o cambio en las secreciones de origen

orotraqueal, en ausencia de opacidades parenquimatosas en

radiografía de tórax. Los criterios son los mismos que en la NAVM,

excepto que la en la TAV no hay opacidades parenquimatosas y no

cumple los criterios de aislamiento de patógenos en las muestras

tomadas de vía aérea.

En el estudio prospectivo observacional propuesto por Nesier el

al.24, en pacientes médicos y quirúrgicos en la UCI, la TAV mostró un

aumento en el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos,

días de VM e incremento de la mortalidad de pacientes médicos. Esto

es más llamativo en los pacientes con enfermedades respiratorias de

base28.
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El tratamiento con antibióticos en esta patología no ha

demostrado disminución de la mortalidad pero si disminución de la

incidencia de NAV y más días libres de ventilador sin modificación en los

días de estancia en UCI y en los días de VM30.

- Neumonía asociada a VM (NAVM): La neumonía es la segunda

complicación infecciosa en frecuencia en el medio hospitalario, y

ocupa el primer lugar en los servicios de medicina intensiva, cuyo riesgo

está aumentado más de 20 veces por la presencia de la vía aérea

artificial. El 80% de los episodios de neumonía nosocomial se produce en

pacientes con vía aérea artificial y se denomina NAVM. La NAVM

afecta hasta un 50% de los pacientes, según la patología de ingreso,

que ingresan en UCI, y presenta una densidad de incidencia que varía

entre 10-20 episodios por cada mil días de VM, con un riesgo diario de

entre 1-3%. Este riesgo es mayor en los primeros días, y es especialmente

alto, en pacientes ingresados en coma, donde se puede llegar a

diagnosticar hasta en el 50% de los pacientes29.

El tiempo de comienzo de la neumonía es una importante

variable epidemiológica y un factor de riesgo para infecciones por

gérmenes específicos. Así, la NAVM de comienzo temprano se definen

como aquella que aparece en los primeros 4 días de hospitalización,

suele tener mejor pronóstico y los gérmenes suelen ser sensibles a los

antibióticos. La NAVM de aparición tardía es aquella que aparece a los

5 días o más y es más probable que este causada por gérmenes
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multirresistentes a la terapia antibiótica (GMR) y está asociada con un

incremento en la morbilidad y mortalidad.

Aunque clásicamente se han venido distinguiendo 4 vías

patogénicas para el desarrollo de NAVM (aspiración de secreciones

colonizadas procedente de la orofaringe, por contigüidad, por vía

hematógena, y a través de los circuitos o tubuladuras), la aspiración de

secreciones procedentes de la orofaringe es la vía mayoritaria y casi

única. La vía aérea inferior es una zona habitualmente estéril en

personas sanas, la excepción se limita a pacientes con enfermedades

crónicas pulmonares. En los pacientes bajo VM, la intubación

endotraqueal, en cambio, rompe el aislamiento de la vía aérea inferior.

El neumotaponamiento del tubo endotraqueal es un sistema

diseñado para aislar la vía aérea, evitando pérdidas aéreas y la entrada

de material a los pulmones, pero no es completamente estanco. Por

encima del neumotaponamiento se van acumulando secreciones que,

provenientes de la cavidad oral, están contaminadas por los patógenos

que colonizan la orofaringe. Estas secreciones contaminadas pasan

alrededor del neumotaponamiento y alcanzan la vía aérea inferior. Esta

cantidad de inóculo será escaso si existen pocas secreciones

acumuladas, pero si la integridad del sistema está alterada, el inóculo

que pueda llegar al parénquima pulmonar será mayor. Cuando este

inóculo supera la capacidad de defensa del huésped, se produce la
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reacción inflamatoria cuya expresión histológica es la aparición de

infiltrado agudo con leucocitos polimorfonucleares.

Externamente, apreciaremos la existencia de secreciones

respiratorias, que son aspiradas por sondas de aspiración por dentro del

tubo endotraqueal. Se ha comprobado que una baja presión del

neumotaponamiento, que permitiría un mayor paso de secreciones, se

puede asociar al desarrollo de NAVM31. Por otro lado, una presión mayor

comprometería la circulación en la mucosa respiratoria pudiendo llegar

a lesionarla.

Por todo ello, se recomienda que la presión del

neumotaponamiento se mantenga entre 25-30cm de H2O. Así, se

entiende que las medidas dirigidas al cuidado de la vía aérea evitando

la presencia de secreciones, su contaminación, o el paso de ellas a la

vía aérea inferior son potenciales objetivos para la prevención de la

NAVM.

Los factores que influyen en la etiología de la NAVM son el tiempo

de VM, la administración previa de antibioticoterapia, además de

algunos factores dependientes del huésped como la presencia de

EPOC o coma. Además, hay que destacar que la etiología depende en

gran medida de factores locales. Así, la etiología difiere entre las

diferentes UCI de diferentes hospitales e incluso, entre las distintas UCI de

un mismo hospital32.
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Los episodios de NAVM se han clasificado desde hace mucho

tiempo en NAVM precoz y tardía. Esta diferenciación tiene la ventaja de

agrupar los microorganismos en 2 grupos de etiología con implicaciones

terapéuticas. Los episodios de NAVM precoces suelen estar producidos

por patógenos como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus

influenzae y Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Estos

patógenos no suelen presentar problemas para su tratamiento

antibiótico, y la mayoría de las pautas de tratamiento empírico

aseguran que serán fármacos activos contra ellos.

En contraste, los pacientes con episodios de NAVM tardíos suelen

presentar riesgo de que esta infección esté producida por

microorganismos con un perfil de resistencia antibiótica diferente, como

ya hemos comentado. Entre estos se encuentran Pseudomonas

aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus

meticilinresistente, sobre todo, aunque también pueden existir otros

bacilos gramnegativos. Además, la etiología puede estar modulada por

la existencia de enfermedades de base (EPOC, inmunodepresión),

tratamiento antibiótico previo o factores locales (alta presión de

colonización por algún patógeno), favoreciendo, la colonización

primero, y posteriormente la presencia de episodios por algunos de los

microorganismos de difícil tratamiento.

La situación clínica ante la que sospecharemos una NAVM es un

paciente en VM que presenta fiebre y secreciones purulentas por el
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tubo traqueal. El diagnóstico no ha cambiado, en esencia, en los últimos

años. La presencia de una opacidad en la radiología de tórax junto con

evidencia de infección local (secreciones purulentas por el tubo

endotraqueal), y sistémica (fiebre y/o leucocitosis), nos da el

diagnóstico clínico33.

Aunque esta definición no aportaría mayores problemas en

pacientes no ventilados, el hecho de que haya muchas entidades que

cursen con infiltrados radiológicos (SDRA, edema agudo de pulmón,

atelectasias, embolismo pulmonar, infiltración neoplásica) en pacientes

que puedan ya presentar fiebre y/o leucocitosis por otras razones,

complican el diagnóstico.

El manejo conlleva 2 tratamientos simultáneos. Por un lado el

tratamiento de soporte y por otro, el tratamiento antibiótico. El

tratamiento de soporte se inicia con una VM ajustada a las necesidades

del paciente. De entrada, un paciente que desarrolla una NAVM no

está, al menos el primer día en condiciones de ser extubado. Si se

estabiliza rápidamente podrá ser reevaluado. La VM irá dirigida a

buscar la mejor oxigenación de los tejidos con el menor daño

secundario.

Se recomienda la utilización de protocolos de retirada de la VM,

sedación relajación y VM no invasiva para intentar una extubación lo

más precoz posible, porque a mayor duración de la VM existe un mayor
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riesgo de NAVM. También se recomienda la realización una

traqueostomía precoz en pacientes que se sospeche que vayan a

requerir la VM durante un tiempo prolongado ya que en un metaanálisis

se apreció una reducción de la duración de la VM y la estancia en UCI,

aunque no la incidencia de NAVM34.

El uso de la traqueostomía como forma de prevención de la

NAVM ha sido evaluado en varios estudios. Rumbak et al.35 en un

estudio aleatorizado en pacientes con expectativa de tiempo de VM

superior a 14 días apreciaron una reducción en mortalidad, tiempo en

UCI, tiempo en VM y frecuencia acumulada de neumonía. Este estudio,

sin embargo, presenta unos resultados controvertidos que no han sido

corroborados por otros grupos de investigadores hasta el momento.

Dichas complicaciones aumentan la morbimortalidad de los

pacientes en VM, sobre todo en aquellos que la precisan de forma

prolongada, empeorando su pronóstico a largo plazo así como su

mayor estancia en UCI y mayor gasto sanitario36,37.

Por todas estas razones el uso de VM debe ajustarse a lo

estrictamente imprescindible optimizando los tiempos de uso y

favoreciendo la precocidad en las extubación cuando sea posible.

Siendo la desconexión de la VM uno de los problemas más prevalentes

en la UCI, la traqueostomía es una de nuestras armas para recortar los

tiempos en este proceso y el estudio presente se centra en uno de los
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puntos más controvertidos para disminuir el tiempo de ventilación como

es el desinflado del balón en pacientes traqueostomizados durante el

destete.

2.2 DESCONEXIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA

Se puede considerar desconexión del respirador el proceso

mediante el cual el paciente asume de nuevo la respiración

espontánea. La retirada de la VM ha de conllevar en la mayoría de los

casos la retirada posterior del tubo endotraqueal, para restituir al

paciente a su situación de partida.

El término "destete" no tiene, desde el punto de vista de la Real

Academia Española de la Lengua, el significado de desconexión de la

VM pero en el lenguaje médico, sobretodo en el entorno de intensivos y

anestesia, se usa para describir el tiempo que transcurre desde que el

paciente comienza a liberarse de la VM hasta la recuperación de la

respiración espontánea y como tal asimilaremos este término a partir de

ahora en este trabajo.

El destete ventilatorio es el proceso en el cual se realiza una

reducción gradual del nivel de soporte ventilatorio buscando que el

paciente asuma una ventilación espontánea efectiva, posterior al retiro

de la ventilación mecánica y de la vi ́a aérea artificial38.

Sin embargo, cuando se logra la retirada del soporte ventilatorio,

aproximadamente el 25% de los pacientes presentan problemas
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respiratorios, requiriendo que la ventilación mecánica sea

reestablecida. Además, del total de pacientes que se logran extubar,

alrededor del 10 a 20%, necesitan ser reintubados (llegando a ser incluso

un 33% en la población de pacientes con alteraciones del estado

mental). Estos pacientes que requieren ser reintubados, presentan un

incremento de hasta 6 veces de su tasa de mortalidad39, comparado

respecto a los que toleran la extubación sin complicaciones posteriores.

La reintubación no se comporta como un marcador de gravedad,

puesto que múltiples estudios con metodología multivariable en el

análisis estadístico lo confirman como factor independiente relacionado

con el incremento de mortalidad39.

El proceso de retirada de la VM supone grandes cambios clínicos

en el paciente, y se constituye en una gran parte de la carga de

trabajo en una unidad de cuidados intensivos.

2.2.1 CRITERIOS PARA INICIO DE DESTETE

Para que el proceso de destete de la VM sea exitoso, es necesario

realizar la evaluación de los indicadores objetivos existentes que ayudan

a determinar la probabilidad de tolerancia a la reinstauración de una

ventilación autónoma por parte del paciente.

En la mayor parte de los casos, el paciente puede reasumir la

respiración espontánea con facilidad, tras haber superado el proceso

que motivó el inicio de la VM, mientras que otros van a requerir un
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período más prolongado para poder liberarse de ella. En cualquier caso

el proceso de desconexión de la VM ocupa aproximadamente el 40%

del tiempo total de la VM. Esto permite considerar que todo aquello que

modifique el período de desconexión va a tener una gran repercusión

sobre el tiempo total que el paciente va a permanecer con la ayuda

del respirador.

La evidencia existente acerca de los criterios de destete

ventilatorio deriva de estudios observacionales, principalmente con

diseño de casos y controles. La evaluación de los resultados de este tipo

de estudios es difícil debido a diversas causas, como son las

propiamente debidas al diseño, que implican sesgos importantes como

la diferente agresividad en el protocolo de retirada de la ventilación

mecánica y la forma de interpretación de los resultados. Además la

evaluación de los resultados difieren entre estudios, pues algunos

investigadores evalu ́an la tolerancia al ensayo de respiración

espontánea, otros los parámetros de destete ventilatorio, y otros el éxito

de discontinuación de la ventilación mecánica con la extubación.

También hay diferencias entre los diversos estudios en el tiempo para

considerar el éxito en la extubación y otros no reportan valores de

reintubación39.

El proceso de destete consta de una serie de fases, que se

resumen de la siguiente forma:
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Figura 3. El proceso de destete (modificada de el articulo de Boles et

al39)

1. Tratamiento de la causa que ha provocado la insuficiencia

respiratoria que ha precisado el inicio de la VM.

2. Resolución del proceso.

3. Evaluación diaria de los criterios de inicio del destete

4. Test de respiración espontánea (TRE).

5. Extubación.

6. Reintubación si fracasa e inicio de las medidas para extubación

difícil.

El proceso que nos atañe por las características de nuestro estudio

empieza en el punto número 3, CRITERIOS DE INICIO DE DESTETE, que

deben ser evaluados diariamente. Dada la limitación en la evidencia

existente sobre esta parte del manejo de los pacientes sometidos a VM,

se publicaron unas Guías Clínicas en el año 200140, actualizados en la



TESIS DOCTORAL 2.- Marco Teórico

35

Conferencia Consenso Internacional 5 años después, con la publicación

de los resultados en el año 200739, que, a fecha de hoy, es la máxima

referencia científica para la toma de estas decisiones clínicas. En esta

Conferencia Consenso se aceptan los siguientes parámetros como los

más sensibles para determinar el momento óptimo de iniciar la fase de

destete, y se clasifican en varios grupos:

a. Clinicos, según una valoración subjetiva de los siguientes parámetros

clínicos:

• Tos adecuada.

• Que el volumen de secreciones esté controlado.

• Resolución del cuadro por el que ha sido intubado.

b. Medidas objetivas:

• Estabilidad clinica, en base a:

1. Frecuencia cardiaca (FC) <140 lpm.

2. Tensión arterial sistólica (TAS): 90-160 mmHg.

3. No necesidad de drogas vasoactivas o a dosis mínimas.

• Oxigenación adecuada: Saturación de O2 (SatO2) >90% o cociente

entre la presión parcial de O2 y la fracción inspirada de O2 (PaO2

/FiO2)>150 con:
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1. Fracción inspirada de O2 (FiO2 ) <40%.

2. PEEP <8 mmHg.

3. Es importante reseñar, que este criterio se centra en un valor

mínimo de oxigenación, en unas condiciones muy concretas,

como son la fase de mejoría y bajo unas condiciones de

presurización de vía aérea baja, ya que habitualmente genera

confusión el hecho de que coincida con el criterio diagnóstico

gasométrico de SDRA moderado.

• Función pulmonar adecuada.

1. FR<35rpm.

2. Presión inspiratoria máxima (PIMax)>20-25 cmH2O.

3. VT>5ml/Kg.

4. Capacidad vital (CV)>10ml/Kg.

5. FR/VT<105.

6. pH adecuado

• Nivel de conciencia correcto.

2.2.2 PREDICCIÓN DEL EXITO DEL DESTETE

Los criterios clásicos, previos a la publicación de la Guía Clínica y

Conferencia de Consenso, que se habían usado para el destete
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ventilatorio eran sencillos de calcular, pero con la limitación de tener

una sensibilidad y especificidad relativamente bajas. Los más usados de

estos parámetros eran el VT, el volumen minuto, la capacidad vital, la

ventilación voluntaria máxima (VVM), la frecuencia respiratoria en

reposo, la PIMax e integración de i ́ndices38.

Ante la falta de especificidad de los criterios clásicos comentados

previamente, se han intentado desarrollar otros muchos parámetros

predictores del éxito del destete:

MEDIDAS DE FUNCIÓN
NEUROMUSCULAR

Presión inspiratoria máxima (PImax)
Presión de oclusión de vía aérea (P0,1)
Capacidad vital (CV)
Ventilación máxima voluntaria (VVM)
Esfuerzo inspiratorio relativo
Índice tensión-tiempo
Cociente de esfuerzo inspiratorio
Impedancia inspiratoria efectiva
Tasa máxima de relajación diafragmática
Umbral de reclutamiento de CO2

MEDIDAS DE CARGA DE LOS MUSCULOS
RESPIRATORIOS

Volumen minuto (Vm)
Complianza del sistema respiratorio (Crs)

MEDIDAS DEL EFECTO DEL DESTETE EN
OTROS ORGANOS

pH y pCO2 de la mucosa gástrica
Saturación venosa mixta
Niveles de peptido natriuretico e
interleuquinas.

ÍNDICES INTEGRADOS

Índice de respiración rápida y superficial o
de Yang-Tobin (f/Vt) (IRRS)
Coste respiratorio de oxígeno (OCB)
Índice CROP
Weaning index

Tabla 2. Predictores de éxito en el destete.
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1. Medidas de función neuromuscular

- La capacidad vital es la cantidad de volumen de gas que el paciente

es capaz de exhalar después de una inspiración máxima desde un

volumen residual con un rango de normalidad entre 10 y 15 ml/Kg, sin

embargo, su medición depende del nivel de cooperación del paciente

por lo que no se ha comprobado utilidad en la clínica41.

- El volumen corriente es la cantidad de volumen de gas que se mueve

durante un ciclo respiratorio normal, con un valor normal entre 5 y 8

ml/Kg. Sin embargo, existen autores que indican que un volumen

corriente >4 ml/Kg, predice el éxito en el destete con una sensibilidad

del 94%, un valor predictivo positivo (VPP) del 67% y un valor predictivo

negativo (VPN) del 85%38. Aun asi no resulta un buen índice en pacientes

con VM prolongada por su mayor capacidad de agotamiento. Así se

empezaron a valorar índices que lo relacionasen con la VVM42.

- La VVM es el volumen de aire que puede ser exhalado con un esfuerzo

máximo ventilatorio en un minuto, los valores normales para la VVM

están en rangos desde 50 a 200 L/min. La ventilación minuto es de

aproximadamente 6 L/min. La relación entre la ventilación minuto y la

VVM indican la proporción de capacidad ventilatoria requerida por los

pacientes para mantener un nivel normal de PaCO2, además de la

variabilidad de reserva para las demandas ventilatorias posteriores. Es

decir, que si conseguimos niveles de CO2 normales con volúmenes
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corrientes bajos y además tenemos buena capacidad para aumentar

el volumen corriente en caso de aumento de la producción de CO2 es

más fácil que el paciente sea susceptible de ser destetado. La

combinación de la ventilación minuto menor de 10 L/min y la

capacidad de doblar este valor durante la VVM indica éxito en el

destete según el estudio de Sahn et al43. Pero estudios posteriores se

asocian frecuentemente con valores falsos positivos y negativos de

nuevo por la variable de agotamiento de los pacientes con VM

prolongada38.

- La Presio ́n Inspiratoria Ma ́xima (PIMáx) definida como “la máxima

presión generada en un esfuerzo inspiratorio realizado desde volumen

residual”. Valora la fuerza muscular inspiratoria, gracias a la oclusión de

una válvula inspiratoria unidireccional durante 20 – 25 segundos que

permite la espiración, obligando al paciente a ejercer un máximo

esfuerzo inspiratorio, a trave ́s de una válvula conectada al manómetro.

Las tres causas más frecuentes de la disminución de la PImax son las

enfermedades neuromusculares, donde se requiere una disminución de

la PIMax de un 30% para que se presente hipercapnia e hipoventilación,

por otro lado, las patologías pulmonares crónicas pueden generar

hipercapnia con menores reducciones de este parámetro, en especial

en alteraciones del intercambio gaseoso y aumento del trabajo

respiratorio; finalmente la desnutrición también compromete la función

muscular respiratoria y por ende el valor de la PImax. Un valor ≤30 
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cmH2O se asocia con extubación exitosa, pero un valor ≥20 cmH2O

predice el fracaso en la extubación38.

2. Medidas de carga de los músculos respiratorios

- Volumen minuto (Vm). El volumen minuto es la ventilación total en litros

por minuto. Su relación con la PCO2 es un buen indicador de las

demandas a las que está siendo sometido el sistema respiratorio y/o del

espacio muerto. La PCO2 arterial es proporcional a la producción

alveolar de carbónico y la ventilación alveolar (PCO2=VCO2/Va) y la

ventilación alveolar (Va) a su vez depende de la diferencia entre el

volumen minuto y el espacio muerto (Vd) (Va=Vm-Vd). Así, cualquier

proceso que aumenta la producción de CO2 o el espacio muerto

aumenta los requerimientos de VM para mantener una PCO2 normal y,

como consecuencia, la carga de los músculos respiratorios. La

producción de CO2 está determinada por la tasa metabólica total y

aumenta en diversas circunstancias fisiológicas y patológicas: ejercicio,

quemaduras, fiebre, fracaso multiorgánico e hipertiroidismo.

Tradicionalmente se ha considerado que un Vm <10 L/min se

asocia con el éxito del destete, pero sucesivos estudios, con diferentes

puntos de corte, han confirmado a este parámetro como un mal

predictor del éxito del destete. Mientras que unos niveles altos de VM

(de 15 a 20 L/min) pueden ayudar a identificar a los pacientes que no
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son capaces de mantener la respiración espontánea, unos niveles

inferiores no predicen el éxito de la desconexión38.

- Complianza del sistema respiratorio (Crs). La complianza estática del

sistema respiratorio describe la relación presión-volumen de los

pulmones y la pared torácica. La medida simple de la complianza se ha

sugerido como un predictor útil del éxito o fracaso del destete sobre la

base teórica de que un sistema respiratorio rígido podría predisponer al

fracaso de la desconexión. Sin embargo, como se describe en el trabajo

publicado por Yang y Tobin44, una complianza estática de 33 ml/cm

H2O tan sólo tiene un valor predictivo positivo del 60% y un valor

predictivo negativo del 53%.

El patrón respiratorio brinda información oportuna y vital para la

evaluación del impulso respiratorio y anticipar signos de fatiga

respiratoria. El aumento de la frecuencia respiratoria es un claro

predictor del fracaso del destete. El valor de referencia predictor de

fracaso que proponen diversos autores varía entre 25 a 38 ciclos/minuto.

Un volumen corriente por debajo de 250 a 350 ml, también sirve como

predictor de fracaso en el destete ventilatorio45.

3. Medidas del efecto del destete en otros órganos

- pH gástrico; cuando el flujo de sangre se desvía de áreas no vitales

para cubrir las demandas excesivas aumentadas de los músculos

respiratorios durante el destete, se produce una isquemia con acidosis
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esplécnica, de manera que si se mide el pH gástrico durante la VM y el

destete, se tiene un indicador muy preciso de su evolución. Según los

autores describen, este indicador tiene una sensibilidad y especificidad

del 100 % para predecir el fallo en el destete cuando se aprecia una

disminución progresiva del pH durante el mismo. Representa un

indicador temprano, fácil de realizar y de alto valor diagnóstico y

predictivo puesto en manos del personal médico. Su limitante es que

sólo ha sido descrito en una muestra de 39 pacientes y por tanto se

requieren estudios mayores para probar su verdadera efectividad46.

- Estudios más recientes ponen de manifiesto la elevación del peptido

natriuretico y de la interleuquina 6 en pacientes que fracasan en el

destete47,48. Ambos estudios son recogen pocos pacientes y se

necesitan investigaciones posteriores para determinar su utilidad.

4. Indices integrados

- El índice de respiracio ́n rápida superficial (IRRS) integra los dos

parámetros anteriores, lo cual permite una mayor precisión del

pronóstico del destete. Los pacientes que presentan fracaso en el

destete de la ventilación mecánica reducen su eficacia ventilatoria,

con una disminución del volumen corriente y un aumento

compensatorio de la frecuencia respiratoria, lo que se refleja en un

patrón rápido pero superficial, mostrando un disbalance entre carga y

capacidad respiratoria. Posteriores investigaciones, determinaron como



TESIS DOCTORAL 2.- Marco Teórico

43

punto de referencia 105 respiraciones/minuto/Litro, con un valor

predictivo positivo de 0.78 y un valor predictivo negativo de 0.95. El éxito

de ésta prueba depende de la colaboración del paciente y se debe

tomar en respiración espontánea. La mejor capacidad predictiva de

éste índice se obtiene cuando se mide a los 30 minutos de comenzada

la prueba de ventilación espontánea, en comparación con la medición

a los 2 ó 3 minutos. El valor predictivo de éste índice puede disminuir si se

mide mientras el paciente esta con soporte ventilatorio ya sea con

presión de soporte o con presión continua en la vía aérea49.

- La actividad de los centros respiratorios a nivel del sistema nervioso

central, se puede evaluar gracias a la presión de oclusión de la vía

aérea (P0.1) la cual es definida la presión de la vía aérea medida a los

100 milisegundos de iniciada la inspiración con la vía aérea ocluida. En

individuos sanos su valor suele ser de -2 cm H2O. Mediciones altas

pueden indicar un disbalance entre la carga y capacidad

neuromuscular respiratoria. Un valor menor a -4 ó -5 cm H2O señala un

éxito en el destete ventilatorio. El estudio donde analizaron pacientes

con EPOC comparando el poder predictivo de la P0.1 con los otros

parámetros tradicionales de destete ventilatorio50, en él, por protocolo,

los pacientes con un valor de P0.1 menor de -6 cm H2O eran extubados,

encontraron que la PImax y la CV eran significativamente diferentes

tanto en los pacientes extubados con éxito, como en los que no, pero

fueron incapaces de predecir a título individual esta evolución. El patrón
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respiratorio tampoco resultó un buen criterio predictivo. Sin embargo, la

P0.1 demostró en te ́rminos de predicción individual ser superior a los

demás criterios.

Existe evidencia de elevación de la P0.1 en pacientes con EPOC

que requirieron ventilación mecánica, disminuyendo en aquellos que

fueron extubados exitosamente. El valor de la P0,1 se relaciona además

con incrementos de la CO2 al final de la espiración [end tidal CO2

(ETCO2)] y su resultado se puede comprometer por la presencia de

fatiga38.

Existe otro estudio en pacientes con EPOC tras un desconexión de

30 minutos de PS, donde compararon la P0.1 con algunos parámetros

de desconexión como son la PImax, la CV, la frecuencia respiratoria, el

volumen corriente y parámeros gasométricos, encontrando, que solo la

PImax, la CV y la P0.1 tuvieron una diferencia significativa en el grupo

que fue destetado exitosamente en comparación con los que no y que

sólo la P0.1 pudo predecir el éxito del destete ventilatorio con precisión,

tomando un valor de P0,1 de -4,5 cmH2O 49.

- Ante la necesidad de una variable que asocie la medida del estímulo

respiratorio (demanda ventilatoria) y la medición de la reserva funcional

muscular respiratoria, surge la relación P0.1/PImax. Un estudio evidencia

que no existe relación entre la P0.1 y la PImax pero que la P0.1/PImax

incrementó la fiabilidad de la P0.1 para determinar la necesidad de
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permanencia en ventilación mecánica. Un valor de P0,1/PImax de 0,14

medido después de 15 minutos de respiración espontánea tiene una

sensibilidad y especificidad del 82%. Se considera que un valor de

menos de 0,14 es predictivo de éxito en el destete y un valor mayor de

0,16 predice fracaso en el retiro de la ventilación mecánica51.

- Otro criterio de destete ventilatorio importante es el índice de CROP –

Complianza, frecuencia respiratoria, oxigenación y presio ́n - el cual

integra la valoración del intercambio gaseoso pulmonar con las cargas

a las que se encuentra sometido el sistema respiratorio y su capacidad

para vencer dichas cargas. E ́ste índice se obtiene gracias a la expresión

matemática [(Complianza Dinámica x Presión máxima x Pa02/Pa02)] /

Frecuencia Respiratoria. Su valor indicador de éxito en la separación de

la ventilación mecánica debe ser mayor a 1352.

Existen Otros criterios, para valorar la posibilidad en el retiro de la

ventilación mecánica que necesitan, sin embargo, de elementos

sofisticados para realizar su medición; éste es el caso de la presión

esofágica (PES), la cual requiere de un catéter esofágico, siendo útil

para medir la carga de los músculos respiratorios y cuantificar como

trabajo o la expresión del producto presión tiempo por respiración

calculado como ∫PES x Tiempo inspiratorio , donde trabajo es igual a 

∫PES x VT. La carga respiratoria se puede expresar con relación al

tiempo, al tiempo ventilatorio o también con respecto a la máxima

fuerza muscular gracias a la relación del producto presión tiempo con la
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PImax con proporción a la fracción de Ti – Ti/Tiempo total del ciclo

respiratorio; cuando el producto presión tiempo indica un valor > 0,15

determina fatiga respiratoria53. Dichos criterios son más excepcionales

en la práctica clínica por necesitar de más aparataje y no haber

demostrado una clara superioridad frente a índices más fáciles de

determinar.

Ante la ausencia de al menos un índice predictivo que goce de

una exactitud diagnóstica que resulte útil para la práctica clínica, se ha

propuesto la utilización de equipos multidisciplinarios (médicos,

enfermeras y fisioterapeutas) de destete. La utilidad de la

implementación de estos equipos para reducir el tiempo de destete y

por ello del tiempo que el paciente se mantiene dependiente del

respirador ha sido evaluádo en numerosos estudios. Los resultados

muestran una mejoría en la identificación precoz de los pacientes

capaces de mantener su respiración espontánea y ser extubados. Esta

labor eficaz puede ser conseguida con similar resultado, si contamos

con un protocolo de destete que se aplique sistemáticamente en la

Unidad de Cuidados Intensivos a todos los pacientes con VM54,55.

2.2.3 INICIO DEL DESTETE

La desconexión o destete va a dar comienzo una vez que se

haya producido una estabilización o mejoría de la patología que motivó

el inicio de la VM, y la serie de criterios funcionales y clínicos que se han
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referido anteriormente. Todos estos criterios han venido siendo utilizados

constantemente tanto en la clínica como en los trabajos de

investigación y actualmente no disponemos de otros que ofrezcan una

mayor utilidad, pero hemos de tener en cuenta que nunca han sido

evaluados en ensayos clínicos diseñados a este efecto.

Una vez que se dan las características referidas el paciente se

encuentra en las condiciones de mostrar si es capaz de reasumir su

respiración, y para esto el método más sencillo es el de realizar una

prueba de respiración espontánea. Aproximadamente un 80% de los

pacientes va a tolerar esta primera prueba y va a poder ser extubado

en el primer intento. Tan sólo un 20% no va a tolerar la prueba y habrá

de ser reconectado al respirador para realizar intentos posteriores, con

intervalos mínimos de 24 horas. Podemos considerar arbitrariamente que

el primer grupo corresponde al destete fácil y el segundo al difícil o

prolongado.

El fracaso durante la realización de una prueba de respiración

espontánea a través del tubo endotraqueal, podría estar causado por

el trabajo adicional que conlleva el hacer pasar el aire a lo largo de un

tubo de aproximadamente treinta centímetros de longitud y 8 a 9

milímetros de diámetro. Por este motivo se consideró a partir del estudio

de Nathan et al.55, que una presión de soporte de 7-8 cmH2O podría

compensar el incremento de trabajo que representa respirar a través

del tubo. Estos datos planteaban la duda de si la prueba de ventilación
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espontánea ha de hacerse con un tubo en T, o con una presión de

soporte de 7-8 cm H2O. La primera, al hacer respirar al paciente contra

una mayor resistencia tendría una menor sensibilidad (más pacientes

que podrían ser extubados fracasarían durante la prueba) y una mejor

especificidad (un menor número será reintubado tras pasar la prueba y

ser extubado). Por el contrario la presión de soporte sería más sensible

(la ayuda permitiría pasar la prueba a pacientes que no están en

condiciones de ser extubados) y menos especificica (un mayor

porcentaje de los que pasen la prueba va a requerir reintubación).

El Spanish Lung Failure Collaborative Group realizó un estudio

aleatorizado comparando ambos métodos de realizar la prueba de

respiración espontánea, sin encontrar diferencias significativas entre el

porcentaje de pacientes extubados y que perrmanecen así a las 48

horas (63 % con tubo en T y 70 % con presión de soporte; P=0,14)56.

La duración máxima de la prueba de respiración espontánea es

de dos horas, pese a que en numerosas ocasiones las muestras de

intolerancia aparecen mucho antes, para evitar la fatiga muscular

respiratoria inducida por el incremento del trabajo respiratorio que

supone respirar a través de una vía aérea de diámetro menor al

fisiológico. El Spanish Lung Failure Collaborative Group56 comparó dos

periodos de tiempo diferentes (30 y 120 minutos), sin encontrar

diferencias ni en las reintubaciones ni en el porcentaje de fracasos

durante el test de ventilación espontánea.
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A modo de resumen se puede considerar que no hay diferencia

entre utilizar el tubo en T o la Presión de Soporte para realizar la prueba

de ventilación espontánea, i entre una duración de 30 o 120 minutos. En

cualquier caso los factores que determinan la tolerancia del paciente a

la prueba de ventilación espontánea y su posterior extubación, son

fundamentalmente el adecuado intercambio gaseoso y el

funcionamiento de los músculos respiratorios.

Consideramos no superado del test de respiración espontanea

(TRE) con la aparición de al menos uno de los siguientes criterios:

• SIGNOS OBJETIVOS:

1. PaO2 <50-60 o SatO2 <90% con FiO>0.5.

2. PaCO2 >50 o incremento >8 del basal.

3. Frecuencia respiratoria (FR) >35 o >50% de la previa.

4. FR/Vt >105.

5. FC >140 o >20% de la previa.

6. TAS >180 o >20% de la previa.

7. TAS < 90 mm Hg.

8. Presencia de arritmias.
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• SIGNOS SUBJETIVOS:

1. Agitación o ansiedad.

2. Disminución del nivel de conciencia.

3. Diaforesis.

4. Cianosis.

5. Aumento del esfuerzo

6. Uso de musculatura accesoria.

2.2.4 CAUSAS DE FRACASO EN EL DESTETE

Las causas de fracaso del destete son diversas, siendo incluso

múltiples en algunas ocasiones. Es opinión de la mayoría de los autores

en la actualidad que las probabilidades de un destete satisfactorio son

independientes a la técnica utilizada y son determinadas casi

exclusivamente por la naturaleza del evento que obligó al empleo de la

VM y el estado cardiorrespiratorio previo del enfermo. La etiología del

destete fallido es, como decimos, multifactorial y para comprenderla es

necesario el análisis de los elementos fisiopatológicos que intervienen en

el fallo respiratorio agudo durante el mismo40. Además muchos de los

factores que intervienen no tienen estudios concluyentes sino que

sugieren su implicación.
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FISIOPATOLOGIA EFECTOS CLÍNICOS

SOBRECARGA RESPIRATORIA

Aumento del trabajo respiratorio

Disminución de la complianza

Obstrucción de la vía aérea

Aumento de la carga restrictiva

SOBRECARGA CARDIACA

Disfunción cardiaca

Aumento del trabajo cardiaco por

aumento de demanda

NEUROMUSCULAR

Depresión de impulso respiratorio

Fracaso del sistema neuromuscular

respiratorio

Disfunción nerviosa periférica

NEUROPSICOLÓGICO
Delirio

Ansiedad, depression

METABÓLICO

Alteraciones metabólicas

Tratamientos con corticoides

Hiperglucemia

NUTRICIÓN

Sobrepeso

Malnutrición

Disfunción diafragmática asociada

al respirador

ANEMIA

Tabla 3. Causas de fracaso en el destete.

1. Sobrecarga respiratoria:

El inicio del destete se produce cuando el paciente está en una

disponibilidad de estabilidad como para poder superar la sobrecarga

respiratoria que supone el reiniciar la ventilación espontanea. Un exceso

de trabajo respiratorio puede ser impuesta por la actividad inadecuada



TESIS DOCTORAL 2.- Marco Teórico

52

los parámetros del ventilador (por ejemplo, velocidad de flujo

inspiratorio insuficiente) que resulta en la asincronía del ventilador.

Los componentes de tales asincronía incluyen el tiempo de

espera entre inicio del esfuerzo inspiratorio y el inicio de la entrega de

flujo, el esfuerzo respiratorio después de la aparición de flujo, lo que

provoca ineficaces esfuerzos espiratorios antes de la transición de la

inflación mecánica la exhalación, y el efecto de una PEEP intrínseca

alta (que representa un umbral de carga).

Otra de las causas de una sobrecarga del sistema respiratorio es

una distensibilidad pulmonar reducida que puede ser secundaria a una

neumonía, a edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, fibrosis

pulmonar, hemorragia pulmonar u otras enfermedades que provoque

infiltraciones pulmonares difusas. La neumonía es común en pacientes

críticos, ya sea como la causa de diagnóstico primario o como NAVM40.

La carga adicional puede estar relacionado con la

broncoconstricción de las vías respiratorias. Los pacientes con EPOC

también puede manifestarse hiperinflación dinámica y cumplimiento

reducido cuando se ve obligado a operar en el menos eficiente

margen superior de la curva de presión-volumen.

El proceso de destete también puede imponer puede imponer

una mayor carga resistiva en los músculos ventilatorios, ya sea por el

tubo endotraqueal durante el TRE o post-extubación por edema de
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glotis o el aumento de las secreciones de las vías respiratorias y la

retención de esputo57, 58.

2. Sobrecarga cardiaca

Muchos pacientes en UCI padecen patologías cardiacas

isquemias previas que dificultan el destete asi como valvulopatias. Más

sutil y menos fácil de reconocer son aquellos pacientes con disfunción

miocárdica, que es sólo aparente cuando se expone a la la carga de

trabajo del destete.

La transferencia de un paciente de la ventilación con presión

positiva a ventilación espontánea se asocia con mayor precarga

venosa causando un aumento en la presión negativa intratorácica,

postcarga del ventrículo izquierdo y el aumento de consumo de

oxígeno del miocardio. Por lo tanto, la disfunción miocárdica latente o

no reconocida pueden manifestarse al comienzo de los intentos de

destete59,60,61. Esto se refleja también en los efectos beneficiosos

observados con la aplicación de presión positiva continua en la vía

aérea (CPAP) o la VNI en el edema pulmonar cardiogenico62.

Hay varios contribuyentes al aumento del trabajo cardíaco. Estos

incluyen:

- la hiperinflación dinámica (PEEP intrínseca), que aumenta la resistencia

vascular pulmonar, reduce el ventrículo derecho llenado y deteriora el

gasto cardíaco.
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- el aumento la demanda metabólica del proceso de destete.

- enfermedad sistémica (por ejemplo, sepsis) sin resolver. Hay un

aumento en el gasto cardíaco para satisfacer la demanda metabólica.

Existen índices medibles que incluyen el aumento del lactato sérico y la

disminución mixta saturación venosa mixta (SVO2).

3. Competencia neuromuscular

La liberación de la VM requiere la reanudación de la actividad

neuromuscular para superar la impedancia de la sistema respiratorio,

para satisfacer las demandas metabólicas y mantener homeostasis de

dióxido de carbono. Esto requiere la generación una señal adecuada

en el sistema nervioso central, la transmisión intacta para las neuronas

motoras espinales respiratorias, músculos respiratorios y uniones

neuromusculares. La alteración de cualquier parte de este transmisión

puede contribuir a destete fracaso.

La depresión del impulso respiratorio se observa como la ausencia

completa de la actividad central, en ella, los pacientes no presentan

actividad respiratoria tras la interrupción del ventilador, y esto persiste a

pesar de la hipercapnia y la hipoxemia. Ejemplos de esto pueden incluir,

pero no se limitan a, encefalitis, hemorragia tronco cerebral/isquemia y

complicaciones neuroquirúrgicas.
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Es más difícil de identificar una disminución en el impulso

ventilatorio. La capacidad de respuesta de CO2 se puede utilizar para

evaluar esto, pero hay pocos estudios que evaluen su utilidad en

pacientes críticos. La capacidad de respuesta de la unidad central

para el CO2 evaluada a partir de los 100 ms de presión de oclusión se ha

demostrado para predecir el éxito del destete en una pequeña serie de

casos63.

Esta actividad a nivel central puede verse obstaculizada por la

alcalosis metabólica, por la propia VM o el uso de medicamentos

sedantes o hipnóticos.

De estos tres posibles contribuyentes, sólo hay datos que enlazan

el uso prolongado de sedantes / hipnóticos con el destete. La ahí

importancia de la contribución de despertar diario y el evaluar el nivel

conciencia sobre la sedación en el destete prolongado64.

El fallo del sistema respiratorio neuromuscular para mantener la

homeostasis produce un aumento de la actividad del centro respiratorio

que a su vez puede causar insuficiencia respiratoria. Este patrón se

puede observar en respuesta a un aumento de la carga resistiva por

obstrucción de la vía aérea superior, un desequilibrio entre la mecánica

de carga y la capacidad de los músculos respiratorios. Las

anormalidades de control motor de la vía aérea superior son una

potencial causa del fracaso de la extubación.
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Cuando las causas respiratorias o cardíacas han sido excluidos en

el fracaso en el destete del paciente, la contribución de las anomalis

neuromusculares periféricas deben ser consideradas. Estos transtornos

neuromusculares pueden ser comunes y se ha informado hasta en el

62% de los pacientes en algunos estudios65. Las causas primarias de

debilidad neuromuscular, tales como el síndrome de Guillain-Barre, la

miastenia grave y la enfermedad de las motoneuronas son por lo

general evidentes antes del destete. Sin embargo, de vez en cuando

estos nuevos diagnósticos se realizan durante la investigación de la

paciente del destete dificil. La disfunción neuromuscular que mas

complica el destete es el adquirido durante la estancia en la UCI.

La debilidad neuromuscular adquirida del paciente critico es la

patología neuromuscular periférica más común entre los encontrados

en la UCI y por lo general implican tanto el músculo como el nervio66.

Estos trastornos son descritos por primera vez en Canadá y Francia en

198467. La prevalencia en la literatura ha variado 50-100% y se ha

asociado con la gravedad de la enfermedad, la disfunción

multiorgánica, la exposición a los corticosteroides, la presencia de

hiperglucemia y la estancia prolongada en UCI68,69,70,71. El diagnóstico

puede hacerse a pie de cama con el médico y con la confirmación por

pruebas electrofisiológicas y biopsia muscular cuando sea apropiado.

Clínicamente presenta un déficit motor, donde debilidad

muscular es bilateral, simétrica y más marcada en los músculos
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proximales. Los estudios electrofisiológicos de la extremidades muestran

axonopatía sensitiva y motora con velocidades conservados y

disminución de la amplitud de los potenciales de acción. La transmisión

neuromuscular es normal. En pacientes con afectación muscular severa

puede haber disminución de los potenciales de acción motora. La

miopatía puede confirmarse en la biopsia muscular y las fibras tipo II con

una pérdida de filamentos de miosina es una hallazgo consistente.

Tres estudios han demostrado que electrofisiológicamente se ven

anormalidades en el diafragma cuando la debilidad de las

extremidades es más grave72,73. La evaluación a la cabecera de la

debilidad neuromuscular respiratoria es difícil porque dependen de la

comprensión del paciente y cooperación y se ven obstaculizadas por el

tubo endotraqueal. Como consecuencia, muchos han cuestionado su

capacidad para detectar como la disfunción neuromuscular

respiratoria contribuye a un destete más prolongada44,74. La contracción

de la presión transdiafragmática en respuesta a la estimulación bilateral

de los nervios frénicos puede dar una medida independiente del

esfuerzo de la contractilidad diafragmática75, pero aplicabilidad clínica

es limitada ya que esto requiere la colocación de un aparataje

especifico. La presión de la vía aérea en el extremo del tubo traqueal

en respuesta a la estimulación del nervio frénico se ha propuesto como

una medida alternativa no invasiva y pueden tener un papel en el
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seguimiento de la contractilidad de los músculos inspiratorios y su

correlación con contracción presión transdiafragmática76.

La contribución de la debilidad neuromuscular adquirida del

paciente crítico a la VM prolongada se ha estudiado en varios estudios

de cohortes de pacientes de la UCI77,78,79,80,81,82. Cuatro estudios han

demostrado una asociación entre ésta y un aumento de la duración del

destete o fracaso del destete81,82. En dos de estos análisis multivariable

se utiliza para el control de factores de confusión y demostraron que era

una variable independiente como factor de riesgo para la duración de

la VM y fracaso del destete, incluyendo la necesidad de

traqueotomía71,82.

La disfunción neuromuscular generalmente mejora en unas

semanas77, pero alguna discapacidad puede persistir durante meses e

interfieren con las actividades de la vida diaria83,84.

4. Disfunción psicológica

El delirio, o disfunción cerebral aguda, es una perturbación de la

nivel de la cognición y la excitación y, en pacientes de UCI, ha sido

asociado con muchos factores de riesgo modificables, entre ellos: el uso

de psicofármacos, dolor no tratado, inmovilización prolongada,

hypoxemia, anemia, septicemia y la privación del sueño85.
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La prevalencia de delirio ha sido informado al rango 22-80%86,87.

Se asocia con la estancia prolongada en la UCI y es un predictor de

mortalidad 6 meses después del alta de la UCI87.

Muchos pacientes sufren ansiedad significativa durante su

estancia en la UCI y el proceso de retirada de la VM. Estos recuerdos de

angustia pueden permanecer durante años88. La prevalencia de

ansiedad durante la UCI se informó a ser 30-75%89,90.

Los estudios de sueño han demostrado que los pacientes no

pueden descansar o que tienen pesadillas durante el sueño en

alrededor de un 25% de los informes88. Además, los estudios

polisomnográficos muestran que los pacientes de la UCI padecen

despertares frecuentes y la fragmentación del sueño. La interrupción del

sueño puede estar relacionado con el modo ventilatorio y la evidencia

reciente sugiere que el ruido ambiental en la UCI puede no ser un

contribuyente tan significativo como inicialmente se pensó91.

La depresión se puede producir como un trastorno discreto o en

asociación con el delirio en ICU92.

Varias estrategias se han desarrollado para reducir al mínimo la

ansiedad durante la VM. Estos incluyen: mejora de la adaptación al

ventilador como aumentar el tiempo inspiratorio y la PEEP mejora del

sueño, reduciendo al mínimo el ruido, la luz y las intervenciones de
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enfermería en la noche; y el uso de técnicas de relajación, como la

biorretroalimentación92.

5. Metabólicos y endocrinos

Las alteraciones metabólicas como la hipofosfatemia,

hipomagnesemia e hipocalcemia puede causar debilidad muscular. El

hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal también puede contribuir a

la dificultad de destete. Sin embargo, los datos no permiten evaluar

específicamente la contribución relative de cada uno de estos

trastornos metabólicos a la duración de la fracaso del destete de la VM.

La importancia de los corticosteroides en el fracaso del destete,

ya sea su deficiencia relativa o la necesidad de suplementos, necesita

de mayor análisis. El reemplazo fisiológico de los esteroides es común en

la práctica clínica actual93. Los datos del estudio CORTICUS pueden

ayudar a definir mejor el papel de los esteroides para el paciente crítico

en general y además existen estudios más específicos en relación al

destete.

En un estudio de supervivencia de SDRA84, la ausencia de

corticosteroides se asoció con un mejor el resultado funcional. El efecto

de la dosis del fármaco necesita mayor estudio, pero dosis más altas

que las recomendadas para terapia de reemplazo fisiológico están

asociadas con miopatía grave94. Cualquier exposición a los
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corticosteroides exógenos durante la estancia en la UCI podría causar

debilidad muscular y posiblemente contribuir a la duración de la VM.

Además la terapia con corticosteroides perjudica el control

glucémico. Una reducción significativa de la duración media de la VM

en una población de pacientes quirúrgicos con un régimen de control

estricto de la glucemia ha sido mostrado en un estudio95. Si este efecto

se traduce a un grupo más amplio de pacientes de cuidados podría ser

otra medida a adoptar.

6. Nutrición

Los efectos mecánicos de la obesidad (sobrepeso se define como

índice de masa corporal >25 kg/m2) son disminución de la

distensibilidad respiratoria, elevación del ratio entre volumen de cierre y

capacidad residual y aumento del trabajo respiratorio que se puede

esperar que incida en la duración de la VM. En un análisis secundario de

los datos del SDRAnet (6 frente 12 ml/Kg de VT), la duración de la VM

era similar en los pacientes con sobrepeso y obesos en comparación

con el grupo normal de peso corporal (18,5-24,9 kg/m2)96. Otro estudio

examinó el efecto de la obesidad sobre la duración de la estancia en la

UCI, que se aumentó, pero la duración de la VM no97.

A pesar de que la desnutrición se ha observado que afecta en

hasta el 40% de pacientes críticos, los datos que lo vinculan con el

destete son limitados. Por ejemplo, en los ensayos de la SDRAnet, el 4,7%
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de los pacientes se definieron como bajo peso (índice de masa

corporal, 20 kg/m2), y son pacientes que pueden sufrir depresión

ventilatoria96, perdida de masa muscular y dificultad en el destete.

La disfunción del diafragma inducida por el ventilador se define

como la pérdida de la fuerza generadora del diafragma y se relaciona

específicamente con el uso de la VM98. La fisiopatología incluye atrofia

muscular, lesión estructural, de tipo fibra transformación y remodelación.

En los modelos de diafragma de conejo, después de 72 h del uso de VM

en modo controlado existen destrucción mitocondrial, daños de las

miofibrillas y aumento de vacuolas lipídicas99. El estrés oxidativo puede

jugar un papel importante en este proceso, las modificaciones

oxidativas se observaron dentro de las 6 primeras horas de iniciar la VM

controlada100.

El papel de los elementos traza y las vitaminas para apoyar la

función antioxidante en el paciente crítico esta evolucionando. Un

ensayo aleatorizado prospectivo101 encontró que el a-tocoferol y ácido

ascórbico reducen la duración de la estancia en la UCI y la duración de

la VM en una UCI quirúrgica.

7. Anemia

Sigue existiendo una considerable debate en cuanto al nivel de

hemoglobina deseada al considerar si un paciente es apto para el

destete. En un gran estudio prospectivo y aleatorizado de Herbert et
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al.102 se protocolizó una estrategia liberal de transfusión de glóbulos

mantener la hemoglobina en una concentración de 10 a 12 g/dl que no

disminuyó la duración de la VM en pacientes críticos. En uno más

pequeño un grupo de pacientes con EPOC, la transfusión condujo a

una significativa disminución tanto de la ventilación minuto como del

trabajo respiratorio103. El consenso español multicisciplinar “Sevilla”104 de

2013 no recomienda mayores niveles de hemoglobina de los que

recomienda para el resto de pacientes críticos. Se necesitan ensayos

controlados aleatorios para ayudar a definir la objetivo apropiado para

diferentes poblaciones de pacientes.

2.2.5 TIPOS DE DESTETE

Clasificación según éxito del TRE40:

a. Destete simple: éxito de extubación tras primer TRE.

b. Destete dificil: requieren hasta 3 TRE o se tarda hasta 7 días desde el

primer TRE.

c. Destete prolongado: fallo tras >3 TRE o >7 días desde el primer TRE.
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2.2.6 ESTRATEGIAS DE DESCONEXIÓN DE LOS ENFERMOS CON DESTETE

DIFÍCIL O PROLONGADO

Sea cual sea la causa que motivó la intubación inicial del

enfermo, una vez estabilizado hemodinámicamente y resuelta la

situación que propició dicha intubación, existe el problema de la

desconexión definitiva de VM y extubación.

Como se ha revisado existen varios factores que inciden sobre los

pacientes y provocan que precisen tiempos más prolongados para

liberarlos completamente de la ventilación artificial y de la vía aérea

artificial. El estudio de Thille et al.105 en 2015 se analizaron 533 pacientes

que requirieron intubación. Entre los 225 pacientes intubados durante

más de 24 horas que experimentaron un intento planificado la

extubación, 31 pacientes (14%) requirieron reintubación dentro de los 7

días siguientes a la extubación. En el análisis multivariante, la duración

de la VM más de 7 días antes de la extubación, la tos ineficaz, y la

disfunción sistólica ventricular izquierda severa fueron los tres factores

independientes asociados con el fracaso de la extubación. Aunque los

pacientes considerados de alto riesgo de fracaso de la extubación

tenían una mayor tasa de reintubación, la predicción de fracaso de la

extubación por los cuidadores en el momento de la extubación tenía

una alta especificidad pero baja sensibilidad.
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Una tos ineficaz, una duración antes de la VM más de 7 días, y

disfunción sistólica ventricular izquierda severa fueron predictores más

fuertes de fracaso de la extubación que el delirio o la debilidad

adquirida en la UCI. Sólo un tercio de los pacientes que requirieron

reintubación fueron considerados en alto riesgo de fracaso de la

extubación por los cuidadores105.

La edad es otra variable estudiada con factor de riesgo. En los

países industrializados la esperanza de vida aumenta cada vez más y

pacientes por encima de la década de los 70 años son operados y

reanimados. El pulmón de estos pacientes y sus mecanismos de defensa

se deterioran con la edad y en muchas ocasiones el destete es difícil. El

punto de corte en los estudios suele estar en los 65 años aunque no hay

resultados concluyentes puede ser otro factor a tener en cuenta105,106.

Sean cuales sean los factores determinantes exiten una serie de

estrategias que nos pueden ayudar a reducir y optimizar el tiempo de

destete.

2.2.6.1 ELECCION DEL MODO VENTILATORIO

Cuando los intentos iniciales de TRE no logran alcanzar el objetivo

de la liberación de la VM, los médicos deben elegir un modo ventilatorio

adecuado que pueda107:

- mantener un equilibrio favorable entre la capacidad del sistema

respiratorio y carga
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- tratar de evitar la atrofia del diafragma

- ayude en el proceso de destete

1. Tubo en T

Durante muchos años, hasta el principio de los 70 en los que se

incorporaron nuevos modos de soporte parcial, éste era el único

método utilizado. Su aplicación se realizaba dejando al paciente

respirar a través de un Tubo en T, durante períodos de tiempo

progresivos. De este modo se alcanzaba un período de desconexión de

ventilación espontánea lo suficientemente prolongado como para

considerar que esta situación podía soportarse indefinidamente. La

ventaja del tubo en T es que ofrece poca resistencia al flujo de gas y no

supone una carga extra de trabajo respiratorio ya que no hay ni

circuitos ni válvulas como en el respirador. Sin embargo se recomienda

que el flujo de O2 que se debe aportar por la rama inspiratoria debe ser

al menos del doble de la Vmin espontánea del enfermo, con el objetivo

de alcanzar el pico del flujo inspiratorio del paciente o flujo instantáneo.

La principal desventaja de esta técnica es la falta de conexión al

respirador y por tanto de monitorización, por lo que precisa una

vigilancia estrecha por parte del personal de enfermería. Además

puede producirse la obstrucción inadvertida del tubo por ejemplo por el

biofilm. El biofilm es el desarrollo de secreciones y microorganismos en la

pared interna del tubo endotraqueal (TET). Este “tapizado” con alta
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concentración bacteriana en la parte interna del TET puede migrar

desde el lumen hacia la vía aérea inferior y juega un papel importante

en el desarrollo de la NAVM tardía108,109.

En los últimos años se ha comenzado a utilizar el Tubo en T, no en

períodos progresivamente prolongados, sino en una prueba única de

30-120 minutos, al cabo de los cuales se puede considerar al paciente

listo para prescindir del respirador y ser extubado.

2. Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)

Algunos pacientes, como son los que requieren VM por una

exacerbación de EPOC, se pueden beneficiar de probar la desconexión

de la VM, utilizando niveles bajos de CPAP, alrededor de 6-8 cmH2O, en

lugar del Tubo en T. Se ha mostrado que la desconexión con este

método en los pacientes con EPOC y PEEP intrínseca, reduce la carga

inspiratoria mecánica que supone la auto-PEEP, disminuyendo el trabajo

respiratorio y la disnea56.

3. Ventilación sincronizada intermitente mandatoria (SIMV)

Se basa en la potencial sincronización entre las respiraciones

espontáneas realizadas por el paciente y las respiraciones asistidas

proporcionadas por el respirador. Estas últimas pueden estar limitadas

bien por presión o por flujo. Su principal ventaja es la de facilitar la

transición entre la ventilación asistida y la espontánea, y que parece

disminuir el riesgo de alcalosis respiratoria y la necesidad de sedantes y
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relajantes musculares. De igual modo se considera que este modo

ventilatorio previene la aparición de fatiga muscular, al permitir una

adaptación adecuada del paciente a la VM y a cambios en la carga

respiratoria. Sin embargo este no ha sido bien demostrado, mientras que

por el contrario se ha descrito la presencia de un trabajo respiratorio

adicional ligado a los sistemas de válvulas con las que cuentan algunos

respiradores107.

4. Presión de soporte (PSV)

Este modo ventilatorio está controlado por el paciente, limitado

por presión y ciclado por flujo. Cuando el flujo inspiratorio cae por

debajo de un nivel preestablecido se produce el paso de inspiración a

espiración. Estas características permiten al paciente un control casi

completo de la frecuencia, el flujo, el tiempo inspiratorio y el volumen

circulante. Pero esto también es su mayor inconveniente ya que un

descenso en la actividad del centro respiratorio (lesiones o fármacos)

puede producir un volumen minuto inadecuado.

El nivel al que se recomienda iniciar la desconexión con PSV es el

que puede mantener la frecuencia respiratoria por debajo de 20 a 25

por minuto, que suele coincidir con 15-20 cmH2O. Para continuar con la

desconexión se recomienda disminuir la presión de soporte en pasos de

2-4 cmH2O hasta alcanzar un nivel inferior a 7 cmH2O con buena

tolerancia por parte del paciente, y entonces extubarle107.
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A mediados de los años 90 se publicaron dos grandes ensayos

clínicos. En ambos casos se compararon diferentes métodos de

desconexión, con el fin de saber cual resultaba más eficaz para acortar

este período110,111.

En el primero de ellos Brochard et al. estudiaron 456 pacientes, de

los que el 76% fueron extubados con éxito tras una prueba de

ventilación espontánea de dos horas con Tubo en T110. El resto de los

pacientes fueron distribuidos aleatoriamente a realizar la desconexión

mediante una disminución progresiva de SIMV, hasta tolerar 2 a 4

respiraciones proporcionadas por el respirador por minuto, PSV reducida

paulatinamente hasta llegar a 8 cmH2O, y Tubo en T en períodos de

tiempo progresivamente más largos hasta tolerar 2 horas. Los autores

encontraron que la posibilidad de permanecer sin desconexión a los 21

días era significativamente menor cuando se utilizaba la PS (5,7 días)

que en los otros dos grupos analizados conjuntamente, como uno sólo

(9,3 días). Sin embargo cuando se comparaba la PS con el Tubo en T en

períodos progresivamente prolongados, la diferencia no resultaba

significativa. El grupo desconectado con SIMV, resultó peor y esta

diferencia era significativa cuando se comparaba por separado con el

Tubo en T y la PS.

Pocos meses después se publicó el estudio de Esteban et al.111, en

el que compararon cuatro métodos de desconexión de la VM. Estos

métodos fueron los tres previamente estudiados por Brochard y un
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cuarto consistente en realizar una única prueba diaria de ventilación

espontánea con Tubo en T de dos horas de duración. Si el paciente la

toleraba era extubado y en caso contrario, era reconectado al

respirador hasta 24 horas después en que se repetía de nuevo la prueba

y así sucesivamente hasta que el paciente la toleraba y era extubado.

La tasa ajustada de destete con éxito (extubación y no necesidad de

reintubación en las siguientes 48 horas) fue mayor con el método de la

prueba única diaria de Tubo en T que con SIMV (RR 2,83; IC 95% 1,36-

5,89; P < 0,006) o con PS (RR 2,05; IC 95% 1,04-4,04; P < 0,04) pero no

significativamente diferente de las pruebas intermitentes y repetidas

diarias de Tubo en T (RR 1,24; IC 95% 0,64-2,41; P < 0,04).

Estos dos estudios junto a otros dos donde se comparan dos o más

métodos de desconexión de la VM en pacientes con más de 72 horas

conectados al respirador o que hubiesen fracasado al primer intento de

desconexión tras más de 24 horas de VM, han sido analizados en una

revisión sistemática112. Las diferencias en el diseño de los protocolos,

fundamentalmente en el método utilizado para la reducción del

soporte ventilatorio con la SIMV y la PS, y en los criterios considerados

para decidir la extubación, hacen que en esta revisión no haya sido

posible identificar una técnica superior entre los tres modos comparados

(Tubo en T en períodos progresivamente prolongados, PS y SIMV), pero sí

que los resultados ponen de relieve que la SIMV puede prolongar el

destete más que el Tubo en T o la PS.
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En los últimos años hay un creciente interés en el área de la

inteligencia artificial y en los sistemas basados en el conocimiento para

la creación de programas de desconexión de la VM. Estos programas

conducidos por microprocesadores incorporados a respirador y

conectados a sensores que aportan información sobre la mecánica

pulmonar y eventualmente de gases, podrían ayudar en el destete

conduciendo a la reducción automática de la asistencia ventilatoria,

informando el momento oportuno para retirar al paciente del ventilador

y proceder a la extubación. En este sentido el estudio más

recientemente publicado es el conducido por Lellouche et al.113. Estos

investigadores han realizado un estudio aleatorizado y multicéntrico

comparando un método regido por un programa automático y un

método tradicional dirigido por el médico. Los autores encontraron una

disminución de la mediana de la duración del periodo de destete de 5

a 3 días (P = 0,01) y una disminución total de la VM de 12 a 7,5 días (P =

0,03) en aquellos pacientes en los que se realizó desconexión mediante

un sistema específico dirigido por el respirador.

2.2.6.2 USO DE VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA (VMNI)

POSTEXTUBACION

En el destete, la VMNI se ha estudiado en tres indicaciones diferentes,

las cuales deben estar estrictamente separadas.
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- En primer lugar, la VMNI se ha utilizado como una modalidad

alternativa para el destete de los pacientes que no toleran la

prueba inicial de destete.

- En segundo lugar, la VMNI se ha utilizado como una opción de

tratamiento para pacientes que han sido extubados pero que

han desarrollado IRA dentro de las 48 h.

- En tercer lugar, la VMNI se ha utilizado como medida profiláctica

para después de la extubación en los pacientes que tienen alto

riesgo de reintubación.

1. Técnica alternativa de destete.

Los estudios fisiológicos sugieren que los niveles similares de apoyo

ventilatorio pueden ser entregados por la VMNI en comparación con el

PSV en los pacientes con EPOC que no pueden tolerar la respiración

espontánea. Eso, por lo tanto, ha planteado la hipótesis de que, en este

selecto grupo de pacientes la VMNI114:

- podría ser útil como un puente para la retirada total de soporte

ventilatorio

- reduciría la mortalidad en ICU.

En la mayoría de los individuos estudiados, los pacientes que

desarrollaron hipercapnia durante los intentos iniciales al destete eran

EPOC. A pesar del fracaso del TRE, en los grupos de intervención se retira
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la intubación y se coloca en la VMNI con una presión inspiratoria mínima

de 15 cmH2O. Los grupos de control fueron destetados

convencionalmente con el PS (a través de la VM estándar) y la

extubación, pero los detalles de este procedimiento no se especifican.

El uso de la VMNI para el destete acorta la duración de la VM invasiva y

estancia en la UCI. Sin embargo, dos puntos necesitan énfasis. En primer

lugar, es un estudio con un número de pacientes pequeño, 56, y que no

expecifica el protocolo de destete exacto del grupo control. Y en

segundo lugar, que los pacientes no pueden ser considerados como

éxito de destete hasta no retirar la VMNI114.

Estudios posteriores continúan con estas hipótesis en la misma

línea115,116 y el último metaanalisis corresponde a la Cochrane 2013117

que incluye 16 estudios la mayoría de ellos centrados en pacientes

EPOC y concluye que esta estrategia en subpoblaciones seleccionadas

puede disminuir la mortalidad y la incidencia de NAVM sin aumentar el

riesgo de fracaso en el destete ni la reintubación aunque son necesarios

mas estudios.

2. Medida profiláctica para los pacientes con un alto riesgo de

reintubación.

El uso profiláctico de la VMNI se ha estudiado en dos poblaciones

de pacientes quirúrgicos. En dos estudios118,119 la CPAP (5-10 cmH2O) fue

utilizada para prevenir la reintubación en pacientes después de una
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importante cirugía abdominal o vascular. En comparación con el grupo

control mejoró la oxigenación y la redujo de la tasa de tanto de

reintubación como de infección. En el estudio de Bohner et al.118 tasa

de reintubación no se redujo significativamente con CPAP. En ambos

estudios se observó una tendencia hacia menor estancia hospitalaria y

una mejor supervivencia.

Por último, existen estudios en marcha para los pacientes de los

grupos de destete difícil y destete prolongado que tienen alto riesgo de

fracaso de la extubación120. Sin embargo, no existen recomendaciones

firmes en este selecto grupo de pacientes.

Mención aparte merecen los pacientes EPOC. Al comparar la

VMNI con una terapia médica estándar que incluye oxigenoterapia,

fisioterapia respiratoria, broncodilatadores y alguna otra terapia dirigida,

no se evidenció diferencia entre éstas dos en la necesidad de

intubación, pero la tasa de mortalidad parece ser más alta en los

pacientes que recibieron VMNI, probablemente por la demora en la

intubación. Cabe resaltar que en esta investigación el grupo que recibía

la terapia médica estándar podía recibir VMNI en caso de necesitarla,

con lo que se concluye que la VMNI no previene la necesidad de

reintubación o la mortalidad en pacientes con fallo respiratoria post

extubación121.
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Resultados de diversos estudios revelan que la VMNI puede

disminuir la incidencia de reintubación en pacientes con EPOC con

signos tempranos de fallo respiratorio hipercápnico post extubación.

Además, la VMNI puede ser aplicada en pacientes con EPOC con

signos tempranos de fallo respiratorio post extubación, pero que ésta no

puede ser aplicada rutinariamente tras la aparición del fracaso

respiratorio post extubación, dando un nivel de evidencia B. Según

varios estudios observacionales prospectivos y retrospectivos la

instauración de la ventilación invasiva en las primeras 12 horas post

extubación disminuye la mortalidad40,116,121.

3. Tratamiento de la insuficiencia respiratoria después de la extubación

El fracaso después de la extubación se define principalmente por

criterios clínicos:

- FR >25 respiraciones por minute durante 2 horas.

- FC >140 latidos por minute o un incremento o descenso mayor del

20%.

- Signos clinicos de fatiga muscular o aumento del trabajo

respiratorio.

- SatO2 menor de 90%.

- PaO2 menor de 80 mmHg con FiO2 del 50%.
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- Hipercapnia (PaCO2 >45 o un incremento >20% respecto al valor

preextubación).

- pH <7.33

Tiene una prevalencia media de 6,3 a 17,7% y esta asociado con

una mayor mortalidad en la UCI. Dos pequeños ensayos122,123 estudiaron

pacientes con trasplante de órgano que desarrollaron insuficiencia

respiratoria después de la extubación. La VMNI mejoró la oxigenación y

la redujo la FR significativamente, en comparación con la insuflación de

oxígeno solo. En el estudio de Antonelli et al.123, la tasa de reintubación y

la duración de la estancia en la UCI fueron más bajos en el grupo de

control, pero ningún estudio reveló una ventaja en términos de

mortalidad.

En dos grandes estudios aleatorios, multicéntricos121,124, la VMNI se

evaluó para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda que

ocurre en las primeras 48 horas después de la extubación y se comparó

con la terapia estándar de oxígeno. Ningún estudio mostró ventajas con

el uso de la VMNI. En el estudio de Esteban et al.121, el grupo de VMNI

tuvo una peor supervivencia en comparación con el grupo control. Los

autores plantearon la hipótesis de que una demora de 10 h en

reintubación fue la causa del aumento de la mortalidad en el grupo de

VMNI121. Sin embargo, ambos estudios tienen importantes limitaciones:

en el estudio de Keenan et al.124, es probable que tanto la presiones
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inspiratoria y espiratoria establecidas en el ventilador (10 y 5 cm de H2O,

respectivamente) fuesen demasiado bajas, y, como señalan los autores,

la experiencia del personal de la UCI con VMNI era limitado. En el

ensayo realizado por Esteban et al.121 se centraron sobre todo en

pacientes con insuficiencia respiratoria leve y los diferentes modos

usados en el ventilador o los valores para la VM no eran claros.

En general, la literatura no es compatible con el uso de VMNI

como un tratamiento para el fracaso de la extubación. Un aspecto

importante a destacar en todos los ensayos es la mezcla de pacientes y

la etiología de la insuficiencia respiratoria que está siendo tratada. La

evidencia para el uso de la VMNI en pacientes con EPOC y aquellos

con insuficiencia respiratoria hipóxica con concomitante es

sustancialmente más fuerte que en otros grupos. La selección

cuidadosa de los pacientes es imprescindible para la uso de la VMNI y

para el futuro diseño del estudio.

En conclusión, la VMNI no puede generalmente recomendarse

para cualquiera de los temas mencionados anteriormente. Sin

embargo, hay algunos subgrupos (especialmente en pacientes con

EPOC) en los que la VMNI puede ser útil para acelerar el proceso de

destete. Debe definirse, además, criterios claros para la interrupción de

la VMNI. Los efectos positivos de una CPAP profiláctica o tratamiento

con VMNI en pacientes con riesgo de reintubación parece probable,

pero son necesarios estudios más grandes para poder confirmarlo.
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2.2.6.3 OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL PACIENTE

La función muscular respiratoria además, depende de un

adecuado aporte energético y un correcto aporte de oxígeno, por lo

que el compromiso de sus determinantes como es el caso de la

presencia de hipoxemia, de anemia, o una disminución del gasto

cardíaco pueden comprometer la contractilidad muscular respiratoria,

hasta el punto de fallar el destete ventilatorio, por lo que se debe

garantizar un adecuado aporte de oxigeno a los músculos respiratorios

vigilando la oxigenación, los niveles de perfusión tisular y de

hemoglobina, y la realización de pruebas como el ecocardiograma

para evaluar la situación hemodinámica del paciente.

2.2.6.4 VALORACIÓN DE LA TRAQUEOSTOMÍA

La indicación del momento en el que debe realizarse la

traqueotomía en el paciente sometido a intubación prolongada sigue

siendo motivo de controversia. Esta decisión era clara hace unos 35

años: en los pacientes que requerían intubación durante más de tres

semanas, se aconsejaba practicar la traqueotomía debido a lo lesivo

de los tubos de la época sobre la mucosa traqueal125. Hoy en día cada

vez es una técnica más habitual en UCI debido a la introducción de las

técnicas percutáneas para su realización a pie de cama. Ya que

nuestro estudio es sobre pacientes traqueostomizados vamos a estudiar

este punto más en profundidad.
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Figura 4. Esquema del protocolo de destete en nuestra unidad.

2.3 TRAQUEOSTOMIA

La traqueostomia se ha convertido una técnica común en los

servicios de medicina intensiva con la introducción de las técnicas

percutaneas que se realizan a pie de cama. Es muy inusual que los
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pacientes con destete prolongado se mantengan con intubación

orotraqueal ya que la traqueostomia ha demostrado beneficios sobre la

IOT. Entre estos se incluyen el mejor manejo de la vía aérea, la mejoría

del confort del paciente y de la comunicación, la posibilidad de

mantener niveles más bajos de sedación, disminución del tiempo de

destete y de la mecánica ventilatoria así como la reducción del trauma

orofaringeo, así también se estudian sus beneficios en la facilitación de

la reintroducción de alimentación vía oral y la disminución de NAVM40.

Entre los efectos adversos se puede incluir una mala colocación,

hemorragia, obstrucción, el desplazamiento, alteración de la deglución

y reflejos asi como estenosis traqueal.

Por el contrario, los médicos también deben considerar la

posibilidad de que la traqueostomía promueve solamente la

supervivencia a corto plazo y aumenta la proporción de supervivientes

dependientes que pueden sufrir una pesada carga de enfermedades

crónicas126.

Los beneficios de reducir al mínimo la sedación127 podría ser más

fácil de lograr con una traqueostomía en lugar de un tubo orotraqueal.

La traqueostomía puede ofrecer una vía aérea más segura que

un tubo translaríngeo128 con menos extubaciones accidentales, aunque

esto también reflejará cuestiones de personal y experiencia.
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Tambien puede reducir el trabajo respiratorio mediante la mejora

de algunos aspectos de mecánica pulmonar129,130, pero no hay pruebas

de que esto esté relacionado con la reducción del tiempo o duración

del destete.

Aunque varios estudios observan reducicción de la NAVM en

pacientes con una traqueostomía comparando con los que tienen una

IOT, este efecto aun es controvertido y la mayoría de los estudios son

metodológicamente débiles, como iremos comentando a

continuación. La cuestión requiere un examen más detenido

vinculando, probablemente, estudios que examinan momento de la

traqueostomía40.

2.3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

En 1909; Chevalier Jackson describe la moderna te ́cnica de la

traqueostomi ́a quiru ́rgica, la cual fue pilar fundamental de la

intervención en las vías aéreas por más de 40 años, mediante este

procedimiento, se consigue una vía aérea artificial, haciendo una

escisión en el cuello a la altura del 2° al 3° anillo traqueal y se inserta un

pequeño tubo que comunica la tráquea con el exterior. Este

procedimiento estaba indicado para obstrucción de vi ́as aéreas

superiores, ya sea por cuerpos extraños, trauma e infecciones, tales

como la difteria131.
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En los años 1950 durante la epidemia de polio bulbar; patología

que provocaba insuficiencia respiratoria, el apoyo con VM a presión

positiva fue aplicada a través de vías aéreas artificiales132. Estos

pacientes requirieron de un lugar y de personal médico entrenado,

conduciendo con esto al inicio de las UCIs. El rápido crecimiento y

desarrollo de estas Unidades produjeron una población especial de

pacientes que necesitaban un tubo endotraqueal prolongado o de una

traqueostomi ́a.

Aunque la intubación endotraqueal es el procedimiento de

elección para manejo de la vía aérea, la traqueostomía es considerada

el procedimiento de elección para el manejo prolongado. Este cambio

de vía aérea artificial se hace primordial debido a las lesiones laríngeas.

Basada en descripciones de algunos investigadores, se puede observar

que la intubación prolongada puede producir edema laríngeo, parálisis

de cuerdas vocales bilaterales, dislocación aritenoidea. Este dan ̃o fi ́sico

se manifiesta como ronquera postextubación u obstrucción de vías

aéreas que muchas veces puede ser severa.

Aunque el daño laríngeo suele ser leve, inespecifico y sin secuelas

cicatriziales, por otro lado pude haber formación de granulomas y

ulceraciones que son los mecanismos que provocan complicaciones

crónicas. Santos et al.133, en un estudio prospectivo encuentran que una

intubación prolongada estaba asociado a eritema laringeo, ulceración

laríngea, aspiración, ronquera, afoni ́a, granuloma y parálisis de cuerdas
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vocales verdaderas. La duración de la intubación translaríngea puede

contribuir a las complicaciones mencionadas, apoyando con esto el

uso de traqueostomía precoz; aunque los datos son aun controvertidos.

Whited et al.134 demuestra un 12% de incidencia de lesión laríngea en

pacientes con intubación por más de 10 días versus un 5% de incidencia

de injuria laríngea en pacientes intubados por menos de 10 días. Sin

embargo, estos resultados no han sido confirmados.

Desde finales de los 70, se produce una mejora de la calidad y

diseño de los materiales utilizados en la intubación. Ello ha supuesto una

reducción significativa de las complicaciones tardías sobre la vía aérea

superior. A pesar de estas mejoras y de la gran cantidad de estudios

sobre la cuestión, queda aún por responder cuál es el mejor protocolo

de utilización de la intubación y la traqueotomía en los enfermos de las

UCIs. No existen estudios que definan de forma clara cuál es el

momento ideal de paso a la traqueotomía. La complejidad del

problema, la gran variedad de causas que provocan la necesidad de

VM, las diferentes técnicas de traqueotomía, con tasas de

complicaciones diferentes, y la dificultad de detectar complicaciones

de la vía aérea en pacientes críticos hacen que no haya una respuesta

taxativa y que, muchas veces, esta decisión tome un carácter de

individualización según el centro y según el tipo de paciente135,136.

Cuando se habla de definir unos tiempos, lo más frecuente, sobre

todo después de la Conferencia de Consenso sobre la vía aérea de
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1989, es aportar pautas muy flexibles. Si se prevé una intubación inferior

a los 10 días, se aconseja mantener el tubo. Si se prevé que ésta supere

las tres semanas, se aboga por realizar una traqueotomía. En caso de no

poder hacer esta previsión, se aconseja realizar evaluaciones periódicas

frecuentes, pero eso sí, en el momento en que se decida el paso hay

que hacerlo cuanto antes137.

Los motivos que se esgrimen para pasar precozmente de

intubación a traqueotomía son, fundamentalmente, los de mejorar el

confort del paciente138, el facilitar los cuidados por parte de enfermería,

y el evitar o reducir las lesiones tardías sobre el eje laringotraqueal.

2.3.2 TECNICAS DE REALIZACIÓN DE TRAQUEOSTOMIA

La traqueostomía puede ser realizada por dos técnicas diferentes:

- Traqueostomía por cirugía abierta, descrita por Chevalier Jackson133.

- Traqueostomía por dilatación percutánea, descrito por Ciaglia et al. en

1985139.

La traqueostomi ́a quiru ́rgica como técnica, tiene por objetivo

crear un trayecto, a través de las estructuras cervicales, con el fin de

comunicar la luz traqueal con el exterior. Para ello se realiza una

disección de las distintas estructuras anatómicas de la región cervical

anterior.
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El enfermo se coloca en decúbito supino, a ser posible con el

cuello en hiperextensión. Se realiza una incisión cervical, generalmente

transversal, unos 2 centímetros por encima de la escotadura esternal. Se

progresa en profundidad hasta la musculatura infrahioidea, localizando

el triangulo muscular de la traqueotomía, se disecan los músculos

esternohioideo y esternotiroideo, visualizando la glándula tiroides. E ́sta

puede disecarse hacia arriba o bien seccionarse por línea media y

ligarla. Inmediatamente por debajo se encuentra la pared traqueal

anterior. Con un bisturí se procede a realizar una incisión en la

membrana intercartilaginosa, habitualmente entre el segundo y el

tercer anillo traqueal, pudiendo realizar una charnela inferior de la

pared traqueal, que se fijará a la piel con un punto de seda. E ́sta

maniobra puede facilitar en el futuro las maniobras de cambio de la

cánula.

Figura 5. Estructuras anatómicas cervicales (dibujo adaptado de

De Leyn et al140)
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Hay que mencionar algunos aspectos al respecto, así pues la

incisión cutánea puede ser transversal o longitudinal, siendo preferible la

primera por presentar mejor resultado estético posterior. Sin embargo,

en casos de extrema urgencia la incisión vertical permite un acceso

más rápido a la línea media cervical. La disección de la glándula

tiroides también presenta diferencias, ya que puede realizarse

transtiroidea en casos de bocios o grandes glándulas, o bien si es

posible, mediante una disección subtiroidea de la misma, respetando su

integridad y accediendo a la tráquea de forma más rápida y fisiológica.

La incisión a nivel traqueal también merece mención especial, ésta

debe de realizarse preferentemente entre 2º-3º anillo, debido al riesgo

de estenosis tras traqueotomías altas141. También es importante el tipo

de incisión, realizando incisiones horizontales en la membrana

intercartilaginosa, pues las incisiones verticales provocan una

disminución del diámetro antero-posterior de la tráquea como secuela,

debido a la retracción generada.

Au ́n en el supuesto de haber realizado una técnica correcta, ésta

no está exenta de complicaciones, asi ́ pues, como toda técnica

quiru ́rgica, la traqueotomía conlleva por sí misma una morbi-mortalidad

asociada.

Empezando por la mortalidad atribuida a la traqueostomía, e ́sta

se cifra entre un 0-3% segu ́n las distintas series, estando generalmente

entorno al 1% de mortalidad142.
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En lo referente a la morbilidad, se diferencia entre complicaciones

agudas, resultado inmediato del proceso quiru ́rgico y las

complicaciones tardías, resultado de los procesos desencadenados por

la realización de dicho procedimiento.

Dentro de las complicaciones agudas, destaca por su frecuencia

la hemorragia, generalmente venosa siendo de escasa cuantía y que se

soluciona generalmente con una ligadura vascular. La hemorragia

también puede proceder de la propia glándula tiroides, consecuencia

del proceso de su disección. Segu ́n las revisiones realizadas, el

porcentaje oscila entre 0-36% de complicaciones hemorrágicas,

situándose en la mayoría de casos entorno al 5%142. En referencia a las

complicaciones hemorrágicas, atención especial merece la posible,

aunque infrecuente, afectación del tronco innominado. De

catastróficas consecuencias, suele aparecer de manera diferida debido

a una fístula tráqueo-arterial, consecuencia de la erosión traqueal

producida por el roce de la cánula a este nivel.

En raras ocasiones, entre 1-2% de casos, por afectación directa

de la pleura o bien por una falsa vía al introducir la cánula puede

provocarse un neumotórax o un neumomediastino. También de manera

infrecuente, puede producirse un enfisema subcutáneo apreciándose

habitualmente en el postoperatorio inmediato, consecuencia de un

exceso de disección en los distintos planos cervicales, cosa que permite

la filtración de aire a nivel subcutáneo143.
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Muy infrecuente, menos del 1% de los casos, es la parada

cardiorrespiratoria refleja, así como la posibilidad de una fístula traqueo-

esofágica por desgarro de la pared traqueal posterior.

Goldenberg et al.141 en 2002, realiza una revisión retrospectiva de

más de un millar de traqueostomías, estableciendo un porcentaje de

complicaciones mayores de un 4,3%, resultante de 49 casos, con 8

casos de muerte del paciente como consecuencia directa de la propia

técnica, constituyendo un 0,7% de mortalidad.

Haciendo referencia a las complicaciones tardías, es decir

procesos o secuelas resultado del mantenimiento de la traqueostomía,

mencionar primeramente las alteraciones deglutorias que ésta puede

ocasionar. La presencia de la cánula de traqueostomía provoca,

debido a su disposición, una fijación de la laringe e imposibilitando el

ascenso de la misma durante la deglución. E ́ste hecho provoca un

déficit en el necesario aislamiento de la vía aérea durante el proceso

deglutorio, ya que se impide la correcta adaptación de la epiglotis y

repliegues aritenoepiglóticos con la glotis, a la vez que disminuye la

apertura de los senos piriformes. Todo ello puede favorecer fenómenos

de broncoaspiración, con la consiguiente complicación pulmonar143.

También como consecuencia del acceso directamente traqueal,

que proporciona la traqueostomía, existe una alteración de proceso de
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filtración y humidificación del aire inspirado, a la vez que asocia una

alteración del transporte y de la aclaración mucociliar.

Merecen mención especial, todas aquellas lesiones

laringotraqueales que pueden acontecer de manera tardía, sobre todo

tras la realización de una técnica inadecuada. Así pues las lesiones

secundarias a la traqueostomía se localizaran preferentemente a nivel

traqueal, sobretodo en la región del estoma, básicamente en forma de

granulomas inflamatorios y estenosis traqueales. También hemos de

tener presente, el posible papel favorecedor de lesiones laríngeas, a

nivel glótico y especialmente subglótico que la traqueostomía puede

favorecer en enfermos previamente intubados.

Finalmente, tras la decanulación y la cicatrización del

traqueostoma existirá como secuela un defecto este ́tico a nivel

cervical.

Las distintas técnicas de traqueostomía percutánea constituyen

de manera global todas ellas, una alternativa de reciente aparición, a

la traqueotomía clásica. Es una técnica de acceso percutáneo sin

necesidad de realizar propiamente una disección quiru ́rgica. Cada vez

con más adeptos, se aprecia una progresiva implantación sobre todo

en las unidades de cuidados intensivos.

Estas técnicas tienen sus ori ́genes en los distintos estudios

realizados por Seldinger a mediados de los años 50 con la utilización de



TESIS DOCTORAL 2.- Marco Teórico

90

cate ́teres endovasculares para posteriormente plantear su utilización a

nivel traqueal. En resumen, el planteamiento de dichas técnicas consiste

en proporcionar un acceso traqueal de forma mínimamente invasiva.

A partir de las bases establecidas en la década de los 50, se

realizan distintos intentos fallidos, como los de los autores Toye y

Weinstein144, hasta que en la década de los 80 encontramos un punto

de inflexión, con el desarrollo de la traqueostomía percutánea por

dilatadores progresivos diseñada por Ciaglia140. Técnica que ha servido

de base y fundamento para el desarrollo de otras muchas técnicas.

Existen distintas técnicas, diseñadas por distintos autores, segu ́n la

forma de conseguir el acceso traqueal:

- Toye-Weinstein (1969) con el dilatador u ́nico144.

- Ciaglia (1985) con la te ́cnica de dilatadores progresivos (Cook Critical

Care, Bloominngton, IN), que posteriormente en el año 1999 el mismo

autor modificó con el dilatador u ́nico (“Blue Rhino” Cook Critical

Care)140.

- Schachner (1989) con disector con gui ́a (Rapitrach; Fresenius, Runcom,

Chesire, UK) 145.

- Griggs (1990) con la modificación del dilatador con gui ́a “Griggs`

Guidewire dilating fórceps”, GWDF (SIMS, Portex, Hythe, Kent, UK)146.
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- Introducido recientemente el método PercuTwist, traqueotomía

realizada mediante un dilatador de rosca (PercuTwist, Ru ̈sch, Kernen,

Germany)147.

Hoy en día las más utilizadas son las técnicas de Ciaglia y la de

Griggs.

Figura 6. Técnicas de traqueostomía percutánea. (A. dilatación

multiple. B. Técnica de Ciaglia140. C. Percutwist147. D. Técnica de

Gribbs144)



TESIS DOCTORAL 2.- Marco Teórico

92

Figura 7. Esquema técnica Gribbs144 (arriba); esquema técnica

Ciaglia140 (abajo)

Añón et al. en el año 2004, realizan un trabajo con el fin de

determinar la implantación de estas técnicas en España. Realiza una

encuesta a los Jefes de Servicio de la Unidades de Cuidados Intensivos

de 239 hospitales españoles y obtiene una respuesta del 41,8%, un total

de 100 hospitales. En el 82% se emplean habitualmente las técnicas

percutáneas, siendo las más frecuentemente la te ́cnica de Ciaglia (Blue

Rhino) y la técnica de Griggs148.

Ambas técnicas, a pesar de ser distintas, tienen una sistemática

similar. El paciente se coloca, a ser posible, con la cabeza en ligera

hiperextesión. Previamente se ha desplazado el tubo endotraqueal unos

centímetros hacia arriba, alojando el neumotaponamiento justo por
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debajo de la glotis, a fin de evitar roturas y punciones del globo, así

como de facilitar la te ́cnica en su conjunto. Se realiza una mínima

incisión horizontal a nivel cutáneo, utilizando la referencia del carti ́lago

cricoides se intenta realizar una ubicación aproximada del 2º y 3º anillo

traqueal. Posteriormente se realiza una punción traqueal con una aguja,

que permite a continuación el paso de un pelo metálico que queda

anclado en la mucosa de la tráquea. Utilizando dicho pelo, bien sea,

mediante el dilatador o dilatadores de diámetro progresivos de Ciaglia,

o bien mediante el kocher-disector de Griggs, se obtiene el acceso

traqueal, para posteriormente colocar la cánula de traqueotomía,

acción facilitada por la utilización del pelo guía. Tanto la técnica de

Ciaglia como la de Griggs, pueden realizarse bajo control

fibroendoscópico, con el objetivo de visualizar las maniobras a nivel

intratraqueal.

Globalmente la traqueostomía percutánea es una te ́cnica que

viene a mejorar e incluso solucionar los inconvenientes antes

mencionados sobre la traqueotomía clásica o abierta, al valorar dicho

procedimiento en el contexto de las discusiones que se establecen,

respecto al manejo de la vía ae ́rea.

Así pues, analizando inicialmente la propia técnica, vemos como

ésta presenta entre otras ventajas, el ser un procedimiento pensado y

diseñado específicamente para pacientes ingresados en la Unidad de

Cuidados Intensivos. Esta traqueostomía puede realizarse
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cómodamente en la propia cama del enfermo sin que esto conlleve

una dificultad añadida en su realización, como sí sucede, en el caso de

la traqueostomía quiru ́rgica.

Es una técnica fácil, con una rápida curva de aprendizaje, mucho

más asequible que la técnica quiru ́rgica. Permite a un mayor nu ́mero de

médicos poder acceder a su realización, hecho importante des del

punto de vista formativo de los distintos especialistas149.

Respecto a las complicaciones, tenemos aquellas derivadas de la

propia técnica y su acceso traqueal. Aquí se incluyen todas las

complicaciones técnicas como, extubaciones prematuras, roturas del

neumotaponamiento, problemas con el pelo guía, incluso casos de

imposibilidad de acabar la técnica, teniendo que transformarla en una

traqueotomi ́a abierta. Los problemas técnicos, vienen determinados en

gran parte por las características anatómicas del propio enfermo, al

igual que las complicaciones quirúrgicas. Este hecho justifica que

muchos autores determinen una serie de criterios, para poder realizar

esta técnica150.

Esta técnica ofrece un abordaje mínimamente invasivo, que

aunque puede cursar con una hemorragia intra-operatoria, ésta suele

ser poco frecuente, y en general de escasa cuantía.

Debido al tipo de técnica y su acceso a ciegas sin disección

quiru ́rgica de las partes blandas cervicales, cabe mencionar la mayor
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probabilidad de realizar una falsa vía. También puede producirse,

aunque de manera infrecuente un neumotórax y/o un

neumomedastino. Es importante mencionar como complicación mayor

por su gravedad la fístula traqueoesofágica, que se puede producir

durante la disección traqueal por desgarro de la pared posterior, como

consecuencia de su ejecución “a ciegas”. Esta complicación suponía

antiguamente uno de los argumentos de más peso para los detractores

de esta técnica y que ha sufrido un descenso considerable en la

frecuencia de aparición debido a la mayor experiencia adquirida, en

relación a la curva de aprendizaje propia de la técnica149.

Respecto al control fibroendoscópico, ha sido clásicamente

recomendado en la literatura, como prevención de complicaciones,

durante la realización de la traqueotomía150. Esta maniobra permite

evaluar la técnica desde una visión endotraqueal, dando por tanto

información referente respecto al nivel donde se realiza, la posibilidad

de roturas anillos traqueales, la de lesión traqueal posterior, falsa vía,

etc. Este control segu ́n algunos autores proporciona una mayor

seguridad a la técnica, disminuyendo la posibilidad de complicaciones

perioperatorias y postoperatorias. Además el control fibroendoscópico

durante la traqueostomía es de utilidad, durante el período formativo de

esta técnica, disminuyendo los problemas propios de la curva de

aprendizaje.
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La infección del estoma traqueal debido a la técnica empleada

es poco frecuente. El traqueostoma en esta técnica constituye

prácticamente una tunelización perfectamente adaptada a la cánula

traqueal. Consecuencia de su realización, con una incisión pequeña, sin

disección de planos anatómicos, siendo por tanto, más homoge ́neo, de

tal forma que no existen zonas que permitan la acumulación de

secreciones que faciliten la infección.

Las complicaciones más importantes a remarcar son aquellas

lesiones traqueales tardías que provocan secuelas estenóticas. Existen

segu ́n las publicaciones, diferencias respecto al porcentaje de lesión

traqueal, situándose la mayoría entre 0%-10%151.

La descripción de la traqueostomía percutánea por dilatación

(PDT) descrita por Ciaglia et al en 1985 motivó un creciente interés en

este tipo de técnicas que se ha reflejado en un incremento de los

estudios comparativos entre traqueostomía quirúrgica (TQ) y

traqueostomía percutánea, y en la aparición de otras técnicas tales

como la descrita por Schachner et al (Rapitrac) en 1989 (no utilizada por

su elevada incidencia de complicaciones) y la descrita por Griggs et al

(guidewire dilating fórceps, GWDF) en 1990, habiendo aparecido

posteriormente una modificación con dilatador único de la técnica de

Ciaglia ("Rhino").
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La técnica más estudiada ha sido la PDT y la mayoría de los

trabajos que la han comparado con la TQ coinciden en que aquella es

más rápida, menos traumática y que se asocia con menos

complicaciones precoces y tardías. Sin embargo a pesar de los múltiples

estudios realizados pocos son metodológicamente correctos. La

mayoría están realizados con muestras cortas y no son randomizados.

Tampoco se definen las complicaciones y cuando se definen se utilizan

criterios muy dispares entre estudios.

Los dos primeros metaanálisis han intentado clarificar el debate

creado entre la técnica quirúrgica y la percutánea son de finales de la

década de los 90.

El primero de ellos publicado por Dulguerov et al.152 incluyó

estudios desde 1960 hasta 1996. Encontraron que la traqueotomía

percutánea se asoció con mayor prevalencia de complicaciones

perioperatorias y especialmente muertes y episodios de parada

cardiorrespiratoria. Las complicaciones postoperatorias fueron más

frecuentes con la TQ.

El metaanálisis de Freeman et al.153 incluyó 5 estudios (236

pacientes) con el objetivo de comparar la PDT con la TQ. Concluyeron

que existen pocos estudios prospectivos que comparen ambas y

sugieren ventajas potenciales de la PDT con respecto a la TQ incluyendo

facilidad, menor incidencia de sangrado y de infecciones
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postoperatorias por lo que podría ser el procedimiento de elección para

la traqueotomía electiva en pacientes críticos seleccionados.

El metaanálisis de Dulguerov et al.152 incluyó estudios prospectivos,

observacionales, durante un periodo muy prolongado en el tiempo e

incluyó dentro del grupo de traqueotomías percutáneas:

- todos los estudios realizados con cualquiera de las técnicas

disponibles sin tener en cuenta que cada una de ellas tiene sus propias

limitaciones y efectos secundarios.

- estudios en los que se realizó la técnica con guía

fibrobroncoscópica y estudios en los que no se utilizó.

- estudios en los que la técnica se realizó por personal no

experimentado. Por lo tanto las conclusiones de los autores son fruto del

análisis de una heterogeneidad de estudios difícilmente comparables y

que contribuye más a la confusión que a la clarificación de la

controversia.

En el metaánalisis de Freeman et al.152 se incluyeron solo cinco

estudios. De ellos solo tres eran randomizados, en solo tres se comunicó

el índice de gravedad, y en otro la randomización fue aplicada de una

forma poco rigurosa, no pudiéndose descartar en alguno de ellos la

existencia de sesgo. A pesar de las limitaciones referidas, sus

conclusiones se basan en estudios prospectivos, en los que se utilizó en

todos la técnica de PDT descrita por Ciaglia et al.139 y por lo tanto
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basadas en el análisis de estudios más homogéneos en cuanto a la

técnica a analizar.

2.3.3 TIEMPOS DE REALIZACIÓN DE LA TRAQUEOSTOMIA

El tiempo para la realización de la traqueostomia también es un

tema de gran controversia en los pacientes críticos154. A pesar de ser

una de las te ́cnicas más frecuentes en las unidades de cuidados

intensivos hay poca evidencia acerca de cuál es el momento óptimo

para su realización. En 1989 una conferencia de consenso138

recomendaba, como ya hemos comentado, basándose en opinión de

expertos, que la traqueostomía se debería realizar en aquellos enfermos

que precisaran ventilación mecánica durante más de 21 días. La

revisión del 2005 del grupo español de VM155 objetivó 5.081 enfermos

consecutivos ventilados mecánicamente en 381 UCI, la incidencia de

traqueostomi ́a fue 10,6%; la mediana de tiempo desde el comienzo de

la ventilación mecánica hasta la realización de la traqueostomía fue 12

días; los factores asociados a la probabilidad de tener traqueostomía

fueron la ventilación mecánica >21 días, la necesidad de reintubación y

la enfermedad neurológica.

Varios estudios156,157,158,159 han encontrado que la realización de

una traqueostomía temprana en pacientes seleccionados puede

aportar beneficios considerables a enfermos críticos sometidos a VM.

Entre las ventajas ofrecidas por el procedimiento se encuentran: evitar
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lesiones de la mucosa oral, laringe y cuerdas vocales, facilitar la

aspiración de la vi ́a aérea y el cuidado de la boca, reducir la

necesidad de sedo-analgesia, posibilitar la comunicación y la

alimentación oral, proveer una vía aérea segura, reducir la resistencia

de la vía aérea y el trabajo respiratorio, y mejorar el confort de los

enfermos160,161. Adicionalmente, un dato interesante es que cerca del

40% de pacientes críticos sin patologi ́a neurológica sometidos a

intubación translaríngea prolongada experimentarán disfunción de la

deglución, condición que puede predisponer al desarrollo de neumonía

nosocomial162.

Algunos investigadores han reportado una menor incidencia de

NAVM y una reducción de la mortalidad con la realización de una

traqueostomi ́a temprana163,164,165,166,167,168. Rumbak et al.35, en un estudio

clínico aleatorizado monocéntrico compararon el impacto de la

traqueostomi ́a temprana (dentro de 48 horas de la intubación) versus la

traqueostomi ́a tardi ́a (entre los días 14 y 16 de intubación). Los autores

encontraron una reducción significativa de los días de VM (7,6±4,0 vs

17,4±5,3; p <0,001), estancia en la UCI (4,8±1,4 vs 16,2±3,8; p <0,001),

incidencia de NAVM (5% vs 25%; p <0,005) y mortalidad a 30 di ́as (31,7%

vs 61,7%; p <0,005) en el grupo de pacientes sometidos a traqueostomi ́a

temprana. Aunque los hallazgos de este trabajo son interesantes,

constituyen la experiencia de un solo centro en un pequeño grupo de

pacientes gravemente enfermos (APACHE II >25), sin lograr despejar la
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incertidumbre de cómo identificar a los pacientes que se beneficiarán

del procedimiento, sin respaldo en posteriores metanalisis, como

veremos ahora163. Sus alentadores resultados deberán ser replicados por

un estudio multicéntrico de mayor envergadura antes que se pueda

alcanzar una conclusión definitiva.

A pesar de la controversia existente aun sobre el tema que se

reflejan en las distintas revisiones169, existen estudios que arrojan alguna

luz sobre el tema. Un metaanálisis de 5 estudios aleatorizados

comparando traqueostomía temprana versus tardía, encontró una

reducción de los días de VM y estancia en la UCI con la realización de

una traqueostomía temprana, sin embargo no pudo establecer una

menor incidencia de NAVM ni reducción de la mortalidad34.

Scales et al.170, en un estudio retrospectivo que analizó

aproximadamente 11.000 pacientes, encontraron una reducción de los

días de VM, estancia en la UCI y mortalidad a 90 di ́as y 1 año en los

pacientes sometidos a una traqueostomía temprana. Arabi et al.171,

realizaron un estudio observacional en 531 pacientes consecutivos

sometidos a traqueostomía, los autores observaron que cada día de

retardo en la realización de la traqueostomía estuvo directamente

asociado a un incremento en los días de VM, estancia en la UCI, y

duración de la hospitalización. Recientemente, Zagli et al.172,

confirmaron la reducción en los días de VM y estancia en la UCI con la

realización de una traqueostomía temprana (<3 días de VM), pero no
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pudieron documentar una reducción en la duración de la

hospitalización, incidencia de neumonía nosocomial o mortalidad.

Otro estudio mas reciente de Trouillet et al.173 evaluaba la

traqueostomia precoz versus la tardía en postoperatorios de cirugía

cardíaca. Es un estudio prospectivo unicentrico que incluye 216

pacientes que requieron VM 4 o más días tras la operación y que

aleatorizaron entre traqueostomia precoz o intubación orotraqueal

prolongada durante más de 15 días. El objetivo principal era el número

de días libres de ventilación durante los primeros 60 dias y los

secundarios incluían factores pronósticos como mortalidad a los 90 dias,

duracion de la VM y dias de estancia en UCI y estancia hospitalaria asi

como el uso de sedacion y la incidencia de NAVM. No encuentra

diferencias significativas en ninguna de las variables.

El estudio aleatorizado más extenso sobre tiempo de la

traqueostomia en pacientes con fracaso respiratorio agudo es del

grupo de Terragni et al.174, que aleatorizó 419 pacientes en las UCIs

italianas entre traqueostomia precoz (6 u 8 días) frente a tardía (13 a 15

días). Se evidenció un 14% de NAVM en la rama precoz frente a un 21%

en la de traqueostomia tardía pero sin que fuese significativo desde el

punto de vista estadístico. La traqueostomia precoz se asoció con

mayor rapidez en el destete y acortamiento de la estancia en UCI pero

sin cambios en la estancia hospitalaria, el pronóstico o la supervivencia.

Y por último, también observaron mayor número de complicaciones en
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la técnica durante la traqueostomia precoz por lo que no se puede

recomendar una sobre la otra. Uno de los puntos fuertes de este estudio

es que es multicentrico y tiene un protocolo específico pero tal vez con

un tamaño muestran mayor habrían podido evidenciar diferencias

significativas en la incidencia de NAVM.

Dos metanalisis también inciden en este tema, el primero fue el de

Wang et al.175 en 2011, que examinó todos los estudios aleatorizados

comparando el pronóstico en los pacientes críticos que reciben

traqueostomias precoces frente a las tardías. Incluyeron 7 estudios con

1044 pacientes. El análisis mostró que la traqueostomia precoz no

reducía significativamente ni a corto ni a largo plazo la mortalidad o la

incidencia de NAVM, así como tampoco se observan diferencias en la

duración de la VM, y la estancia hospitalaria y en UCI o el ratio de

complicaciones. Este metaanálisis tiene muchas limitaciones ya que los

estudios son muy heterogéneos en la definición de precoz y tardío y

existen muy pocos estudios aleatorizados.

El segundo metaanálisis, de la Cochrane de 2012176, que incluye 4

estudios que abarcan 673 pacientes y tiene como objetivo valorar la

efectividad y seguridad de la traqueostomia precoz versus la tardía. El

punto de corte para definir ambas es la realización antes de 10 días o

después de 10 días. No encuentran diferencias en la mortalidad entre

ambos grupos aunque uno de los estudios incluidos si demuestra

significación estadística en disminuir el tiempo de destete. De nuevo nos
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encontramos con limitación por el número pequeño de estudios y la

heterogeneidad de los mismos.

El último estudio multicentrico que se ha desarrollado es el

TracMan publicado en 2013177. Se trata de un ensayo clínico

multicéntrico realizado entre 2004 y 2011 en 72 UCI del Reino Unido. Se

aleatorizaron 909 pacientes ventilados durante menos de 4 días que

precisaban, a juicio de su médico, de VM durante 7 días más al menos,

a traqueostomía precoz (en los primeros 4 días) o tardía (después de 10

días, si continuaba estando indicada). El desenlace principal fue la

mortalidad a los 30 días y el análisis se hizo por intención de tratar. Los

principales resultados del estudio son los siguientes:

- De los 455 pacientes asignados a la traqueostomía precoz, el

91,9% la recibieron y de los 454 asignados a la tardía, lo hicieron el 44,9%.

- La mortalidad a los 30 días fue del 30,8% en el grupo precoz y del

31,5% en el grupo tardío (reducción absoluta del riesgo de 0,7%)

- La mortalidad a los dos años fue de 51% y de 53,7%

respectivamente (P = 0,74).

- Hubo complicaciones relacionadas con la traqueostomía en un

5,5% de los casos en el grupo precoz y 7,8% en el tardío.
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- La duración del soporte ventilatorio fue de 13,6 ± 12 días en el

grupo precoz y de 15,2 ± 14,4 días en el grupo tardío (diferencia

media de -1,7 días).

- La duración del soporte ventilatorio a través de la traqueostomía

fue de 12,9 ± 11,8 y 16,1 ± 14,7 días respectivamente.

Los resultados muestran que no existe una disminución significativa

de la mortalidad ni en ninguno de los objetivos secundarios. La decisión

de dejar a criterio del médico la predicción de la duración de la VM

intenta reproducir las condiciones clínicas habituales y demuestra una

vez más la dificultad de predecirla con fiabilidad en los pacientes

críticos. La duración semejante de la VM total y a través de la

traqueostomía en ambos grupos puede ser uno de los factores para que

no se haya encontrado diferencia en cuanto a mortalidad, ya que una

vez controlados otros factores, la ventaja de la traqueostomía sobre la

intubación orotraqueal es fundamentalmente de seguridad, y ésta es

una ventaja que está ligada al tiempo.

Mención aparte merece el subgrupo de pacientes neurocriticos

donde parece que sí puede haber más evidencia a favor de la

traqueostomia precoz. En pacientes neuroquirúrgicos con

monitorización de la presión intracraneal (PIC) la realización de

traqueostomía percutánea no causa complicaciones ni cambios

clínicos significativos en la PIC, ni en la presión de perfusión



TESIS DOCTORAL 2.- Marco Teórico

106

cerebral, ni en la escala de Glasgow (GCS)178 estando considerado

como un procedimiento útil y seguro. Comparada con la

traqueostomia quirúrgica clásica, la técnica percutánea se ha

relacionado con una menor estancia hospitalaria y menores costes

económicos totales179. La traqueostomia electiva en pacientes

neurocríticos seleccionados, con bajo GCS y neumonía nosocomial,

podría permitir acortar la estancia en UCI y una más rápida

retirada del respirador180,181,182.

Diferentes autores han encaminado sus esfuerzos a evaluar

las posibles indicaciones y potenciales ventajas consecuentes a

realizar precozmente la traqueostomía en pacientes con traumatismo

craneoencefálico (TCE). Un número considerable de estudios en

enfermos traumatológicos, con o sin TCE, encuentran que se acorta la

duración de la VM y la estancia en UCI, aunque con conclusiones

contradictorias en cuanto a la incidencia de neumonía y

mortalidad158,183,184,185,186,187.

Por el contrario, en otros trabajos clínicos llevados a cabo en

pacientes similares no se demuestra ningún tipo de beneficio con la

realización de traqueostomia precoz, puesto que no se acorta la

duración de la estancia en UCI, ni se disminuyen los días de VM, ni se

demuestra una menor incidencia de neumonía ni una disminución de la

mortalidad188,189,190.
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El estudio español de 2010 de Gandia Martínez et al.191 es un

estudio prospectivo y observacional en una población de

pacientes con diagnóstico de TCE o accidente cerebrovascular

(ACVA) que precisaron traqueotomía durante su ingreso en UCI. Se

compararon los datos en dos grupos de pacientes considerando:

- traqueotomía precoz en los primeros 9 días

- traqueotomía tardía a partir del 10º día.

Se estudiaron 118 pacientes, 60% con TCE y estos fueron los

resultados más relevantes:

- La media de IOT previa a la traqueotomía fue de 12 días y la

duración de la VM de 20 días.

- Se diagnosticaron 94 episodios de NAVM en 81 pacientes

(68.6%).

- El grupo de traqueostomía precoz muestra menor duración de la

VM, de la sedación, de la antibioterapia y de la estancia en UCI,

con menor incidencia de neumonía (p<0.001).

- La precocidad de la traqueostomía no influyó en la duración de

la estancia hospitalaria (p=0.844), ni en la mortalidad en UCI

(p=0.924), ni en la hospitalaria (p=0.754).
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- La media de edad fue menor en el grupo con TCE (p<0.001),

además la traqueostomía se realiza más tarde (p=0.026) y

requieren más días de sedación (p=0.001) y de tratamiento

antibiótico (p=0.002).

- Los factores independientemente asociados con el desarrollo de

neumonía fueron los días de IOT (p=0.034, OR 1.177) y los días

de estancia en UCI (p=0.003, OR 1.100).

- El riesgo relativo de padecer neumonía si la traqueostomía se

realiza después de 9 días es 1.55 mayor.

- Número necesario de pacientes a tratar para que la

traqueostomía precoz evite un episodio de neumonía: 3.13.

- La presencia de NAVM no se asocia con una mayor mortalidad

en UCI (p=0.558) ni hospitalaria (p=0.370).

La  conclusion del estudio es que la traqueotomía  precoz  (≤9  

días) en los enfermos neurocríticos aporta ventajas apreciables,

acortando los días de VM y de estancia en UCI, con menores

requerimientos de sedación y de antibioterapia. Aunque la

traqueostomía más tardía no se relaciona directamente con la

mortalidad, se eleva considerablemente el riesgo de padecer

neumonía, de manera especial en pacientes con TCE. Estas

circunstancias clínicas deben valorarse individualmente en cada caso a
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fin de establecer el momento más adecuado para practicar la

traqueostomía en los pacientes neurocríticos.

Los últimos estudios continúan siendo favorables hacia la

traqueostomia precoz en neurocriticos pero sin demostrar mejoría en la

mortalidad. Así el estudio SETPOINT192, que se desarrolla en pacientes

isquemicos cerebrales muestra que es una técnica segura y que

disminuye la necesidad de sedación. El estudio de Rizk et al.193 sí que

demuestra mejoría pronostica sobre una muestra de 3104 paciente con

traumatismo craneoencefalico. Y en el estudio de Alali et al.194 de

nuevo se reduce morbilidad pero no se encuentra disminución de la

mortalidad en este estudio de cohortes de 1811 pacientes con TCE.

A pesar de la información existente, el mejor momento para la

realización de una traqueostomía y el verdadero impacto de este

procedimiento sobre el desenlace de los pacientes críticos, no ha

podido ser claramente establecido debido fundamentalmente a tres

limitaciones:

- ausencia de criterios validados para identificar a aquellos

pacientes que se beneficiarán de una traqueostomía temprana.

- carencia de una definición consensuada sobre el período de

tiempo considerado como temprano.

- la falta de estudios con un adecuado diseño metodológico y

poder estadístico que respondan el interrogante.
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2.3.4 TIPOS DE CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA

Un breve recuerdo de los tipos de cánula ayuda a entender el

proceso de destete y decanulacion y la variación que proponemos en

nuestro estudio. La cánula no es más que un tubo que sirve para

asegurar que la comunicación creada entre la tráquea y que la piel no

se cierre o se deforme, ya que existe una predisposición natural a que

ello ocurra como resultado del proceso de cicatrización que se instaura

como sucede con cualquier otra herida195.

La cánula para traqueostomía consta de tres elementos básicos:

- cánula externa (con o sin balón), que se ajusta al cuello usando

cintas y permite que la cánula se mantenga en su posición,

evitando fugas de aire y decanulación accidental.

- cánula interna móvil (con o sin fenestración), que se inserta y fija

una vez retirado el obturador y puede ser retirada durante

períodos breves para su limpieza

- obturador, que permite guiar la cánula externa durante su

inserción.

En niños las cánulas con camisa (cánula interna) son utilizadas

infrecuentemente porque la cánula interna disminuye el diámetro de la

vía aérea artificial. En la actualidad existen diferentes tipos de cánula en

función de las necesidades de cada paciente por lo que su elección
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debe ser individual. Para esto es importante considerar la edad, el

motivo de la traqueostomía, tamaño y forma de la tráquea, necesidad

de VM, indemnidad de los mecanismos de protección gástrica y si es

posible el uso de válvula para fonación195.

Figura 8. Partes de la canula. De arriba a abajo: cánula externa,
cánula interna y obturador (imagen extraida del articulo de Che-

Morales et al196)

En todas las cánulas debe estar especificado los diámetros, externo e

interno, y la longitud. La longitud de la cánula debe ser al menos de 2

cm más allá del estoma y más de 1-2 cm sobre la carina traqueal. El

diámetro será el mayor posible para permitir una adecuada VM en caso

de necesitarla y un adecuado aclaramiento pulmonar, pero sin que

lesione la mucosa traqueal y pueda dar lugar a complicaciones. En su

extremo externo todas las cánulas disponen de una conexión universal

de 15 mm para adaptar las tubuladuras de un ventilador mecánico o la

mascarilla autoinflable195.

Las cánulas están diseñadas para adaptarse a la forma del

estoma y de la tráquea próxima a este. Se construyen con materiales
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cuya tolerancia sea óptima, que no sean irritantes y que puedan ser

fácilmente limpiados. Se fabrican habitualmente con una aleación de

plata o plásticos bicompatibles, siliconas, teflón, etc. Existen muchas en

el mercado y casi todas son actualmente aceptables.

Aunque existen cánulas de diferentes materiales, los más

empleados son plásticos, el polivinilo (PortexR, ShileyR) y la silicona

(BivonaR). Las cánulas de plástico producen menor resistencia al aire y

menor adherencia de la mucosidad, además de adaptarse mejor a la

tráquea195. La silicona es más blanda, no se estropea con los lavados,

con la reutilización, ni con el calor, lo que la hace más recomendable.

Las cánulas de polivinilo se endurecen con el tiempo y los lavados por lo

que habrá que vigilarlas y cambiarlas ante su deterioro. El metal

(fundamentalmente la plata y el acero inoxidable) también se emplea

en traqueostomías de muy larga duración, reconstrucciones laríngeas,

etc.

Figura 9. Cánulas de plástico (izquierda) y metálicas (derecha) (imagen
extraida del articulo de Che-Morales et al196).
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Para los pacientes con riesgo de aspiración y aquellos que

requieren VM con presiones elevadas existe la posibilidad de que la

cánula incorpore en su extremo intratraqueal un balón de

neumotaponamiento.

Las cánulas fenestradas, con apertura en la parte intratraqueal

que permite paso de aire hacia la glotis, están indicadas para mejorar

la fonación en pacientes sin riesgo de aspiraciones. También hay

cánulas dobles, con la cánula externa fenestrada y la interna no,

indicadas en pacientes que alternen ventilación espontánea y

mecánica, así retirando la cánula interna y adaptando una válvula

fonatoria permite la respiración espontánea y la fonación195.

Figura 10. Paso del aire a través de la cánula fenestrada (imagen
extraida del articulo de Che-Morales et al196).

Se pueden distinguir entre 3 tipos:

- Cánula estándar, para pacientes con dependencia absoluta de

VM. Si los pacientes conservan fuerza en la musculatura orofaríngea, se

puede ensayar la ventilación con balón desinflado, efectuando los
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ajustes necesarios en los parámetros ventilatorios. Esto facilita la

deglución y permite la fonación, la cual es aún más fácil con el uso de

válvulas especiales. Los tubos con balón son más apropiados en

pacientes que requieren VM o cuando existe el peligro de aspiración. El

balón impide o limita la aspiración masiva de secreciones gástricas.

- Cánula fenestrada, esta cánula permite la fonación y la

respiración por boca y/o fosas nasales durante los periodos libres de VM,

así mismo puede cumplir con los mismos fines de la estándar. Una

traqueotomía fenestrada tiene una curvatura posterior de la pared de

la cánula externa. La fenestración hace posible el habla con la

deflación del manguito, la retirada de la cánula interna y la oclusión de

la cánula externa porque permite el flujo de aire a través de la vía

aérea superior.

- Cánulas fonadoras, facilitan una fonación aceptable

empleando un flujo externo de aire/oxígeno variable, que se conduce

voluntariamente hasta llegar a salir por encima del balón de

neumotaponamiento, lo que permite su salida a través de las cuerdas

vocales, produciéndose así la fonación. Cumple también con los mismos

fines de la estándar.

Todas tienen modelos con balón y sin balón de

neumotaponamiento siendo necesario que este esté inflado siempre

que esté conectado a la VM.
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Figura 11. Cánula estándar con balón (imagen extraida del
articulo de Che-Morales et al196).

Figura 12. Cánula fenestrada sin balón (imagen extraida del
articulo de Che-Morales et al196).

2.3.5 COMPLICACIONES DE LA TRAQUEOSTOMIA

Las complicaciones potenciales son las siguientes, junto con las medidas

más comunes para minimizarlas197,198:

- Infección: Ocurre sobre todo en el postoperatorio inmediato

debido a la herida quirúrgica ya que el estoma no ha cicatrizado. Para

prevenir la infección, vigilar la herida quirúrgica, el estoma (olor y color)

y los síntomas de infección: fiebre, malestar general, etc.
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- Lesiones traqueales: Son causadas por la presión del balón o

neumotaponamiento de las cánulas de traqueostomía sobre las

paredes de la tráquea con el consiguiente riesgo de isquemia, necrosis

y dilatación traqueal. Controlar la presión del neumotaponamiento,

manteniendolo entre 15 y 22 mmHg y deshinchar el balón 10 minutos

cada hora o utilizar cánulas de presión automática son algunas de las

medidas para minimizar esta complicación. También hay que recordar

que existen cánulas sin neumotaponamiento que pueden estar

indicadas y tenerlas en mente nos ayuda a optimizar precozmente su

uso.

- Fístula traqueoesofágica: Se produce especialmente cuando el

paciente es portador de una cánula de traqueotomía y de sonda

nasogástrica (SNG) durante largos periodos de tiempo. El roce de los

planos duros, la SNG y la cánula de traqueostomía pueden originar una

fístula si esta situación se alarga durante mucho tiempo. El tratamiento

es quirúrgico.

- Broncoaspiración: es una complicación potencial ya que la

canula y el neumotaponamiento compromete la capacidad de

deglutir. Si se administra demasiada nutrición o el estomago está

demasiado lleno existe posibilidad de regurgitación y mayor riesgo de

broncoaspiración. La elevación del cabecero, el control de la

localización de la SNG y del residuo gástrico son alguna de las medidas
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para su prevención. El mantener el balón de neumotaponamiento

inflado puede ser otra de las medidas clásicas198.

- Hipoxia: cuando hay falta de oxígeno sobre todo durante la

técnica de aspiración de secreciones. Para prevenir la hipoxia, oxigenar

al enfermo siempre que se lleve a cabo la técnica de la aspiración de

secreciones y evitar mantener la sonda de aspiración largos periodos en

la tráquea.

- Arritmias cardíacas: Secundarias también a la falta de oxígeno o

a reflejos vegetativos, aparecen sobre todo en la técnica de la

aspiración de secreciones. Se disminuyen evitando los periodos de

hipoxia.

- Hemorragia: se puede dar debido a la rotura de algún vaso,

particularmente en el postoperatorio inmediato. En relación a las

hemorragias, vigilar las constantes vitales, especialmente en el

postoperatorio inmediato, así como efectuar una continua valoración

de la compresión del vendaje en el postoperatorio inmediato es

importante. Es conveniente mantener la cabecera de la cama elevada

para favorecer el drenaje linfático.

Una de las complicaciones descritas en la literatura es la

broncoaspiración y dentro de las medidas clásicas para evitarla se

aconseja mantener el neumotaponamiento inflado. Pero estudios más

específicos sobre el tema contadicen esta medida. La colocación de
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un tubo de traqueotomía interfiere la deglución y por lo tanto

predispone a la aspiración. Esto puede ocurrir si existe un inflado

excesivo del globo de la cánula de traqueotomía, que conduce a la

compresión del esófago:

- Elpern et al.199 utilizó un análisis con video fluoroscópico con bario

y encontró que el 50% de 83 pacientes sometidos a VM prolongada

(duración media de la traqueostomía 112 días) tenían evidencia de la

aspiración con el manguito inflado. En el 77% de estos casos los

pacientes estaban asintomáticos. El riesgo fue mayor para los pacientes

de mayor edad.

- Tolep et al.200 encontró resultados similares: el 50% de los pacientes

con traqueostomía tenían signos clínicos de aspiración, mientras que

83% sufria aspiración por videofluoroscopia.

- Schönhöfer201 también examinó una cohorte de pacientes

traqueostomizados con destete difícil. Estos 62 pacientes con una

media de 64 años de edad, habían sido ventilado durante 49 días, y el

61% tenían EPOC. Con el neumotaponamiento inflado el 30% tenía

evidencia de aspiración clínica o subclínica.

- En un estudio realizado en una UCI, el 33% de 52 pacientes

(duración de traqueotomía 2 meses) tenía evidencia de aspiración

mediante endoscopia; en 82% de estos casos la aspiración fue

clínicamente silente202.



TESIS DOCTORAL 2.- Marco Teórico

119

Sobre la base de la alta prevalencia de trastornos de la deglución,

con frecuencia subclinicos, se recomienda que una evaluación de la

deglución formal, que se deberia llevar a cabo en todos los pacientes

con traqueostomía en los que se contempla la nutrición oral y dentro de

las medidas para evitarla el mantener el neumotaponamiento inflado

puede no ser la más importante. Este dato es relevante de cara a

asumir nuestra propuesta alternativa de destete en traqueostomizados y

la manera en la que minimizamos el riesgo de broncoaspiración.

2.3.6 DESTETE EN PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS

El objetivo del destete es liberar al paciente de su vía respiratoria

artificial y asegurar que no apareceran dificultades respiratorias después

de decanulación. El paciente traqueostomizado sometido a VM

presenta numerosos desafíos para el equipo de cuidados intensivos.

Durante la fase inicial de la insuficiencia respiratoria, la inestabilidad del

paciente y los riesgos de fracaso hacen que precise de un enfoque con

gran variedad de técnicas de administración de cuidados críticos

diseñados para revertir el proceso subyacente y prevenir

complicaciones. Durante la fase de estabilización, los aspectos del

cuidado de la traqueostomía se vuelven igualmente importantes en la

mejora de los resultados del paciente. Estos incluyen la asistencia

adecuada en comunicación con el paciente, inicio de la nutrición

enteral, la retirada de la cánula de la vía aérea, y la anticipación de las

reacciones adversas después de decanulacion las vías respiratorias. El
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fracaso en la promoción de un plan de tratamiento lógicamente

concebido y cuidadosamente aplicado en cualquiera de estas áreas

con frecuencia retrasa la recuperación del paciente y aumenta el

riesgo de complicaciones graves que pueden comprometer la vía

aérea203.

El escenario ante el que nos encontramos cuando nos

enfrentamos al destete del paciente traqueostomizado es diferente al

destete general. La subpoblación que precisa una traqueostomia en las

UCI se componen en su mayor parte de pacientes con destetes difíciles

o prolongados. Se incluyen una pequeña parte de pacientes

neurocríticos, en los que la problemática puede ser un poco diferente al

resto, con mayor importancia en el manejo de la vía aérea frente a un

menor problema en el fracaso en el destete de la VM.

Para los pacientes que requieren VM prolongada, la realización

de una traqueotomía podría facilitar el destete por las siguientes

razones, que hemos mencionado anteriormente204:

- Reducción del espacio muerto.

- Menor resistencia de la vía aérea.

- Disminución de trabajo de la respiración.

- Mejor eliminación de la secreción con la aspiración.

- Menor probabilidad de obstrucción de la vía aérea.
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- Mejoria de la comodidad del paciente.

- Menor necesidad de sedación.

- Mejoría función glotica, con menos riesgo de aspiración

La comorbilidad cronica y las enfermedades de base de cada

paciente hacen dificil evaluar el pronóstico de destete de los

pacientes205,206,207. Los pacientes en este proceso están clínicamente

estables pero, normalmente, llevan en VM un tiempo prolongado lo que

implica la necesidad de una terapia multidisciplicar con ayuda de

terapias de rehabilitación respiratoria. Desde el punto de vista del modo

ventilatorio sigue siendo la presión de soporte el indicado

mayoritariamente para iniciar los protocolos, decreciendo ese soporte

paulatinamente208,209.

Uno de los primeros análisis que se deben realizar es la viabilidad

de un tiempo no inferior a 2 horas de ventilación espontánea138,208.

Durante este periodo hay que valorar:

- La eficacia de la tos: ver si el enfermo es capaz de movilizar las

secreciones hasta la traqueotomía.

- Es recomendable obtener una gasometri ́a tras estas 2 horas para

observar si se producen ascensos en el nivel de CO2 respecto del basal,

lo que indicaría las pautas a seguir en relación tanto con el número de
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sesiones diarias de ventilación como con el modo en que debería

utilizarse.

- La taquicardia, taquipnea, ansiedad, sudoración, utilización de

musculatura accesoria o la aparición en la auscultación de roncus

gruesos o crepitantes y regiones de hipoventilación nuevas deben

alertar sobre un posible fracaso de destete y orientar a su causa

(malacia, secreciones, insuficiencia cardiaca, atelectasias, etc.).

Una vez descritos los tipos de cánulas es más fácil entender el

proceso de destete que se propone clásicamente en pacientes

traqueostomizados. Al realizar la traqueostomia la cánula que se coloca

es una cánula no fenestrados, con balón y durante el periodo en VM el

paciente permanece con esta cánula. Las desconexiones en tubo en T

se realizan con este tipo de cánula sin desinflado del balón208.

Posteriormente cuando los periodos de desconexion son mas

prolongados y en cuanto se ha comprobado la viabilidad de la vía

aérea y de la deglución oral, aunque el paciente siga precisando

alguna sesión de VM se cambia la cánula de ventilación con balón por

una cánula de menor calibre fenestrada y con balón que nos ayudará

a avanzar en la fonación, mientras valoramos el momento adecuado

de la decanulación completa. Se inician sesiones de cierre de cánula

con fenestra con O2 por mascarilla o gafas nasales en periodos de 1 a 2

horas. Aquí si el test de fugas se realizó adecuadamente no debe de
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haber compromiso de la vía aérea superior. Sin embargo, como este

test se hace en VM existe la posibilidad de pasar por alto problemas de

malacia o broncoespasmo que se detectarán ante signos de estridor,

sibilancias, etc. en el momento del cierre. En estos casos se inician

sesiones más o menos prolongadas de ventilación y se administran

nebulizaciones por vía oral hasta que la sintomatología desaparece.

Estas cánulas disponen de 2 machos, uno fenestrado para el cierre de la

cánula desinflando el balón, con lo que el paciente respira a través de

la fenestra y peri cánula, y otro de ventilación que anula la fenestra.

Con él se debe inflar el balón para ventilar al enfermo sin fugas. Estas

cánulas son muy valiosas en el procedimiento de decanulación208.

De cara a continuar el proceso de destete y decanulacion hay un

test que es muy importante hacer en estos pacientes y es el test de

deglución. Los estudios realizados hasta el momento sobre disfunción

laríngea secundaria a vía aérea artificial, incluyen un número bajo y

heterogéneo de pacientes. En dichos estudios es importante destacar

que desde horas después de la intubación se pueden evidenciar

alteraciones laríngeas, lesiones que pueden perdurar durante un tiempo

prolongado209,210. En una serie reciente se observó que el 44% de

pacientes, en las primeras 24h postextubación presentaron aspiraciones

no acompañadas de reflejo tusígeno211. Los datos disponibles en

pacientes traqueotomizados describen disfunciones laríngeas entre el 50

y el 83%162,212,213.
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El tubo orotraqueal (translaríngeo) mantiene abierta la glotis

durante un período prolongado de tiempo, aboliendo los movimientos

naturales de la laringe y de la musculatura faríngea, causando atrofia

muscular, debilidad de los músculos faringolaríngeos, así como rigidez

en lengua, faringe, hipofaringe y laringe. Los movimientos intrínsecos de

la laringe, como el reflejo de cierre glótico durante la deglución, se ven

afectados; el propio edema ocasionado por mantener un cuerpo

extraño en dicha zona (tubo translaríngeo) y la inexistencia de un

estímulo correcto sobre los mecanorreceptores de la laringe e

hipofaringe, hace que se reduzca la sensibilidad a la presencia de

secreciones, alterándose el complejo mecanismo de la deglución, lo

que puede facilitar que haya aspiración traqueal214.

En pacientes traqueotomizados, la propia existencia de la cánula

de traqueotomía puede provocar aspiraciones por ser un factor

coadyuvante. El correcto hinchado del neumotaponamiento en la

cánula de traqueotomía o del tubo translaríngeo, no previene la

aspiración bronquial de forma absoluta213. Las secreciones y alimentos

tienden a acumularse en el espacio glótico y subglótico, zona donde

son difíciles de eliminar cuando los pacientes son portadores de tubos

translaríngeos o cánulas de traqueotomía, por las razones anteriormente

explicitadas, desde estos espacios es de donde finalmente se producirá

la penetración o la aspiración bronquial; a no ser que el tubo o la

cánula disponga de un sistema de aspiración inmediatamente por
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encima del neumotaponamiento (cánulas o tubos de aspiración

subglótica), con la que se puede minimizar el efecto de las aspiraciones.

Esta complicación de las traqueotomías, demostrada en la literatura

médica215, deberá de ser vigilada, puesto que causa un aumento

importante de comorbilidad y es de difícil solución. Aumentar la presión

del neumotaponamiento en un intento de que este compartimento sea

estanco se puede asociar a isquemia de la mucosa traqueal y posterior

aparición de granulomas o incluso necrosis de la mucosa, con las

consiguientes lesiones cicatriciales y estenóticas posteriores.

La presencia de la cánula de traqueotomía, cuando el

neumotaponamiento permanece inflado durante un largo período de

tiempo, altera de forma directa el reflejo de cierre de la glotis, reflejo

que se produce normalmente ante el contacto de la mucosa

supraglótica con líquidos o sólidos162.

La traqueotomía en pacientes con VM prolongada varía el

normal funcionamiento y relación respiración-deglución al hacerlos

independientes, cuando la normalidad es que sean absolutamente

dependientes, alterando así los reflejos normales de protección de la vía

aérea215. Además se reduce la respuesta motora y se acorta en el

tiempo, el reflejo laríngeo. Por otro lado, se ha postulado que en

pacientes portadores de cánulas de traqueotomía el movimiento

normal de elevación y anteriorización de la laringe es menor y menos

efectivo para realizar la apertura del esfínter esofágico superior y
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descenso de la epiglotis; incluso se han propuesto diferentes técnicas de

traqueotomía para evitar dicha limitación.

Los efectos más perjudiciales del uso de cánulas de traqueotomía con

neumotaponamiento son la atrofia muscular y de las terminales

nerviosas de la región glótica y subglótica. El cese del paso de aire a

través de la glotis junto con la pérdida de presión en la región

subglótica, afecta directamente al reflejo tusígeno, a la aducción

laríngea y a la capacidad del cierre de la glotis; la musculatura glótica y

subglótica no solo se afecta por la polineuropatía del paciente crítico213,

sino que el desuso es uno de sus mayores determinantes. De hecho, el

reestablecimiento del paso de aire por la glotis, usando cánulas

fenestradas y en mayor medida válvulas fonadoras tipo Passy-Muir

permite la rehabilitación y posterior recuperación de dichas

alteraciones, así como la corrección de los mecanismos de la deglución

y de la fonación200.

Una vez evaluada la integridad de la vi ́a aérea y antes de

cambiar a cánulas de fonación realizaremos la valoración clínica para

conocer si una alimentación por vía oral será factible para las diferentes

texturas de alimentos216.

Para evaluar la deglución será preciso deshinchar el

neumotaponamiento y ocluir el orificio externo de la cánula, con

intención de restablecer el flujo aéreo transglótico, permitiendo la
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fonación y la tos. Al deshinchar el neumotaponamiento, la presencia de

secrecciones por encima del mismo nos orientará hacia una

incompetencia; la existencia o no de reflejo tusígeno es significativo,

conservándose en pacientes con mecanismos de defensa de la vía

respiratoria activos214. Las pruebas se deben hacer siempre en posición

semisentada entre 45 y 60 grados para minimizar las complicaciones.

Se puede realizar una primera aproximación a la capacidad de

deglución del paciente en una exploración a pie de cama217. Esto se

realiza administrando una pequeña cantidad de alimento, coloreado

con azul de metileno, en distintas consistencias (líquidos, semilíquidos,

sólidos), aumentando progresivamente el volumen (5, 10 y 50 ml) y

observando la seguridad y eficacia de la deglución en las distintas

condiciones. Los signos que indican una alteración de la seguridad en la

deglución son la tos, la desaturación o la salida de contenido

alimenticio teñido a trave ́s del traqueostomía despue ́s de la deglución.

Los signos de alteración de la eficacia de la deglución son el sello labial

alterado con emisión de alimento fuera de la cavidad oral, deglución

oral fraccionada y/o retardada, requiriendo deglutir el bolo en

fragmentos y presencia de residuo fari ́ngeo tras la deglución. Hay que

tener en cuenta que esta prueba tiene como limitación que puede

existir una aspiración silente que pase desapercibida al explorador.

Hasta el momento, las pruebas con azul de metileno ha mostrado una

elevada sensibilidad 82-100% para aspiraciones cuantiosas (>10% de
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bolo alimenticio), así como una tasa elevada de falsos negativos, hasta

el 50%, en estudios con una muestra limitada218,119,120. Esto además se ve

incrementado cuando el volumen es de menor cuantia y, según

distintos estudios, puede mejorar la sensibilidad si usamos volúmenes de

50ml o incluso mayores221,222.

La vi ́deoendoscopia223 de deglución, que nos aporta mas datos

respecto al test clinico, consiste en valorar de forma directa, mediante

un nasofibroscopio, la capacidad de deglución del paciente. Además

nos permite conocer si la alimentación oral es segura, las medidas

necesarias para facilitarla o si es preciso contraindicarla. Esta técnica

consta de 2 partes: valoración anatómica y valoración de la deglución.

- Valoración anatómica: Antes de comenzar la exploración se

aplica pomada anestésica en la fosa nasal, no se debe utilizar líquido

anestésico para que no difunda al resto de estructuras. Se valorará si

existen alteraciones anatómicas o funcionales.

- Test de sensibilidad: Se comprueba la sensibilidad acercando el

fibroscopio al repliegue aritenoepiglótico, lo que produce un reflejo de

medialización de la cuerda vocal de ese lado en condiciones normales.

También se debe valorar la sensibilidad de la base de la lengua,

epiglotis y paredes faríngeas. La manera ideal de valorar la sensibilidad

es utilizando una bomba de pulsos de aire, que además sirve para
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identificar la severidad del déficit sensitivo segu ́n el incremento de

presión que es necesario aplicar para inducir el reflejo.

- Valoración de la deglución: Se administrarán al paciente

alimentos de distintas consistencias y volúmenes, pudiendo colorearlos

con azul de metileno, para observar si se produce aspiración o

retención del alimento y en qué fase de la deglución. Se debe

comenzar con las texturas más sencillas e ir aumentando la dificultad

progresivamente.

A veces incluso se puede complementar con la

vídeofluoroscopia224 de deglución que consiste en la administración por

vía oral de un contraste radioopaco y la visualización dinámica

mediante radioscopia de la capacidad de deglución del paciente,

tanto en proyección lateral como ántero-posterior. Las imágenes

obtenidas se registran mediante un vi ́deo de alta resolución. Se puede

modificar la consistencia y volumen de los bolos administrados de

manera similar a la vi ́deo-endoscopia de deglución. Esta técnica tiene

la ventaja de ser muy sensible en la valoración de la fase oral y faríngea

de la deglución, pero tiene el inconveniente de someter al paciente a

radiaciones ionizantes.

Antes de revisar el proceso de decanulacion debemos recordar

que, pese a los protocolos y las terapias multidisciplinarias para lograr el

destete225,226,227,228, los estudios como el reciente de Jubran el al.229
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tienen hasta un 30% de destetes imposibles y en sus resultados se

aprecia que a partir de los 30 días desde el inicio del destete ya casi no

existes pacientes que vayan a conseguir desconectarse de la VM.

2.3.6 DECANULACIÓN

La decanulación se describe como el proceso de retirada del

tubo de traqueotomía una vez que la necesidad de que el tubo se

haya resuelto. Hay muchas ventajas en la decanulación, incluyendo la

mejora de las cuerdas vocales y la función de deglución. Además, la

decanulación mejora la comodidad del paciente y la apariencia física

percibida. Los pacientes también pueden desear someterse a

decanulación como parte de la toma de decisiones al final de su

vida230.

Al igual que con la extubación en la intubación orotraqueal, la

indicación más fiable para la decanulación de la traqueostomía es

cuando no hay más necesidad de protección de la vía aérea ni de VM.

Las estrategias específicas para el destete y la decanulación

dependen frecuentemente de la institución. Algunos las consideran una

vez que el paciente ha tenido el tubo tapado por 48 o más horas,

mientras que otros las consideran cuando se tolera una válvula para el

habla. Cuando un enfermo es capaz de mantener una cánula

fenestrada cerrada durante 24-48 horas y la deglución es eficaz se

puede decanular con una seguridad aceptable231.
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El cierre definitivo del traqueostoma usualmente se intenta

después de confirmar el paso de aire alrededor del manguito

desinflado232. Es importante decir que un tubo no fenestrado no debe

nunca ser tapado sin desinflar el manguito ni debe aplicarse una válvula

de habla a una traqueostomía con un manguito inflado: esto causa una

obstrucción completa de la vía aérea233.

El uso de cánulas fenestradas y el desinflado del

neumotaponamiento aumentan el flujo de aire a través o alrededor del

tubo, respectivamente. Esto, a su vez, posibilita un flujo de aire suficiente

para permitir que la traqueostomía externa sea tapada y facilitar el

habla234. El habla en los pacientes puede aumentar la motivación y

acelerar la recuperación. Esto puede promoverse también colocando

una válvula unidireccional sobre la traqueostomía para permitir el flujo

aéreo laríngeo durante la espiración.

Cada vez se da más importancia al tiempo de decanulación de

la traqueotomía tras la recuperación de una patología crítica, puesto

que existe evidencia creciente de que los pacientes traqueotomizados

presentan un riesgo mayor cuando son manejados en plantas de

hospitalización convencionales235,236,237,238,239, pero a su vez, el retraso del

alta de la UCI es una alternativa extremadamente cara240,241.

El escaso desarrollo del conocimiento científico sobre este tema

se centra principalmente en estudios epidemiológicos, encuestas de
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opinión y estudios observacionales242,243,244,245,246,247, lo que conlleva una

amplia variedad de prácticas de decanulación entre los diferentes

centros245,248,249. Por otro lado, protocolos clínicos centrados en la toma

de decisiones a pie de cama, basados en la evidencia serían muy útiles

en la predicción del pronóstico y previsión en la gestión de recursos en

UCI.

Esfuerzos previos para desarrollar un modelo predictivo han tenido

un éxito limitado en la predicción del pronóstico de pacientes críticos

traqueotomizados245,250, probablemente por el alto número de variables

que afectan al pronóstico final y la alta heterogeneidad de los

pacientes traqueotomizados251. Clínicamente, los pacientes

traqueotomizados en la UCI pueden ser divididos en 2 grandes grupos:

los que necesitan una traqueotomía por VM o destete prolongado, y

aquellos que la necesitan por incapacidad para manejar las

secreciones respiratorias, incluyendo aquellos con deterioro del nivel

deconciencia secundario a daño cerebral.

Es interesante remarcar el estudio de Hernández et al.2, un estudio

de cohortes realizados en dos centros, que estudió 227 pacientes

traqueotomizados, de los que 151 fueron incluidos en el estudio. El

estudio multivariable seleccionó en el grupo de pacientes

traqueotomizados por VM prolongada o destete prolongado1 las

variables: género masculino (HR 1,74 [1,04-2,89], p= 0,03), edad >60 años

(HR 0,58 [0,36-0,91], p= 0,02), requerimiento de aspiraciones elevado (HR
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0,81 [0,67-0,97], p= 0,02), capacidad vital forzada menor (HR 0,48 [0,28-

0,82], p<0,01), y flujo espiratorio pico bajo (HR 0,25 [0,14-0,46], p<0,01); y

en el grupo de pacientes traqueotomizados por mal nivel de conciencia

o mal manejo de secreciones respiratorias, el análisis seleccionó un GCS

>13 (HR 2,73[1,51-4,91], p<0,01), requerimiento de aspiraciones elevado

(HR 0,7 [0,54-0,91], p<0,01), y deglución inadecuada (HR 1,97 [1,11-3,52],

p=0,02). Este estudio demostró que las variables asociadas con el

tiempo hasta decanulación en pacientes críticos difieren según la

indicación de la traqueotomía por lo que hay que individualizar cada

caso.

En ocasiones ocurre que este momento no llega, y los intentos de

cierre de más de 6 horas son un fracaso por elevaciones de la pCO2 o

mala mecánica y muy frecuentemente por broncorrea estéril, la

mayoría de las veces perpetuada por la propia cánula. En estos casos

decanular con uso de ventilación no invasiva puede ser una gran

ayuda. Este concepto nace de la necesidad de decanular al paciente

y los mecanismos de defensa de su vía aérea superior. Para lograr esto

lo ideal sería retirar la cánula y comenzar con sesiones de ventilación no

invasiva facial o nasal por mascarilla, pero el estoma tarda en cerrarse

entre 48 y 72 horas, lo que dificulta la ventilación no invasiva, pues el

estoma genera serias fugas y la fuga perpetúa el estoma230.

Se puede realizar una decanulación precoz en ventilación no

invasiva gracias a artilugios diseñados para mantener el estoma abierto
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pero que no van más allá de este, es decir, no penetran en la tráquea,

se trata de las hemicanulas con tapón. El dispositivo de silicona ocupa el

lugar de la traqueotomía manteniendo el estoma abierto pero su

trayectoria termina donde termina el estoma en su cara traqueal. Su

posicionamiento requiere el uso de un broncoscopio para establecer la

longitud del dispositivo que debe ser idéntica a la profundidad del

estoma, puesto que el diámetro del mismo viene marcado por el

diámetro de la traqueotomía. Su colocación es manual y se debe

revisar la correcta colocación con el broncoscopio entrando a través

del orificio del dispositivo en la tráquea y finalmente entrando por la

nariz o la boca y atravesando las cuerdas debe confirmarse que las

lenguetas distales quedan adheridas a la pared interna traqueal208.

Estos artilugios nos permiten decanular al enfermo y empezar con

sesiones de ventilación no invasiva, en caso de fracaso no es preciso

reintubar al enfermo o abrir quirúrgicamente una traqueotomía previa, y

bastará con retirar la hemicánula y colocar una cánula de

traqueotomía convencional. Durante este periodo el equipo de

fisioterapeutas respiratorios es crucial para poder enseñar al enfermo a

manejar de manera óptima sus secreciones y prepararlo para cuando

se retire el dispositivo y no sea posible una ventilación no invasiva de

apoyo. Cuando estemos seguros de que el paciente no necesitará

soporte durante 48 horas se retira la estructura y se cierra el estoma, en

estos días, no se podrá aplicar ventilación no invasiva y adquirirán un
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extraordinario valor los fisioterapeutas y rehabilitadores que deberán

hacer del paciente un individuo autónomo tanto respiratoria como

motoramente208,230.

Para concluir solo mencionar que el uso de sistemas de

humidificación directamente sobre la traqueostomia para acondicionar

el aire y fluidificar las secreciones en aras de mejorar la posible de

canulación del paciente es tan necesario en estos casos como en

cualquier situación en las que estemos anulando las vías respiratorias

altas252.

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

El estudio de Bach et al.4, e incluso articulos anteriores253,254 de

casos aislados, utilizan el desinflado del balón de neumotaponamiento

en pacientes tetraplejicos o con enfermedades neuromusculares

degenerativas para lograr mayor tasa de destete en pacientes crónicos

dependientes de forma intermitente de VM en modalidades de soporte.

Este estudio incluyó una muestra de 91 pacientes, 23 pacientes con

canula y balón desinflado y 68 con cánula sin balón. Este estudio

demuestra la seguridad de la medida y capacidad de los pacientes

para mantener la ventilación espontánea más de 24 h si se les desinfla el

balón siempre y cuando tengan competencia de los músculos

orafaringeos y recordando que el estudio se realiza sobre pacientes

neuromusculares pero con buen nivel de conciencia.
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Estudios posteriores muestran que la fenestracion de la cánula es

importante a la hora del desinflado del balón porque disminuye la

resistencia del aire y la presión de succión requerida para mover el aire

al aumentar el diámetro útil de paso de aire5,255,256,257. Lo cual también

nos indica el tipo de cánula que favorecerá a nuestros pacientes en el

estudio7.

Así, aplicamos estas medidas a nuestros pacientes

traqueostomizados, seleccionando aquellos en los que podemos tener

una seguridad con el desinflado del balón para lo que descartamos los

que no tienen buen nivel de conciencia ó riesgo elevado de aspiración,

mediante la aplicación del test de deglución y de oclusión de la cánula

para asegurarnos minimizar el mayor riesgo posible del desinflado del

balón: la broncoaspiración. Hay que tener en cuenta que el desinflado

del balón es necesario realizarlo antes o después durante el porceso de

destete aunque clásicamente208 se venía realizando en fases más

avanzadas del proceso, sobretodo tras conseguir la retirada definitiva

de la VM. Nuestro protocolo solo adelanta esa medida que de todas

formas es inevitable.

Además en nuestro estudio también intentaremos evaluar la

evolución de la función deglutoria, ya que la disfunción deglutoria es

una complicación relativamente frecuente en los pacientes

traqueostomizados162,222,258,259.
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Existe un alto porcentaje de pacientes que se convierten en

dependientes de ventilación por destete prolongado, 30% según las

series mas recientes229 y nuestro estudio, tal vez, puede proporcionar

una nueva herramienta para lograr reducir dicho porcentaje. Para ello

nos basamos en modificar estrategias de desconexión de la VM, tal y

como se irá reseñando. Dado que la colaboración del paciente es

fundamental para realizar los test incluidos en los protocolos de

decanulación, excluimos de nuestra población, los pacientes

neurocríticos con deterioro del nivel de conciencia.
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3.1 HIPOTESIS

El presente estudio deternimará si el aumento del diámetro

efectivo de la vía aérea durante las desconexiones de la VM en los

pacientes traqueostomizados disminuye el tiempo de destete, reduce la

incidencia de infecciones respiratorias y mejora la deglución.

Para ello se instaurará un protocolo de destete en el que en una

rama los pacientes harán las desconexiones de la VM con una cánula

fenestrada y con el balón de neumotaponamiento desinflado mientras

que en la otra rama las desconexiones se realizarán como

habitualmente con la cánula sin fenestrar y el balón inflado.

Se minimizan los riesgos del desinflado del neumotaponamiento,

relacionados con aumento del riesgo de broncoaspiración y de

infecciones respiratorias, al realizar esta maniobra excluyendo a los

pacientes de riesgo con varios test que realizamos en el desarrollo del

estudio.

3.2 OBJETIVO PRINCIPAL

Valorar el tiempo de destete tras la traqueostomia, definido como

el tiempo desde la primera desconexion de la VM tras la traqueostomia

hasta la tolerancia de 24 horas consecutivas libres de VM tras el

aumento del diámetro efectivo de la vía aérea.
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3.3 OBJETIVOS SECUNDARIOS

1. Conocer la funcion deglutoria de base, en el momento previo a la

randomización, y la del dia de la retirada definitiva de la VM.

2. Determinar la incidencia de infecciones respiratorias, tanto de NAVM

como de TAVM.

3. Evaluar el tiempo de estacia en UCI y estancia hospitalaria.
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4.1 PACIENTES

En un periodo de tiempo de 18 meses, de diciembre de 2009 a

mayo de 2011, se analizarán todos los paciente traqueostomizados en

nuestra unidad de cuidados intensivos polivalente que cuenta con 26

camas dentro de un hosital terciario de 700 camas sin unidad de

intermedios. El estudio está registrado en clinicaltrials.gov con el numero

NTC009566540 (Anexo III). El comité de ética en ensayos clínicos de

nuestro centro aprobó el estudio (Anexo II) y se solicitará a todos los

pacientes o a sus familiares el consentimiento informado (Anexo I)

previamente a la inclusión7.

Las traqueostomías son indicadas según los siguientes criterios:

1. VM prolongada, entendida como aquellos pacientes que han

tenido más de 21 días de VM.

2. Destete prolongado, pacientes en los que ha fallado la

desconexion al menos 3 veces o aquellos que requieren de más de 7

días de destete desde su primera prueba de respiración espontanea.

3. Pacientes con deficits neurológicos, definidos como un

componente motor de la escala GCS menos de 6 en el momento de las

traqueostomía.

4. Imposibilidad para el manejo de secreciones, definido como el

fallo en la extubación en 2 o mas ocasiones atribuidas a retencion de
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secreciones o la demora de la extubación en pacientes que toleran el

test de respiración espontánea pero precisan de mas de 3 aspiraciones

en 1 hora o mas de 8 en 8 horas.

Los criterios de exclusión son:

1. Edad menor de 18 años.

2. Disfunción grave en la deglución, incluyendo pacientes

inconscientes que no pueden cooperar durante el test de

deglución (GCS motor menor de 6).

3. Fallo al pasar el test de oclusión de la traqueostomía, con

confirmación de la misma por endoscopia.

4. Enfermedad neumomuscular severa con disfunción bulbar.

5. Pacientes con limitación para reintubación durante su estancia

en UCI.

6. Pacientes considerados indestetables.

7. Traqueostomias indicadas solo para el control de la vía aérea

tras una cirugía orolaringea.
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4.2 PROTOCOLO DEL ESTUDIO

Siguiendo la metodologia CONSORT122,262, se analizarán los

pacientes diariamente para determinar si estaban preparados para el

inicio del destete según los siguientes criterios:

1. Recuperación de la enfermedad que propició el ingreso.

2. Criterios respiratorios de estabilidad como un cociente de pO2/

Fraccion inspirada de Oxigeno (PaFiO2) mayor de 150 mmHg con

una presión positiva al final de la espiración (PEEP) menor de 8

cmH2O y un pH arterial mayor de 7.32.

3. Criterios clínicos de estabilidad como la ausencia de signos

electrocardiográficos de isquemia miocárdica, no necesidad de

drogas vasoactivas o dopamina (menor de 5 µg/Kg/min),

frecuencia cardiaca menor de 140 latidos por minuto,

hemoglobina mayor de 8 g/dL, temperatura menor de 38ºC, no

necesidad de sedacion, presencia de estimulo respiratorio y de

tos efectiva.

4.3 ALEATORIZACIÓN

Los pacientes que cumplan los criterios anteriormente descritos

sobre destete pasaron a tener que superar el test de oclusión de la

cánula de traqueostomía y el test de deglución. Los pacientes que

pasaron el test de oclusión del tubo pero que al hacer el test de
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deglución tenían alto riesgo de aspiración no fueron aleatorizados para

desinflar el neumotaponamiento o mantenerlo inflado. Nuestro

protocolo incluyó monitorización intermitente de la presión de

neumotaponamiento para mantenerlo entre 25 y 30 cmH2O. La técnica

de desinflado del neumotaponamiento incluía 2 pasos consistentes en:

1. Inserción de sonda de aspiración en el extremo distal de la

cánula para la aspiración de las secreciones durante el procedimiento

hasta que dejen de salir.

2. Aspiración con jeringa del neumotaponamiento hasta un

volumen residual de cero.

Como se ha comentado antes de la aleatorización se

practicaban 2 test a los pacientes. El primero de ellos es la

evaluación de la capacidad de deglución con la administración

de 50 ml de agua que hacemos beber al paciente. Dividiendolos

en 3 grupos según su respuesta al test de deglución:

- Normal: si tragan los 50 cc en menos de 5 veces y menos de 10

segundos.

- Anormal si tiene que tragar mas de 5 veces y/o en mas de 10

segundos.
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- Disfunción grave: cuando hay evidencia de aspiracion durante

el test o la aspiracion de saliva o secreciones faringeas hacen imposible

la realización del mismo.

Los pacientes con normalidad en el test de deglución fueron

alimentados con nutrición oral cuando era posible por su enfermedad

de base y el resto mantenían nutrición enteral a traves de sondas

nasograstricas o nasoyeyunales hasta la total retirada de la VM. Los

pacientes con disfunción severa fueron excluidos de nuestro

estudio222,259.

El segundo test que debían pasar los pacientes era el de la

oclusión de la cánula de traqueostomía263,264 para excluir la presencia

de una obstrucción traqueal al flujo aereo. Para ello, ocluimos la

apertura de la canula tras el desinflado del neumotaponamiento

durante 5 minutos. Es sugestivo de obstrucción del flujo la presencia de

alteraciones en el ritmo cardiaco, el respiratorio y cambios en la presión

arterial, confirmandose este diagnostico posteriomente con una

broncoscopia.

Los pacientes fueron aleatorizados en uno de los 2 grupos por un

programa generador de números aleatorios comunicados

telefónicamente. Los 2 grupos fueron tratados por el mismo equipo

medico y de enfermería, excluyendo a los investigadores, con un

manejo médico similar. Después de la aleatorización, en el grupo de
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desinflado de balón la cánula es reemplazada por una cánula

fenestrada con un diámetro de ≤7 mm para aumentar el diámetro 

efectivo de aire peritraqueotomía en vez de la cánula original de 8 mm

de diámetro que se mantiene en el grupo de neumotaponamiento

inflado.

Durante todo el proceso se recogerán todos los casos de NAVM y

traqueobronquitis que presentaros los pacientes:

- NAVM definida como:

o fiebre (temperatura mayor de 38ºC) o alteraciones del recuento

leucocitario (mayor de 12000 o menor de 4000)

o presencia de esputos purulento o cambio en las secreciones

o infiltrados pulmonares radiologicos nuevos o con progresivo

empeoramiento

o cultivos de las secreciones positivos (concentración del patogeno

mayor de 105 cfu/mL en aspirados endotraqueales o mayores 104

cfu/mL en lavado broncoalveolar o mayores de 103 cfu/mL en

cepillados endotraqueales protegidos)

- Traqueobronquitis asociada la ventilación mecanica definida con los

mismos criterios sin la presencia de nuevos infiltrados

radiológicos27,260,261.
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Según el protocolo de la UCI, se administrará profilaxis antibiotica

para la realización de la traqueostomia en aquellos pacientes que no

estén recibiendo tratamento antibiotico por otras razones.

Tambien se evalua en grado de debilidad neuromuscular

adquirida en la UCI,para calcularla utilizamos la escala de la Medical

Research Council (MRC) y consideramos que existe cuando la

puntuación resultante es menor de 48 puntos sobre 60, como queda

expuesto en la definición de esta escala71.

4.4 PROTOCOLO DE DESTETE

Los pacientes son destetados de forma progresiva de la VM con

un protocolo basado en desconexiones intermitentes de respiración

espontánea en tubo en T de duración progresiva110,265. En los periodos

de reconexión a la VM se mantiene a los pacientes en modos

ventilatorios de ventilación asistida.

Los test de respiración espontanea son realizados 2 veces al día

con periodos en presión de soporte de al menos 2 horas entre cada

periodo en espontanea. Los periodos de desconexión son interrumpidos

por el médico si cualquiera de los siguientes signos de distres aparece:

- Frecuencia respiratoria mayor de 35 por minuto.

- Saturación arterial de oxígeno menor del 90%.

- pH menor de 7,35.
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- Frecuencia respiratoria mayor de 140 al minuto o un aumento

mayor de 20% respecto a la frecuencia previa a la desconexión.

- Presiones arteriales sistólicas mayores de 180 mmHg o menores

de 90 mmHg.

- Agitacion.

- Diaforesis.

- Ansiedad.

- Signos clínicos sugestivos de aumento del trabajo respiratorio

(contracción activa del esternocleidomastoideo, de los musculos

espiratorios o de los intercostales).

Si ninguno de esos signos se presenta, se continua en ventilación

espontanea durante 12 horas y tras 2 periodos de 12 horas consecutivos

en espontanea se mantiene desconectado de forma continua en tubo

en T.

En el grupo de desinflado de balón, el neumotaponamiento es

desinflado tras una cuidadosa aspiración de las secreciones respiratorias

y solo se mantenía desinflado durante los periodos de respiración

espontanea. La intolerancia al desinflado queda definida como la

necesidad de reinflado en cualquier momento durante la desconexión

de la VM. Se considerará fracaso del destete a la necesidad de nuevo
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soporte ventilatorio en las primeras 72 horas tras lograr 24 horas

consecutivas libres de la VM.

4.5 RECOGIDA DE DATOS

La recogida de datos será prospectiva incluyendo edad, genero,

APACHE II al ingreso en UCI y el dia de la traqueostomía, diagnóstico

primario, comorbilidades, dias de VM, dias de estancia en UCI y dias de

estancia hospitalaria. También se recogieron las siguiente variables

relacionadas con la traquesotomía: indicación de la misma, en que día

se realiza, técnica (si es quirúrgica o percutanea), aparición de

complicaciones y de efectos adversos durante su estancia en UCI y en

planta. Al inicio del destete y al final del mismo recogimos GCS, test de

oclusión del tipo, test de deglución, tipo de nutrición y la frecuencia de

las aspiraciones. Durante el destete dejamos reflejado el numero de test

de ventilación espontanea al día, total de horas desconectado al día y

el balance diario de fluidos.

4.6 ANALISIS ESTADÍSTICO

Estimación del tamaño muestral

Basandonos en los estudios previos2 estimamos la media de

tiempo de destete tras la traqueostomia en el grupo control en 10 días y

el fracaso en ambos grupos en menos de 15%. Para una expectativa de

reducción  relativa del 35% con un intervalo de confianza (1-α) del 95% y 

una potencia (1-β) del 80% calculamos una muestra simple de 90 
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pacientes en cada rama del estudio. Permitiendo un 5% de perdidas la

muestra se incrementa a 95 pacientes por grupo.

Comparación entre los 2 grupos

Tras la exclusión de pacientes que mueren antes de la

desconexión definitiva de la VM, todos los análisis predefinidos siguen el

principio de “intención de tratar”. El análisis univariante será realizado

con el test exacto de Fisher, el test T de Student el test U de Mann-

Withneyy  o el test χ2 según fuese necesario. La estimación de la 

supervivencia de Kaplan-Meier y la prueba log-rank fueron usados para

comparar la probabilidad acumulada de mantenerse en ventilación

espontanea y sin infecciones respiratorias con censura de los fracasos

de destete y decanulación o alta e UCI respectivamente. El nivel de

significación fue de 0.05.

Factores de riesgo asociados al tiempo de destete y a infeccion

respiratoria

Los modelos de Cox de riesgos proporcionales son designados

para valorar la probabilidad de éxito en la desconexión de la VM y en el

desarrollo de infecciones respiratorias y los resultados fueron expresados

como hazard ratios y con un intervalo de confianza del 95%. Las

variables independientes incluidas en el modelo fueron la variable

aleatorizada y las variables que fueron estadísticamente significativas en

el análisis univariante. Los residuos de Schoenfeld y log {-log [S(t)]} fueron
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usados en ambos casos para valorar que el modelo fuese adecuado.

Todos los análisis fueron realizados usando en sofware estadistico SPSS

version 13.0 (SPSS inc.; Chicago, IL).
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Durante los 18 meses en los que se recogieron datos, de

diciembre de 2009 a mayo de 2011, ingresaron en nuestra UCI 1725

pacientes. La relación de pacientes que fueron analizados en el estudio

queda reflejada en el diagrama de flujo CONSORT (figura 13). La guía

CONSORT es básicamente una lista-guía de los puntos que se

consideran críticos y que por tanto deberían incluirse en todo informe o

comunicación de un ensayo clínico. Según dicha guía para facilitar la

comprensión del ensayo, el flujo de participantes durante las distintas

etapas (inclusión, seguimiento y análisis) es uno de ellos. Esta

información es crítica para juzgar la validez interna de un ensayo clínico

aleatorizado, ya que las pérdidas y las exclusiones del análisis pueden

introducir sesgos en los resultados, especialmente si se dan con diferente

frecuencia en los distintos grupos266,267,268.

En el año y medio de estudio el 60% de los pacientes que

ingresaron estuvieron bajo VM. De ellos, realizó traqueostomia a 229, lo

que supone el 13,3% de los ingresos, de los cuales se aleatorizaron 195, y

de ellos fueron finalmente analizados 181 (en el 35% de los casos la

traqueostomia fue indicada por destete prolongado o VM). La mayor

parte de las exclusiones se debieron al bajo nivel de conciencia pero 6

de los ellos fueron excluidos por alto riesgo de aspiración (Figura 8).



5.- Resultados

154

Figura 13. Diagrama de flujo CONSORT de pacientes.

Las características basales de los pacientes de cada grupo se

describen en las tablas 4, 5 y 6. Y no se observan diferencias

estadísticamente significativas entre ambos grupos excepto en alguna

variable que ahora destacaremos. La edad media en ambos grupos se

encuentra en la quinta década de la vida con prevalencia del sexo

masculino (Tabla 4). La media de la escala APACHE II (acute physiology

and chronic health evaluation) es mayor de 15 puntos al ingreso en UCI,

dato que analizaremos más adelante porque la gravedad que eso
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supone condiciona alguno de los otros resultados observados en la

muestra. En casi un 25% de los pacientes se realiza traqueostomía

quirúrgica en vez de técnica percutanea.

Mas del 20% de los pacientes de ambos grupos padecia algún

tipo de debilidad neuromuscular adquirida en la UCI (Tabla 6), para

calcularla utilizamos la escala de la Medical Research Council (MRC)

como mencionamos anteriomente71.

El tiempo medio para la realización de la traqueostomía fue de

unas 2 semanas en ambos grupos. Se observa una alta prevalencia de

comorbilidades en ambos grupos (Tabla 5) sobretodo de hipertensión

arterial y patologías respiratoria que afectan en ambos casos a más de

un tercio de los pacientes de cada grupo. Asimismo las causas de

ingreso se dividen principalmente entre la causa respiratoria y la

cardiológica y tenemos en ambos grupos casi un 30% de origen

traumatologico o quirúrgico (Tabla 4).

Tabla 4. Diagnostico de ingreso en grupo de balón desinflado e

inflado.



5.- Resultados

156

Tabla 5. Comorbilidades en ambos grupos.

Como datos más destacados cabe resaltar algunos datos en los

que ambos grupos tienes diferencias estadísticamente significativas:

- los pacientes del grupo de neumotaponamiento desinflado

recibieron un flujo de oxígeno superior (69+/-1.7 versus 55+/-2.3 L/min;

p<0.001).

- Además este grupo tiene de base una mejor función

deglutoria (test de deglución normal 37 versus 16%; p<0.01) (Tablas 6

y 7)

- El segundo grupo (neumo desinflado) tiene un periodo más

prolongado desde la traqueostomia hasta la primera desconexión

de la VM [8 (6-10) versus 3 (2-4) días; p=0.04] (Tablas 6 y 8).
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Balón inflado

(n=87)

Balón

desinflado

(n=94)

p

Edad (años) 58.4 ± 19 56.7 ± 16 0.5

Sexo masculino 59 (68 %) 61 (65 %) 0.4

APACHE II al ingreso en UCI (puntos) 17 (13–22) 18 (15–24) 0.1

APACHE II al aleatorizar (puntos) 11 (5–13) 10 (4–12) 0.1

Test de deglución normal al iniciar destete 14 (16 %) 35 (37 %) <0.01

Traqueostomía quirúrgica 23 (26 %) 25 (27 %) 0.5

Antibioterapia pretraqueostomía 66 (76 %) 78 (83 %) 0.1

Infección respiratoria previa a la aleatorización 15 (18 %) 11 (12 %) 0.4

PaFiO2 181 ± 22 178 ± 20 0.1

Paresia adquirida en UCI (MRC<48) 23 (26.4 %) 22 (23.4 %) 0.5

Tiempo hasta la traqueostomía (días) 13 (9–20) 14 (8–20) 0.8

Tiempo traqueostomia hasta 1ª desconexión de

VM (días)

3 (2–4) 8 (6–10) 0.04

Comorbilidades

Patología neurológica 11 (13 %) 10 (11 %) 0.4

Patología respiratoria 30 (34 %) 30 (32 %) 0.2

EPOC 10 (11 %) 9 (10 %) 0.4

Patología cardiaca 20 (23 %) 21 (22 %) 0.5

Diabetes mellitus 16 (18 %) 16 (17 %) 0.5

Hipertensión arterial 37 (42 %) 45 (48 %) 0.3

Cancer 12 (14 %) 11 (12 %) 0.4

Diagnostico al ingreso (Primer órgano afectado)

Respiratorio 28 (32 %) 35 (37 %) 0.3

Sistema nervioso central 4 (5 %) 4 (4 %) 0.4

Cardiovascular 28 (32 %) 31 (33 %) 0.6

Renal 10 (11 %) 7 (7 %) 0.2

Otra razón (trauma o cirugía) 30 (29 %) 23 (28 %) 0.4

Indicación de la traqueostomía

Destete prolongado 26 (30 %) 24 (26 %) 0.7

VM prolongada 20 (23 %) 27 (29 %)

Bajo nivel de conciencia 26 (30 %) 23 (25 %)

Mal manejo de secreciones respiratorias 15 (17 %) 19 (20 %)

Número de aspiraciones 8 horas antes de la 1ª

desconexión

2.3 ± 1.4 2.1 ± 1.5 0.3

Los datos han sido expresados como media ± DS, mediana (rango de
intercuartiles), número o porcentaje (%). APACHE acute physiology and
chronic health evaluation, EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
MRC Medical Research Coundil score, MV VM.

Tabla 6. Características de los pacientes en la aleatorización
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Tabla 7. Pacientes con test de deglución normal en ambos grupos.

Tabla 8. Tiempo desde traqueostomía hasta 1ª desconexión de la VM

(días).

Las variables pronosticas se detallan en la Tabla 9 y podemos

destacar varias variables con diferencias estadísticamente significativas:

- La primera es que el tiempo de destete es menor en el

grupo de neumotaponamiento desinflado [3 (2-4) versus 8 (6-10) días

; p<0.01, como se puede ver en la Figura 14].

- Además el test de deglución normal tras el éxito del destete

sigue siendo mayor en el grupo del balón de neumotaponamiento
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desinflado [33 (38%) versus 64 (68%) pacientes; p<0.01] y tiene mayor

mejoría sobre la línea de base (31% versus 22%; p=0.02).

- Por último resaltar que son menos los pacientes del grupo

del neumotaponamiento desinflado que sufrieron infecciones

respiratorias (20 versus 36%; p=0.02, como se observa en la Figura 15).

Balón inflado

(n=87)

Balón

Desinflado(n=94)

p

Número de aspiraciones en las ultimas 8 horas 2.0 ± 1.3 1.8 ± 1.4 0.3

Test de deglución normal tras éxito del destete 33 (38 %) 64 (68 %) <0.01

Tiempo traqueostomía hasta decanulación

(días) 17 (11–30) 19 (12–35) 0.3

Tiempo destete (días) 8 (6–10) 3 (2–4) <0.01

Tiempo destete hasta decanulación (días) 9 (5–19) 8 (4–20) 0.7

Fracaso de destete 12 (13.8 %) 7 (7.4 %) 0.1

Fracaso de decanulación 1 (1.1 %) 3 (3.2 %) 0.3

Decanulados antes del alta de UCI 41 (47 %) 49 (52 %) 0.3

Tiempo de VM (días) 23 (13–32) 24 (17–38) 0.2

Infecciones respiratorias tras aleatorización 31 (36 %) 19 (20 %) 0.02

Neumonía asociada a ventilación 12 (14 %) 8 (8 %) 0.4

Traqueobronquitis asociada a ventilación 19 (22 %) 11 (12 %) 0.4

Tiempo de estancia en UCI (días) 29 (20–44 ) 31 (21–47) 0.6

Reingreso en UCI 2 (2 %) 2 (2 %) 0.7

Tiempo de estancia hospitalaria (días) 55.5 (40–85) 67 (50–101) 0.04

Mortalidad hospitalaria 17 (19 %) 16 (17 %) 0.7

Los datos han sido expresados como media ± DS, mediana (rango de
intercuartiles), número o porcentaje (%).
Tiempo de destete: tiempo desde la primera desconexión hasta lolerar 24horas
consecutivas sin VM.

Tabla 9. Variables pronósticas.
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El evento clínico más reflejado en el grupo de desinflado es la tos,

en ocasiones intensa, pero siempre autolimitada. La presencia de

eventos adversos como la aspiración alimentaria en los pacientes que

tenían alimentación oral se observó en 18 pacientes (6 en el grupo de

desinflado del balón frente a 12 en aquellos con el balón inflado con

una p=0.09). En estos casos la nutrición fue restituida y sólo un paciente

en el grupo de los de neumotaponamiento inflado precisó reinflado del

balón tras un examen endoscopio que mostró disfunción de las cuerdas

vocales.

Figura 14. Curva de Kaplan-Meier sobre la probabilidad de permanecer
bajo VM en cada grupo
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En 2 pacientes del grupo de balón desinflado fue necesario

reinflar temporalmente el neumotaponamiento el primer día de

desconexión de la VM tras un episodio de tos intensa.

Hemos observado una tendencia de menor fallo del destete del

grupo del neumotaponamiento desinflado (7.4 versus 13.8%; p=0.1). El

fracaso en la decanulación, definido como la necesidad de una nueva

cánula tras el proceso de decanulacion, fue del 1% en el grupo de

neumo inflado frente al 3% del grupo de balón desinflado, con una

p=0.3, pero todos los pacientes con fracaso en la decanulacion fueron

decanulados posteriormente en la planta.

Ocho pacientes (8%) en el grupo de neumotaponamiento inflado

y 6 (7%) en el grupo de desinflado fallecieron durante su estancia en

UCI. Las causas de la muerte fueron:

- complicaciones sépticas postquirúrgicas en 4 pacientes

- deterioro neurológico en 6 de ellos

- retirada de medidas con limitación del esfuerzo terapéutico

en otros 4.

Dos de los pacientes del grupo de inflado y uno del de desinflado

desarrollaron una neumonía pero en ninguno de los casos fue la causa

de la muerte, según la valoración clínica independiente de los
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investigadores. Todos los supervivientes lograron volver a estar en

respiración espontánea.

Figura 15. Curva de Kaplan-Meier sobre el mantenimiento libre de

infección en cada grupo.

En el análisis multivariante incluimos variables seleccionadas del

análisis univariante así como otros factores de confusión (tiempo de VM,

infecciones respiratorias asociadas a VM previas a la traqueostomía,

género, edad, función deglutoria y escala de Glasgow) y sólo el

desinflado del balón (HR 2.2, 95%CI1.5-3;p<0.01) y el tiempo desde la

traqueostomía hasta la primera desconexión de la VM fueron factores

independientes asociados el tiempo de destete, como podemos ver en

la Tabla 10. En el análisis multivariante incluimos esas variables y solo el

desinflado del balón se asoció como factor independiente para la
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disminución de la infecciones respiratorias (HR 0.3, 95% CI 0.1-0.7;

p<0.01), como también observamos en la Tabla 10.

HR (95% IC) p

Modelo de variables asociadas al tiempo de

destete

Desinflado del balón traqueal 2.2 (1.5–3) <0.01

Función deglutoria de base 1.1 (0.7–1.6) 0.7

Tiempo traqueostomia hasta 1ª desconexión de la

VM

0.02

2º versus 1º quintil 0.9 (0.6–1.5) 0.9

3º versus 1º quintil 0.7 (0.4–1.1) 0.1

4º versus 1º quintil 0.7 (0.4–1.1) 0.1

5º versus 1º quintil 0.5 (0.3–0.8) <0.01

Modelo de variables asociadas con infección

respiratoria

Desinflado del balón traqueal 0.3 (0.1–0.7) <0.01

Función deglutoria de base 0.8 (0.3–1.8) 0.5

Tiempo traqueostomia hasta 1ª desconexión de

la VM

1.02 (0.96–

1.08)

0.5

Tabla 10. Analisis multivariable de los factores asociados al tiempo
para completar el destete y los factores asociados al desarrollo de

enfermedades infecciones respiratorias respectivamente.
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6.1 DISCUSIÓN

En el presente estudio hemos querido determinar la utilidad del

desinflado del balón de neumotaponamiento en los pacientes

traqueostomizados para disminuir el tiempo en el destete, mejorar la

función deglutoria y disminuir la incidencia de infecciones asociadas a

la VM.

Como ya hemos comentado la VM es el tratamiento de soporte

principal en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y una de

las técnicas más utilizadas en las UCIs. La incidencia de pacientes en VM

varía según los estudios y se ha incrementado a lo largo de los años

pero estudios internacionales corroboran estos resultados con

incidencias en torno al 40%12. A nivel nacional el estudio de Esteban et al

de 2013, que recoge el uso en UCIs desde hospitales terciarios hasta

comarcales, tambien observa porcentajes crecientes de pacientes en

VM en las cohortes estudiadas13.

Hemos visto en la introducción de esta tesis que la VM no está

exenta de complicaciones pese a su uso generalizado en la UCI. Estas

incluyen efectos hemodinámicos al aplicar una presión positiva

intratorácica, pero también se presentan complicaciones pulmonares

en relación con barotrauma, volotrauma, atelectrauma, biotrauma y

toxicidad por O2, así como infecciosas, sobre todo por el desarrollo de

neumonías asociadas a VM (NAVM), siendo esta una patología propia
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solamente de pacientes sometidos a esta terapia de soporte. Menos

frecuentes pero también observadas son las complicaciones

mecánicas en la vía aérea superior derivados de la intubación

orotraqueal14.

La infección del tracto respiratorio inferior en pacientes con VM es

uno de los problemas a los cuales se enfrenta el clínico en la práctica

diaria y este es uno de los objetos de estudio en esta tesis. Además de la

NAVM nos enfrentamos también a la alta prevalencia de TAMV como

una entidad que representa un continuo fisiopatológico entre la

colonización de la vía aérea por gérmenes adquiridos en el hospital y el

compromiso infeccioso del parénquima pulmonar, estableciendo

incidencias que van de 3% a 10%, con incremento del tiempo de VM y

aumento de días de estancia en la unidad de cuidados intensivos24.

Como ya se ha mencionado, en pacientes con VM prolongada,

la frecuencia de TAVM probablemente excede a la de la neumonía. La

incidencia de TAVM varia de 2,7% a 10,6%25. Existen estudios que

muestran que hasta un tercio de los pacientes con TAVM desarrollan

una NAVM posteriormente25. La neumonía es la segunda complicación

infecciosa en frecuencia en el medio hospitalario, y ocupa el primer

lugar en los servicios de medicina intensiva, cuyo riesgo está aumentado

más de 20 veces por la presencia de la vía aérea artificial. El 80% de los

episodios de neumonía nosocomial se produce en pacientes con vía

aérea artificial. La NAVM afecta hasta un 50% de los pacientes, según la
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patología de ingreso, que ingresan en UCI, y presenta una densidad de

incidencia que varía entre 10-20 episodios por cada mil días de VM, con

un riesgo diario de entre 1-3%. Este riesgo es mayor en los primeros días, y

es especialmente alto, en pacientes ingresados en coma, donde se

puede llegar a diagnosticar hasta en el 50% de los pacientes29.

La mayor parte de los esfuerzos sobre los pacientes en VM están

destinados a lograr que vuelvan a recuperar la ventilación espontánea,

empleando hasta el 40-50% del tiempo total de VM. Por ello, el descubrir

nuevas estrategias que nos permitan acortar el tiempo de destete es

una mejora para nuestros pacientes críticos.

Otro de los problemas a los que nos enfrentamos en esos

pacientes, además, es el alto porcentaje que se convertirán en

dependientes de ventilación por destete prolongado, 30% según las

series más recientes como la de Jubran et al.229. Dicho estudio se realizó

sobre pacientes que requieren VM prolongada, entendida como más

de 21 días en VM, y se reclutaron 316 aleatorizados durante el destete

entre ventilación en presión de soporte frente a collar de traqueostomía.

Pese a que el grupo en respiración espontanea tenía menor tiempo de

destete seguía teniendo un porcentaje de pacientes dependientes del

ventilador importante, tal y como se aprecia en la figura 16, extraída de

dicho estudio.
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También es así en el estudio de Terragni et al174 sobre incidencia

de NAVM según el tiempo de realización de la traqueostomía. Uno de

los objetivos secundarios del estudio era el éxito de destete y tenían

también un porcentaje apreciable de pacientes dependientes del

ventilador como se puede ver en la figura 17.

Figura 16. Proporción de pacientes dependientes de ventilador

(adaptada del estudio de Jubran et al229)

Figura 17. Objetivos secuntarios del estudio de Terragni174 et al

(tabla adaptada de dicho estudio).

El propósito principal de nuestro estudio era encontrar una nueva

herramienta para lograr reducir el tiempo de destete pero de forma
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colateral hemos disminuido dicho porcentaje de pacientes

dependientes del ventilador. Como la colaboración del paciente es

fundamental para realizar los test incluidos en el protocolo de destete

que proponemos, debemos recordar que se ha excluido de nuestra

población a los pacientes neurocríticos con deterioro del nivel de

conciencia.

Para ello hemos evaluado durante 18 meses a los pacientes

traqueostomizados de nuestra unidad incluyéndolos en un estudio

aleatorizado consistente en seguir un protocolo de destete que distinto

al estándar. En éste, los pacientes aleatorizados a la rama de balón

desinflado, realizan la desconexión con una cánula fenestrada y el

balón de neumotaponamiento desinflado para aumentar el diámetro

útil de ventilación.

Hasta hace poco, se exigía una desconexión de VM en pacientes

traqueostomizados prolongada, hasta de 5 días, para considerar

completa la retirada del soporte ventilatorio, sin protocolos enfocados al

manejo de secreciones. Cada vez existen más estudios en este sentido

para intentar disminuir el tiempo de VM extrapolando los conocimientos

que tenemos en pacientes crónicos traqueostomizados4. El estudio de

Bach et al4 con pacientes crónicos ya mostraba que el aumento del

diámetro efectivo de la vía aérea podía lograr periodos más

prolongados de desconexión en pacientes dependientes del ventilador.
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Analisis descriptivo:

Desde el punto de vista del análisis descriptivo lo primero que

podemos advertir en nuestro estudio, en comparación con otros grupos

muestrales de pacientes críticos, es una mayor prevalencia de

pacientes en VM, 60%, frente a estudios multinacionales como el de

Esteban et al.13 que muestran en torno al 40% como podemos observar

en la figura 18.

Figura 18. Pacientes con ventilación mecánica en el estudio de Esteban

et al13. (Extracto de la tabla adaptada de dicho estudio).

Esto se puede explicar por las caracteristicas de nuestra unidad.

Para empezar no se atienden pacientes coronarios y sí muchos

pacientes neurocríticos y postquirúrgicos. Además, comparado con este

trabajo nuestro APACHE II medio es mayor, lo que implica mayor

gravedad y probablemente se relaciona con mayor necesidad de VM.

Pese al mayor ratio de pacientes ventilados mantenemos el

mismo porcentaje que el estudio de Esteban13 en cuanto a los
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pacientes traqueostomizados (13,3%), siendo la cohorte de 2010 del

estudio referido de una 14% como se refleja en la figura 19.

Mayoritariamente, las traqueostomías han sido realizadas

mediante una técnica percutánea, aunque casi una cuarta parte de

las traqueostomías son quirúrgicas. A este respecto se debe aclarar que

realizamos las traqueostomías percutáneas por técnica de Ciaglia140 y

no tenemos una técnica de disección como Gribbs146 para los cuellos

que no eran accesibles por percutánea pura, lo que puede explicar el

porcentaje de traqueostomías quirúrgicas en nuestra unidad. Aun así es

un porcentaje mayor al observado en la cohorte de 2010 del estudio de

Esteban et al13, que apenas supera el 50%.

Figura 19. Porcentaje de traqueostomias realizadas en los pacientes del
estudio de Esteban el al13. (extracto de la tabla adaptada de dicho
estudio)

Disminución del tiempo de destete

La mayor aportación de este estudio es que el aumento del

diámetro efectivo de la vía aérea, logrado con el desinflado del balón

de neumotaponamiento y la disminución del tamaño de la cánula

durante las desconexiones de la VM, disminuye el tiempo del destete

(incluso un paciente con 4 intentos de destete fallidos pudo ser
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destetado en 6 días). Además también disminuyen las infecciones

respiratorias (se evita 1 episodio de infección en cada 6 pacientes) y

probablemente, de forma colaterañ, se haya mejorado la función

deglutoria.

El estudio de Bach et al.269 ya sugería que el incremento de la

sección transversal de la ventilación efectiva era el único camino para

lograr el éxito en las desconexiones de la VM en pacientes con poca

reserva ventilatoria marginal. Dicho estudio, publicado en 1996 se

desarrolló sobre pacientes neuromusculares y hacía un comparativo

prospectivo para buscar factores independientes que pudieran predecir

el éxito en la extubación o decanulación del paciente. Consideraron

éxito a la extubacion/decanulación en aquel paciente que no presentó

deterioro en las 2 semanas posteriores. Uno de los factores

independientes que se asociaron con el éxito fue que los pacientes

presentasen un pico flujo de tos por encima de 160 L/min y siendo esta

medición en pacientes neuromusculares independiente de la

capacidad de respirar que tengan dichos pacientes. No obstante,

nuestros resultados amplían este enfoque a la población de pacientes

críticos.

El estudio previo de nuestro grupo2 también sugería resultados

favorables al constatar aumento de la capacidad vital forzada y del

flujo pico espiratorio pero sin lograr diferencias estadisticamente

significativas, tal y como se resalta en la Figura 20 que recogemos de



6.- Discusión

173

dicho estudio. En dicho estudio el objetivo fue desarrollar variables

asociadas al tiempo empleado en decanular a los pacientes, mediante

la clasificación de los pacientes según la indicación de la traqueotomía.

Para ello se incluyeron todos los pacientes traqueotomizados en

UCI, excluyendo aquellos con órdenes de no resucitación,

traqueostomías crónicas y enfermos neuromusculares o con daño

cerebral. Fueron clasificados en 2 grupos: traqueotomizados por

ventilación mecánica o destete prolongado (Grupo 1) y pacientes

traqueotomizados por disminución del nivel de conciencia o

incapacidad para manejar las secreciones respiratorias (Grupo 2).
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Figura 20. Cambios en la función espiratoria con el desinflado del
neumotaponamiento. (extraido del estudio de Hernandez et al2)

De 227 pacientes traqueotomizados, 151 fueron incluidos en el

estudio. El estudio multivariable seleccionó en el grupo 1 las variables:

género masculino (HR 1,74 [1,04-2,89], p= 0,03), edad >60 años (HR 0,58

[0,36-0,91], p= 0,02), requerimiento de aspiraciones elevado (HR 0,81

[0,67-0,97], p= 0,02), capacidad vital forzada menor (HR 0,48 [0,28-0,82],

p<0,01), y flujo espiratorio pico bajo (HR 0,25 [0,14-0,46], p<0,01); y en el

grupo 2 con GCS >13 (HR 2,73 [1,51-4,91], p<0,01), requerimiento de

aspiraciones elevado (HR 0,7 [0,54-0,91], p<0,01), y deglución

inadecuada (HR 1,97 [1,11-3,52], p=0,02).

Posiblemente los resultados clínicos que observamos en dicho

estudio en cuanto a la función espiratoria sean el resultado del aumento

de esos parámetros con el neumotaponamiento desinflado.

Otro rasgo a destacar en nuestro estudio actual es que todos los

supervivientes volvieron a estar en respiración espontánea, no siendo

necesario que ningún paciente fuera transferido a un centro de

crónicos respiratorios; este porcentaje es visiblemente superior al del

estudio de Terragni et al.174 (Figura 16) en su estudio multicéntrico

donde reportaba un 68% de éxito. Esta discrepancia puede ser

explicada por varios factores:

 Nuestro estudio excluye a los pacientes con probabilidad

extremadamente baja de éxito en el destete.
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 La estancia en UCI más prolongada de nuestros pacientes

respecto al de Terragni et al.174 puede permitir un mayor porcentaje de

pacientes que completen su destete con éxito. Hay que recordar que

en nuestro medio son escasas las unidades especificas de destete

prolongado o de pacientes dependientes de VM.

 El uso de un protocolo de destete con criterios predefinidos en

el entorno de una UCI así como nuestra mejora del diámetro efectivo de

aire han podido aumentar el éxito en el destete.

Como ya se ha comentado previamente en el desarrollo de esta

investigación, el protocolo de destete fue modificado en nuestro estudio

respecto a los protocolos tradicionales. Al realizar la traqueostomía la

cánula que se ha colocado es una cánula no fenestrada, con balón y

durante el periodo en VM el paciente permanece con esta cánula. Las

desconexiones en tubo en T se realizan con este tipo de cánula sin

desinflado del balón en los protocolos clásicos208.

Posteriormente cuando los periodos de desconexion son mas

prolongados y en cuanto se ha comprobado la viabilidad de la vía

aérea y de la deglución oral, es cuando se cambia la cánula de

traqueostomía con balón por una cánula de menor calibre fenestrada

y con balón que nos ayudará a avanzar en la fonación, mientras

valoramos el momento adecuado de la decanulación completa208.
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Sin embargo, en nuestro estudio la rama de pacientes que

pertenecen al desinflado del balón se ha adelantado el momento de

pasar a canula fenestrada con menor diámetro, para aumentar el

diámetro efectivo, y se comienza con el desinflado del balón desde la

primera desconexión de la VM. Así, una vez seleccionados aquellos

pacientes en los que podemos tener una seguridad con el desinflado

del balón para lo que descartamos los que no tienen buen nivel de

conciencia ni riesgo elevado de aspiración, mediante la aplicación del

test de deglución y de oclusión de la cánula para asegurarnos minimizar

los riesgos posibles con el desinflado del balón.

Hay que tener en cuenta que el desinflado del balón es

necesario realizarlo antes o después durante el proceso de

destete208 sobretodo tras conseguir la retirada definitiva de la VM.

Nuestro protocolo solo adelanta esa medida que de todas formas es

inevitable.

La segunda variable asociada al tiempo de destete fue el

intervalo entre la realización de la traqueostomia y la primera

desconexión de la VM, sugiriendo que las complicaciones que se

desarrollan justo después de la traqueostomia podrían marcar la

severidad que finalmente se refleja en la duración del proceso de

destete. Hay que resaltar que esa diferencia, que sale estadísticamente

significativa, se observa, al comparar por quintiles, que es a expensas de

la comparación entre el 5º quintil y el 1º. Esto se traduce en que es en los
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tiempos extremos, primera desconexión precoz frente a muy tarde en el

tiempo, cuando esto influye en el tiempo final de destete

Reducción de las tasas de NAV

El objetivo de reduccion de las infecciones respiratorias, ya sea

neumonía o traqueobronquitis asociada a VM, se ve logrado en el

grupo de desinflado del neumotaponamiento. A pesar de que el

mecanismo no es claro, 3 factores pueden estar relacionado con ello:

 La media de reducción de 5 días que disminuyen el riesgo

asociado al tiempo en el desarrollo de infecciones, a pesar de que la

mayor parte de las infecciones respiratorias se desarrollan en la primera

semana tras la traqueostomia270, 271.

El ratio más bajo de neumonía se encuentra en el estudio de Rumbak

et al.35 en el grupo de traqueostomia precoz, menos de 7 días de VM,

como se observa en la Figura 21. Aun así, la tasa de infección en nuestro

grupo control (14% en una media de tiempo de VM de 27 días) es más

baja que en otros estudios, que hablan de porcentajes del 18 al 25%

con medias de tiempo de VM de 15-17 días270,271,272 .

 Para los datos recogidos es el uso de terapias de oxígeno a alto

flujo que ha podido condicionar los siguientes efectos: por una parte su

efecto CPAP que teóricamente reduce el riesgo de microaspiraciones273

y, por otro lado, con el balón desinflado, el alto flujo en el espacio

pericanular podría permitir un mejor drenado de las secreciones.
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Figura 21. Tasa de Neumonía en el estudio de Rumbak el al35 (Tabla

adaptada de dicho estudio)

 La mejora de la función deglutoria asociada al desinflado del

balón puede ayudar a reducir las microaspiraciones.

Nuestra tasa de infecciones hace referencia sólo a los episodios

desarrollados tras la aleatorizacion, excluyendo los que aparecen antes

de la traqueostomia o en el primer intento de destete.

Mejora de la deglución

El tercer hallazgo del estudio es que el desinflado del balón

probablemente ayuda a mejorar la función deglutoria. La mejor

situación basal de la función deglutoria del grupo de

neumotaponamiento desinflado se asoció con el mayor intervalo entre

la realización de la traqueostomia y el primer test de deglución, lo que

sugiere que existe cierta mejoría tiempo-dependiente. A pesar de ello,

la diferencia de mejoría posterior a favor del desinflado sugiere otros
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mecanismos en los que el balón de neumotaponamiento puede estar

relacionado.

La presencia de la cánula de traqueotomía, cuando el

neumotaponamiento permanece inflado durante un largo período de

tiempo, altera de forma directa el reflejo de cierre de la glotis, reflejo

que se produce normalmente ante el contacto de la mucosa

supraglótica con líquidos o sólidos162.

Algunos estudios sugieren que la presión del balón obstaculiza la

deglución a través de distintos mecanismos, incluyendo el incremento

de la presión de aire subglótico, la reducción de la sensibilidad laringea,

la disminución motora de la actividad deglutoria y/o la reducción de la

efectividad en la elevación de la laringe274,275. Dichos estudios

analizaron específicamente el papel de la presión del balón

concluyendo que a mayor presión del neumotaponamiento mayor

depresión de la función deglutoria.

El estudio de Jung et al274 investiga los efectos de la cánula de

traqueotomía en el movimiento del hueso hioides y la laringe durante

deglución mediante análisis cuantitativo de videofluoroscopicia en

pacientes con accidente cerebrovascular y traqueostomía, que

cumplian con los criterios de decanulación y concluyen que el tubo de

traqueotomía perturba el hueso hioides y el movimiento de la laringe

durante la deglución. Además las alteraciones se mantienen en el
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tiempo, ya que, com ose puede apreciar en la Figura 22, Las diferencias

estadísticamente significativas persisten a las 2 semanas de la

decanulación.

Figura 22. Cambios en el movimiento de la prominencia laríngea tras de

canulación (adaptada del estudio de Jung el at274)

Los efectos más perjudiciales del uso de cánulas de traqueotomía

con neumotaponamiento son la atrofia muscular y de las terminales

nerviosas de la región glótica y subglótica. El cese del paso de aire a

través de la glotis junto con la pérdida de presión en la región

subglótica, afecta directamente al reflejo tusígeno, a la aducción

laríngea y a la capacidad del cierre de la glotis; la musculatura glótica y

subglótica no solo se afecta por la polineuropatía del paciente crítico213,
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sino que es el desuso uno de sus mayores determinantes. De hecho, el

reestablecimiento del paso de aire por la glotis, usando cánulas

fenestradas, permite la rehabilitación y posterior recuperación de dichas

alteraciones, así como la corrección de los mecanismos de la deglución

y de la fonación200.

Estos estudios apoyan el hecho de que, aunque exista un cierto

grado de mejoría tiempo-dependiente, el desinflar el balón

precozmente probablemente contribuye a la mejoría de la función

deglutoria por los diversos mecanismos comentados previamente.

Es interesante advertir que en el presente estudio existían

diferencias significativas en la función deglutoria entre ambos grupos,

siendo mejor la del grupo de balón desinflado. Además recordar que

dicho grupo tenia una media mayor de tiempo desde la realización de

la traqueostomía y a la primera desconexión, lo que uqiere decir que

estuvieron un tiempo con el balón inflado hasta dicha desconexión.

Pese a ello se mantiene y amplia la diferencia entre los grupos en

cuanto a dicha función deglutoria a favor del grupo de desinflado, lo

que es coherente con los estudios antes descritos y apuntan a el papel

del balón sobre dicha función.

En resumen, el presente estudio pretendía determinar los efectos

del desinflado del balón de neumotaponamiento durante las
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desconexiones de la VM de los pacientes traqueostomizados en el

proceso de destete.

El objetivo principal de nuestro estudio fue valorar el tiempo de

destete definido como el tiempo desde la primera desconexión de la

VM hasta la tolerancia de 24 horas consecutivas libres de VM. Hemos

podido comprobar que sí se logra una disminución estadísticamente

significativa con el desinflado del balón.

En cuanto a los objetivos secundarios, la función deglutoria

probablemente se mejora con el desinflado del balón pero hay que

recordar que ambos grupos no eran homogéneos de base en tanto en

cuanto, el grupo de balón de neumotaponamiento desinflado tenía

más pacientes con test de deglución basal normal. Además el diseño

de nuestro estudio no permite distinguir entre el papel del desinflado del

balón y la existencia de cánulas de diferentes tamaño en cada grupo

de estudio.

El segundo objetivo secundario era la incidencia de infecciones

respiratorias que también se ve reducido con el neumotaponamiento

desinflado, y el tercero, y último, objetivo secundario también se

alcanza con la reducción de la estancia hospitalaria. No se observa

reducción de la mortalidad.

En conclusión podemos decir, que el desinflado del balón de

neumotaponamiento disminuye el tiempo de destete, la tasa de
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infecciones respiratorias y probablemente mejora la función deglutoria

en la población general de los pacientes críticos traqueostomizados

bajo protocolos de desconexión de la VM específicos.

Con los datos presentes consideramos que la implementación de

esta medida es de utilidad en la práctica clínica aunque podemos

entender que su limitación es que, para reproducir los resultados, se

debe acompañar de protocolos de destete específicos, como ha sido

en nuestro estudio.
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6.2 LIMITACIONES

Existen varias limitaciones en nuestro estudio que queremos

exponer antes de desarrollar las conclusiones.

 La primera de ellas es que consideramos que el uso, en el estudio,

de protocolos específicos para el destete de pacientes

traqueostomizados puede limitar la extrapolación de los

resultados a otros centros, con diferentes protocolos.

 Además, hay que tener en cuenta que nuestro enfoque fue

predominantemente clínico para la evaluación de la función

deglutoria y que el examen endoscopio solo se usó en casos de

disfunción severa, lo cual ha demostrado tener baja

sensibilidad200,275, ya que se han visto más casos subclínicos de los

objetivados usando solo las pruebas clínicas.

Sin embargo, a nuestro favor debemos decir que la sensibilidad

para evaluar la disfunción deglutoria severa aumenta con líquidos

y aún más cuando la cantidad es mayor de 50 ml221,222, tal como

nosotros hicimos. Además, la discriminación entre moderado y

leve es menos relevante puesto que solo afecta a la decisión

clínica de iniciar la alimentación oral. De este modo,

consideramos que pese a que podría haber sido más sensible la

prueba usada en el estudio, el riesgo de aspiración del paciente
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con reflejo de tos conservado es suficientemente bajo como para

entrar dentro del protocolo.

 Para terminar, referir que la prueba deglutoria tardía se realizó, en

el grupo de balón desinflado, después del cambio a una cánula

de menor tamaño, lo que puede ser otro factor que afecte a las

diferencias en la función deglutoria entre ambos grupos.

Además nuestro diseño excluye la evaluación del papel individual

del desinflado del balón y de la reducción del tamaño de la cánula ya

que no se estudia dicho efecto por separado.
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1.El el aumento del diámetro efectivo traqueal logra una disminución

estadísticamente significativa en el tiempo de destete, definido como el

tiempo desde la primera desconexión de la VM hasta la tolerancia de

24 horas consecutivas libres de VM.

2.La función deglutoria probablemente se mejora con el desinflado del

balón pero existen limitaciones en el estudio que no permiten establecer

de forma clara el papel del desinflado del neumotaponamiento en este

hecho.

3.La incidencia de infecciones respiratorias que también se ve reducido

con el neumotaponamiento desinflado.

4.La reducción de la estancia hospitalaria también queda demostrada

con esta medida aunque no existe significación estadística en la

reducción de estancia en UCI.
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1.En el momento de presentación de esta tesis se ha podido realizar un

articulo publicado en una revista de impacto (Anexo IV):

Hernandez G, Pedrosa A, Ortiz R, et al. The effects of increasing effective

airway diameter on weaning from mechanical ventilation in

tracheostomized patients: a randomized controlled trial, Intensive Care

Med (2013) 39:1063–1070.

2.Derivado de este primer estudio hemos iniciado la recogida de datos

de un nuevo estudio sobre reducción del tiempo de decanulación

(REDECAP) (Anexo V).
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ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Efecto del desinflado del neumotaponamiento de las

traqueotomías en el tiempo de destete ventilatorio.

Soy Ana Pedrosa Guerrero, FEA del Servicio de Medicina Intensiva de

este Hospital.

Vamos a iniciar en esta UCI un estudio clínico prospectivo y randomizado,

para determinar si el desinflado del neumotaponamiento de las cánulas de

traqueotomía en la fase del destete ventilatorio de estos pacientes reduce el

tiempo empleado en conseguir la retirada definitiva de la ventilación

mecánica.

La hipótesis del estudio se basa en resultados previos de estudios

realizados en este Servicio y pendientes de publicación en la revista

Respiratory Care, que concluyen que la capacidad respiratoria de los

pacientes con una traqueotomía mejoran si se desinfla el

neumotaponamiento (balón de aire que se infla y ocluye la traquea excepto la

luz de la propia cánula, aislando la vía aérea).

El aislamiento de la vía aérea previene de cuadros de aspiración del

contenido gástrico en caso de vómito, aunque no previene completamente el

riesgo de micro-aspirados de contenido faringeo causantes de los cuadros

infecciosos que ocurren frecuentemente en estos pacientes. Por otro lado, el

inflado del neumotaponamiento impide la capacidad de hablar y deglutir.

En todos los pacientes traqueotomizados, actualmente se desinfla el

neumotaponamiento tras finalizar el proceso de retirada de la ventilación



artificial, como paso intermedio imprescindible previo a la decanulación de la

traqueotomía. Lo que pretendemos es realizar el desinflado más precozmente

durante el tiempo empleado en la retirada del soporte ventilatorio. El

protocolo de nuestro Servicio incluye decanular al mayor porcentaje posible

de pacientes traqueotomizados antes de ser dados de alta a la planta de

hospitalización convencional, manteniéndose la cánula tan solo en casos en

que se prevé que sea imposible (por mala situación neurológica) o que vaya a

ser un proceso muy prolongado.

El interés del estudio radica en que el riesgo de desarrollar una

neumonía o traqueobronquitis es mayor mientras el paciente está conectado

a la ventilación artificial y está en relación directa con el tiempo. De tal forma,

una medida aplicada para acortar el tiempo de dependencia del soporte

ventilatorio artificial podría teóricamente reducir este riesgo.

El objetivo primario del estudio es demostrar si esta sencilla medida

reduce el tiempo necesario en que el paciente precisa estar conectado a la

ventilación artificial, que supone más del 60% del tiempo necesario para la

decanulación de la traqueotomía.

La retirada de la ventilación mecánica en estos pacientes se lleva a

cabo de forma progresiva, realizándose mediante desconexiones temporales

de la ventilación artificial, siendo estas desconexiones de duración y

frecuencia progresivas.

La metodología científica exige un diseño randomizado, que significa

que a la mitad de los pacientes (seleccionados de forma aleatoria) se les

desinflará el neumotaponamiento de la cánula de traqueostomía durante los

períodos en que se mantenga desconectado de la ventilación artificial, siendo

reinflado tras las reconexiones a la ventilación mecánica. A la otra mitad de



los pacientes se les mantendrá inflado continuamente hasta la retirada

definitiva de la ventilación mecánica (método habitual hasta la fecha).

Para reducir posibles sesgos en el análisis de los datos, los médicos

responsables del cuidado de los pacientes incluidos en el estudio, no

conocerán en que brazo del estudio se encontrará cada paciente, y el

investigador principal no intervendrá en la toma de decisiones clínicas diaria.

Las ventajas de desinflar el neumotaponamiento son que permite el

habla, la deglución y mejora los parámetros de capacidad ventilatoria. Por

otra parte, las posibles complicaciones son secundarias a la pérdida del

aislamiento de la vía aérea, que conllevan la posibilidad de riesgo de

aspiración de contenido faringeo y/o gástrico en relación con episodios de

vómito.

Para minimizar las posibles complicaciones del desinflado, se

realizarán previamente aspiraciones de las secreciones faringeas y traqueales

del paciente, y se mantendrá la nutrición enteral mediante sonda

nasogástrica, hasta la confirmación de la ausencia del riesgo. Además, para

reducir el riesgo de aspiración en caso de vómito, se mantendrá el sondaje

nasogástrico hasta la finalización del proceso de retirada del soporte

ventilatorio, conectándose en aspiración en caso de no estar el paciente

recibiendo nutrición enteral por esta vía para vaciar el contenido gástrico y

evitar el riesgo de vómito y aspiración a la vía aérea.

Si en cualquier momento el paciente presenta una complicación

achacable al desinflado del neumotaponamiento, éste será inmediatamente

reinflado.

Se le pide su participación o la de su representado para participar en

este estudio, recoger los datos de su historia clínica que puedan ser relevantes



en el manejo de su enfermedad y utilizados, con fines científicos, para su

análisis estadístico, protegiendo siempre la identidad del paciente. El resto

del tratamiento incluyendo el manejo de la traqueotomía y sus cuidados,

serán exactamente los mismos en todos los pacientes.

2.Carácter voluntario

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted puede

renunciar a su participación o la de su representado o decidir dejarlo después en

cualquier momento sin que ello repercuta en su tratamiento y sin perder los

beneficios a los que tiene derecho.

Recibirá toda la información que precise de los médicos que trabajan en el

Servicio de Medicina Intensiva. Si decide interrumpir su participación en el

estudio, avise a los responsables del mismo en el pase de visita diario o a través del

teléfono de contacto que se le adjunta.

Confidencialidad de los datos.

Todos los datos de la historia clínica relacionados con el estudio son

estrictamente confidenciales y nunca serán revelados los datos de identificación

personal.

Los investigadores del estudio, miembros del Comité Ético de Investigación

Clínica y representantes de las autoridades competentes, tendrán acceso directo a

su historia clínica original con el fin de verificar los datos manteniendo en todo

momento la confidencialidad hasta los términos exigidos por las leyes que son

aplicables (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal).



Los resultados del estudio sólo podrán ser comunicados en reuniones

científicas, congresos médicos o publicaciones científicas, manteniendo siempre

una estricta confidencialidad de sus datos personales.

3.Contacto con el Investigador

No dude en preguntar a su médico cuando quiera durante el estudio. Si le

surgen dudas durante el mismo contacte con UCI del Hospital Virgen de la Salud o

en el teléfono: 925-269339.

En caso de decidir participar en el estudio:

Yo (nombre y apellidos)

..........................................................................................................................

He leído la hoja de información que se me ha entregado.

He podido hacer preguntas sobre el estudio.

He recibido suficiente información sobre el estudio.

He hablado con:

............................................................................................

Investigador (nombre y apellidos)

Comprendo que mi participación es voluntaria.

Comprendo que puedo retirarme del estudio:

1º Cuando quiera

2º Sin tener que dar explicaciones.

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.

FECHA:

FIRMA DEL PARTICIPANTE FIRMA DEL INVESTIGADOR

En caso de denegar la participación en el estudio:



FECHA:

Firma del paciente o representante legal:

Firma del especialista de Medicina Intensiva:

Muchas gracias por su tiempo y un saludo
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Abstract Purpose: To determine
the effects of deflating the tracheal
cuff during disconnections from
mechanical ventilation (MV) in
tracheostomized patients.
Methods: This was a single-center,
randomized trial conducted in a gen-
eral ICU of a tertiary hospital with
regional referral for trauma patients.
Patients at high risk of aspiration
based on the drink test were excluded.
Critically ill tracheostomized patients
were randomized to have the tracheal
cuff deflated or not during spontane-
ous breathing trials. Weaning was
protocolized on progressive T-tube
trials, and patients were considered
weaned after 24 consecutive hours

disconnected from MV. The primary
end point was time to definitive
withdrawal of MV; secondary end
points were ventilator-associated
respiratory infection (pneumonia and/
or tracheobronchitis) and swallowing
function. Statistical analyses included
Cox proportional risk models.
Results: We randomized 195
patients and 181 patients completed
the study (94 patients with deflated
cuff and 87 with inflated cuff). Vari-
ables independently related to
weaning time in the multivariate
analysis were tracheostomy-to-first
MV disconnection time (HR 0.5,
95 % CI 0.3–0.8; p \ 0.01) and cuff
deflation (HR 2.2, 95 % CI 1.5–3;
p \ 0.01). Respiratory infection was
lower in the deflated group (20 vs.
36 %; p = 0.02). Swallowing func-
tion improved more in the deflated
group (31 vs. 22 %; p = 0.02). Con-
clusion: Under the conditions of our
protocol, deflating the tracheal cuff in
tracheostomized patients shortens
weaning, reduces respiratory infec-
tions, and probably improves
swallowing.

Keywords Mechanical ventilation �
Weaning � Tracheostomy �
Ventilator-associated pneumonia �
Tracheobronchitis � Outcome
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Introduction

Most efforts to improve the restoration of independent
breathing in critically ill tracheostomized patients have
focused on the period after liberation from mechanical
ventilation (MV), with the aim of accelerating the dec-
annulation process [1, 2]. Until recently, liberation from
MV in tracheostomized patients included prolonged periods
(up to 5 days) disconnected from MV, with little attention
to specific protocols, focusing on respiratory secretions
management [1]. This approach was extrapolated from the
management of chronic tracheostomized patients because,
until recently, tracheostomy for prolonged MV or pro-
longed weaning had received little attention [3].

Using deflated cuffs or cuffless tracheal tubes is effica-
cious in the weaning of neuromuscular patients with
marginal ventilatory reserve deemed unweanable under
standard management [4]. The effort required to move gas
through the native airway varies substantially depending on
the diameter of the tracheal tube and the presence of a
fenestration [5, 6]. Moreover, in a previous study in trach-
eostomized patients, we found deflated cuffs improved peak
flow and forced vital capacity [2], suggesting that an
increased effective airway diameter enables better flows
and better end-inspiratory lung volume.

The diameter of the trachea ranges from 18 to 26 mm
[5]; in contrast, the internal diameter of the most common
tracheal cannula in ventilated patients is only 8 to 9 mm.
The effective ventilatory area is further reduced by the
presence of an inner shield (an additional 1 mm), of a
fenestration in the subglottic space above the cuff, and of
a cuff (even a totally deflated cuff further reduces the
effective airway diameter) [7].

To our knowledge, the effects of deflating the cuff on
weaning in critically ill tracheostomized patients have
never been evaluated. We aimed to determine the effects
of deflating the cuff during disconnections from MV on
critically ill tracheostomized patients during weaning.

Materials and methods

Patients

In an 18-month period (December 2009–May 2011), we
screened all patients who were tracheostomized while in
our 26-bed closed medical-surgical ICU in a 700-bed
tertiary hospital without a step-down unit. The institu-
tional review board approved the study, and informed
consent was obtained from patients or relatives. The study
was registered as NCT00956540 at clinicaltrials.gov.

Tracheostomies were indicated for (a) prolonged MV
([21 days); (b) prolonged weaning (patients who fail at
least three weaning attempts or require [7 days of
weaning after the first spontaneous breathing trial) [7];

(c) neurological deficit, defined as a motor component of
the Glasgow Coma Scale (GCS)\6 points on the day the
tracheostomy; or (d) inability to cope with secretions,
defined as two or more failed extubation attempts due to
retained secretions or extubation withheld in patients who
tolerated a weaning trial because they required suctioning
C3 times per hour or C8 times in 8 h.

Exclusion criteria were age \18 years; severe swal-
lowing dysfunction (details below), including unconscious
patients unable to cooperate during the drink test (motor
component of GCS \6); failure to pass a tracheostomy
tube occlusion test (details below); severe neuromuscular
disease (e.g., amyotrophic lateral sclerosis, Guillain–
Barré syndrome) with bulbar dysfunction; do-not-resus-
citate orders at ICU admission; or considered unweanable
(discharge to specific difficult-to-wean units in patients
still requiring partial ventilatory support at ICU dis-
charge). Tracheostomies indicated only for airway control
after oropharyngeal surgeries were also excluded.

Protocol

Following the CONSORT methodology, we screened
patients daily to determine readiness for weaning
according to the following criteria [8]: recovery from the
precipitating illness; respiratory criteria, i.e., PaO2/frac-
tion of inspired oxygen (FiO2) ratio [150 mmHg with
positive end-expiratory pressure (PEEP) \8 cmH2O and
arterial pH [7.32; and clinical criteria, i.e., absence of
electrocardiographic signs of myocardial ischemia, no
need for vasoactive drugs or dopamine (B5 lg/kg/min),
heart rate \140 beats/min, hemoglobin [8 g/dL, tem-
perature \38 �C, no need for sedatives, presence of
respiratory stimulus, and appropriate spontaneous cough.
Patients received high-flow conditioned oxygen therapy
through a direct tracheostomy connection (Fisher&Paykel
Healthcare, Auckland, New Zealand), to the maximum
tolerated flow and conditioned up to 37 �C.

Randomization

Patients who fulfilled the criteria for readiness for
weaning underwent a tracheostomy tube occlusion test
and a drink test. Patients who passed the tube occlusion
test and in whom a high risk of aspiration was ruled out
were randomized (concealed allocation) to have the tra-
cheal cuff deflated or to maintain it inflated during
disconnections from MV. Our protocol includes inter-
mittent cuff pressure monitoring to maintain
25–30 cmH2O. Deflating technique included two steps:
(a) inserting a suctioning catheter into the distal end of the
cannula and suctioning during the procedure until no
secretions were obtained, and (b) syringe aspiration of the
cuff to zero residual volume.
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Before randomization, we assessed the risk of aspira-
tion by checking swallowing with a 50-mL water drink
test with the cuff deflated [9, 10]. The drink test was
classified as (1) normal (B5 swallows in \10 s); (2)
abnormal ([5 swallows in C10 s); or (3) severe dys-
function (clinical evidence of aspiration during the test or
aspiration of saliva and pharyngeal secretions precluding
any formal swallowing test). Patients with a normal drink
test received oral intake when appropriate; otherwise,
patients remained on enteral nutrition through nasogastric
or jejunal feeding tubes until total withdrawal of MV.

After the drink test, we performed a tracheostomy tube
occlusion test [11, 12] to rule out tracheal airflow
obstruction. In brief, we occluded the opening of the
cannula with deflated tracheal cuff for 5 min. Patients
developing severe disturbances in heart rate, respiratory
rate, and blood pressure suggestive of airflow obstruction
underwent diagnostic bronchoscopy.

Patients were randomized to one of the two groups by
a random number generator and communicated through a
telephone call center. Both groups were treated by the
same medical, nursing, and respiratory therapy staff
(excluding the investigators) and received similar medical
management. After randomization, in the deflated group
the tracheal cannula was replaced with a fenestrated
cannula with a 7-mm inner diameter and inner sleeve to
increase the pericannular effective airway diameter,
whereas the original cannula (8 mm inner diameter and
inner sleeve) was maintained in the inflated group.

Weaning protocol

Patients were progressively weaned from MV according
to a protocol based on intermittent trials of spontaneous
T-tube breathing of progressive duration. Between the
trials, assist-controlled ventilation was reinstituted to
allow patients to rest [13].

Spontaneous breathing trials were attempted twice a day
with at least 2 h of ventilatory support between trials. The
attending physician stopped the trial if any of the following
signs of distress appeared: sustained respiratory rate
[35 breaths/min, arterial oxygen saturation\90 %, respi-
ratory acidosis (pH \7.35), heart rate [140 beats/min or a
[20 % sustained increase or decrease in heart rate, systolic
blood pressure[180 mmHg or\90 mmHg, agitation, dia-
phoresis, anxiety, or clinical signs suggestive of increased
work of breathing (active contraction of sternocleidomastoid
or expiratory muscles or intercostal retraction). When none
of these signs were present, the trial was continued for 12
consecutive hours. When patients were able to sustain
spontaneous breathing for [12 consecutive hours on two
consecutive days, they were switched to a continuous T-tube.

In the deflated group, the cuff was deflated with
careful aspiration of respiratory secretions and remained
deflated only during the periods of spontaneous breathing.

Intolerance to deflation was defined as the need for
reinflation at any time while disconnected from MV.
Weaning failure was defined as the reinstitution of ven-
tilatory support in the 72 h following the first successful
24 consecutive hours free from MV.

Data collection

We prospectively recorded age, gender, APACHE II at ICU
admission and on the day of tracheostomy, primary diag-
nosis, comorbidities, length of MV, and length of ICU and
hospital stays. We also recorded tracheostomy-related vari-
ables: indication and timing, technique (surgical or single-
step dilatational percutaneous tracheostomy), procedure
complications, and adverse events (mainly displacements
and occlusions) during both the ICU and ward stays. At first
weaning attempt and weaning completion, we recorded
GCS, tube occlusion test, drink test, type of nutrition, and the
frequency of suctioning. During weaning, we recorded the
number of spontaneous breathing trials per day, total number
of hours disconnected per day, and daily fluid balance.

End points

The primary end point was weaning time after tracheos-
tomy, defined as the time from the first disconnection
from MV after tracheostomy to tolerance to 24 consecu-
tive hours without MV.

Secondary end points were swallowing function and
incidence of respiratory infections, either ventilator-asso-
ciated pneumonia (VAP) or ventilator-associated tracheo-
bronchitis (VAT). VAP was defined as fever (temperature
C38 �C) or altered leukocyte count ([12,000/mL or
\4,000/mL) plus new onset of purulent endotracheal
secretions or change in sputum, with new and progressive
or persistent infiltrate or consolidation or cavitation and a
pathogen concentration C105 cfu/mL in semiquantitative
endotracheal aspirate or C104 cfu/mL in bronchoalveolar
lavage fluid or C103 cfu/mL in protected brush specimens
[14]. VAT was defined with the same criteria but without
new infiltrates [15]. Prophylactic antibiotics were admin-
istered for the tracheostomy procedure in patients not
receiving antibiotics for other reasons.

We compared swallowing function at baseline and on
the day of definitive withdrawal of MV.

Statistical analysis

Sample size estimation

On the basis of our previous study [2], we estimated a
median weaning time after tracheostomy in the control
group of 10 days and a failure rate in both groups of less
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than 15 %. For an expected 35 % relative reduction at a
confidence level (1 - a) of 95 % and power (1 - b) of
80 %, the calculated sample size was 90 patients in each
arm of the study. To allow for 5 % losses, the sample size
was increased to 95 patients per group.

Comparison between the two groups

After excluding patients who died before definitive dis-
connection from MV, all predefined analyses followed the
intention-to-treat principle. The univariate analysis was
performed with Fisher’s exact test, Student’s t test, the
Mann–Whitney U test, or the v2 test, as appropriate. The
Kaplan–Meier estimate of survival and the log-rank test
were used to compare the cumulative probability of
remaining on spontaneous breathing and free from
respiratory infection, with censoring at weaning failure
and decannulation or ICU discharge, respectively. The
level of significance was set at 0.05.

Risks factors associated with weaning time
and respiratory infection

Cox proportional risk models were designed to assess the
probability of successful disconnection from MV and of

developing a respiratory infection, and the results were
expressed as hazard ratios and 95 % CI. The independent
variables included in the models were the randomized
variable and variables that were statistically significant
in the univariate analysis. Schoenfeld residual and
log {-log[S(t)]} plots were used in both cases to assess
the adequacy of the model. All analyses were performed
using SPSS statistical software version 13.0 (SPSS Inc.;
Chicago, IL).

Results

During the 18-month study period, 229 patients were
tracheostomized, 195 were randomized, and 181 were
finally analyzed (in 53.5 % of these, the tracheostomy
was indicated for prolonged weaning or MV). Six patients
were excluded owing to high aspiration risk (Fig. 1). The
baseline characteristics of patients in each group are
summarized in Table 1, and outcome variables are sum-
marized in Table 2. Patients in the deflated group
received higher oxygen flow (69 ± 1.7 vs. 55 ± 2.3 L/
min; p \ 0.001), had better baseline swallowing function
(normal drink test 37 vs. 16 %; p \ 0.01), and a longer
period from tracheostomy to the first disconnection from
MV [8 (6–10) vs. 3 (2–4) days; p = 0.04].

Fig. 1 CONSORT flow chart of
patients
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Table 1 Patients’ characteristics at randomization

Inflated cuff (n = 87) Deflated cuff (n = 94) p

Age, years 58.4 ± 19 56.7 ± 16 0.5
Male sex 59 (68 %) 61 (65 %) 0.4
APACHE II at ICU admission, points 17 (13–22) 18 (15–24) 0.1
APACHE II at randomization, points 11 (5–13) 10 (4–12) 0.1
Normal drink test at starting weaning 14 (16 %) 35 (37 %) \0.01
Surgical tracheostomy 23 (26 %) 25 (27 %) 0.5
Antibiotic pre-tracheostomy 66 (76 %) 78 (83 %) 0.1
Respiratory infection before randomization 15 (18 %) 11 (12 %) 0.4
PaO2/FiO2 (mmHg) 181 ± 22 178 ± 20 0.1
ICU-acquired paresis (MRC \48 points) 23 (26.4 %) 22 (23.4 %) 0.5
Time-to-tracheostomy, days 13 (9–20) 14 (8–20) 0.8
Tracheostomy-to-first MV disconnection, days 3 (2–4) 8 (6–10) 0.04
Comorbidities
Neurological disease 11 (13 %) 10 (11 %) 0.4
Respiratory disease 30 (34 %) 30 (32 %) 0.2
COPD 10 (11 %) 9 (10 %) 0.4

Heart disease 20 (23 %) 21 (22 %) 0.5
Diabetes mellitus 16 (18 %) 16 (17 %) 0.5
Arterial hypertension 37 (42 %) 45 (48 %) 0.3
Cancer 12 (14 %) 11 (12 %) 0.4

Diagnosis at admission (primary organ failure)
Respiratory 28 (32 %) 35 (37 %) 0.3
Central nervous system 4 (5 %) 4 (4 %) 0.4
Cardiovascular 28 (32 %) 31 (33 %) 0.6
Renal 10 (11 %) 7 (7 %) 0.2
Other reason (trauma or surgery) 30 (29 %) 23 (28 %) 0.4

Indication for tracheostomy
Prolonged weaning 26 (30 %) 24 (26 %) 0.7
Prolonged MV 20 (23 %) 27 (29 %)
Low level of consciousness 26 (30 %) 23 (25 %)
Management of respiratory secretions 15 (17 %) 19 (20 %)

Suctioning frequency 8 h before first disconnection 2.3 ± 1.4 2.1 ± 1.5 0.3

Data are expressed as mean ± SD, median (interquartile range), or number and percentage (%)
APACHE acute physiology and chronic health evaluation, COPD chronic obstructive pulmonary disease, MRC Medical Research Council
score, MV mechanical ventilation

Table 2 Outcome variables

Inflated cuff (n = 87) Deflated cuff (n = 94) p

Suctioning frequency in the last 8 h 2.0 ± 1.3 1.8 ± 1.4 0.3
Normal drink test after successful weaning 33 (38 %) 64 (68 %) \0.01
Tracheostomy-to-decannulation, days 17 (11–30) 19 (12–35) 0.3
Weaning time, days 8 (6–10) 3 (2–4) \0.01
Weaning-to-decannulation, days 9 (5–19) 8 (4–20) 0.7
Weaning failure 12 (13.8 %) 7 (7.4 %) 0.1
Decannulation failure 1 (1.1 %) 3 (3.2 %) 0.3
Decannulation before ICU discharge 41 (47 %) 49 (52 %) 0.3
Length of MV, days 23 (13–32) 24 (17–38) 0.2
Respiratory infection after randomization 31 (36 %) 19 (20 %) 0.02
Ventilator-associated pneumonia 12 (14 %) 8 (8 %) 0.4
Ventilator-associated tracheobronchitis 19 (22 %) 11 (12 %) 0.4
ICU length of stay, days 29 (20–44) 31 (21–47) 0.6
ICU readmission 2 (2 %) 2 (2 %) 0.7
Hospital length of stay, days 55.5 (40–85) 67 (50–101) 0.04
Hospital mortality 17 (19 %) 16 (17 %) 0.7

Data are expressed as mean ± SD, median (interquartile range), or number and percentage (%)
Weaning time time from first MV disconnection to tolerance to 24 consecutive hours without MV
ICU intensive care unit, MV mechanical ventilation
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Weaning time was shorter in the deflated group [3
(2–4) vs. 8 (6–10) days; p \ 0.01; see Fig. 2]. Fewer
patients in the deflated group developed respiratory
infections (20 vs. 36 %; p = 0.02; see Fig. 3). In the
deflated group, swallowing was better (normal drink test
68 vs. 38 %; p \ 0.01) and improved more from baseline
(31 vs. 22 %; p = 0.02).

The most common clinical condition related to defla-
tion was coughing, sometimes intense, but always self-
limited. Food aspiration under oral intake after weaning
from MV was observed in 18 patients (6 in the deflated
group and 12 in the inflated group; p = 0.09). Enteral
feeding was reinstituted and only one patient in the
inflated group had the cuff re-inflated after an endoscopic
examination revealed vocal cord dysfunction.

In two patients in the deflated group, the cuff was
temporarily reinflated the day of first MV disconnection

due to very intense cough. We observed a trend toward
lower weaning failure in the deflated group (7.4 vs.
13.8 %; p = 0.1). Decannulation failure, defined as the
need for a new cannula after protocolized decannulation,
was 1 % in the inflated group vs. 3 % in the deflated
group (p = 0.3), but all patients with decannulation fail-
ure were eventually decannulated in the wards.

Eight patients (8 %) in the inflated group and 6
patients (7 %) in the deflated group died during the ICU
stay. The causes of death were postsurgical septic com-
plications in four patients, neurological deterioration in
six patients, and withdrawal of life support in four
patients. Two of these patients in the inflated group and
one in the deflated group developed pneumonia, but
pneumonia was not clinically related to death in any case.
All survivors resumed spontaneous breathing.

In the multivariate analysis including variables selec-
ted in the univariate analysis and other confounding
factors (length of MV, VAP before tracheostomy, gender,
age, swallowing function, and GCS) only deflated cuff
(HR 2.2, 95 % CI 1.5–3; p \ 0.01) and tracheostomy-to-
first MV disconnection time were independently associ-
ated with weaning time (Table 3). In the multivariate
analysis including these variables, only cuff deflation was
independently associated with a decrease in respiratory
infections (HR 0.3, 95 % CI 0.1–0.7; p \ 0.01) (Table 3).

Discussion

The major finding of this study is that increasing effective
airway diameter, mainly by deflating the tracheal cuff
during MV disconnections and downsizing the tracheal
cannula, shortens weaning (one extra patient in every four
starting weaning attempts is weaned at day 6), reduces
respiratory infections (one infection episode is avoided in
every six patients), and probably improves swallowing.

Fig. 2 Kaplan–Meier curve for the probability of remaining under
MV for each group

Fig. 3 Kaplan–Meier curve for remaining free of respiratory
infection for each group

Table 3 Multivariate analysis of factors associated with time to
complete weaning and factors associated with development of
respiratory infections, respectively

HR (95 % CI) p

Model of variables associated with weaning time
Deflating tracheal cuff 2.2 (1.5–3) \0.01
Baseline swallowing function 1.1 (0.7–1.6) 0.7

Tracheostomy-to-first MV disconnection 0.02
2nd versus 1st quintile 0.9 (0.6–1.5) 0.9
3rd versus 1st quintile 0.7 (0.4–1.1) 0.1
4th versus 1st quintile 0.7 (0.4–1.1) 0.1
5th versus 1st quintile 0.5 (0.3–0.8) \0.01

Model of variables associated with respiratory infections
Deflating tracheal cuff 0.3 (0.1–0.7) \0.01
Baseline swallowing function 0.8 (0.3–1.8) 0.5
Tracheostomy-to-first MV disconnection 1.02 (0.96–1.08) 0.5
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Bach et al. [16] previously suggested that increasing
the effective ventilatory tracheal cross section was the
only way to achieve successful disconnection from MV in
patients with marginal ventilatory reserve. However, our
results expand this approach to a wider population of
critically ill patients.

All survivors resumed spontaneous breathing, with no
patients transferred to a chronic center; this percentage is
considerably higher than the 68 % reported by Terragni
et al. in a multicenter study [17]. Different factors may
explain this discrepancy; first, we excluded patients with
extremely low likelihood of success. Second, our longer
ICU stay in both groups may allow a higher percentage of
patients to complete the weaning process. Finally, our
protocolized weaning with predefined criteria for libera-
tion from MV in the ICU environment and conditioning
the inspired air could also have increased the success rate.

The second variable associated with the length of
weaning was the interval from tracheostomy to the first
MV disconnection, suggesting that complications devel-
oping just after tracheostomy may be a marker of severity
that finally accounts for lengthening of the weaning
process.

The combined end point of respiratory infections
(either VAP or VAT) was also reduced in the deflated
group. Although the mechanism is not clear, three factors
can be involved: first, the median 5-day reduction in the
at-risk time for the development of infections, although in
some series most episodes occurred within the 1st week
after tracheostomy [17, 18]. Accordingly, the lowest
pneumonia rate in tracheostomized patients (5 %) was
reported by Rumbak et al. [19] in an early tracheostomy
group with only 7 days under MV. However, the infection
rate in our control group (14 % with a median time under
MV of 27 days) was even lower when compared with
others, which range from 18 to 25 % for 15–17 days
under MV [17–19]. Second, our use of high-flow oxygen
therapy might also have had additional effects: on the one
hand, continuous positive airway pressure (CPAP) can
theoretically reduce microaspirations [20]; on the other
hand, with a deflated cuff, a higher flow is conveyed
through the pericannular space, allowing for better
drainage of secretions. Third, the better swallowing
associated with deflated cuffs could help reduce
microaspirations.

Our reported infection rate refers only to episodes
developed after randomization, excluding those appearing
between tracheostomy and the first weaning attempt.

The third finding of our study is that tracheal cuff
deflation probably leads to better improvement in swal-
lowing. The better baseline swallowing in the deflated

group was associated with a longer interval from trache-
ostomy to the first drink test, suggesting that some
spontaneous time-dependent improvement occurs. Nev-
ertheless, the greater late improvement suggests that other
mechanisms associated with cuff deflation are probably
involved. Some studies suggest that cuff pressure may
hinder swallowing through different mechanisms,
including increased subglottic air pressure, reduced lar-
yngeal sensitivity, depressed motor swallowing activity,
and/or reduced efficiency in elevating the larynx [21, 22].
Furthermore, these studies analyzed the specific role of
cuff pressure, concluding that the higher the cuff pressure,
the more depressed swallowing function.

Limitations of the study

The lack of evidence-based protocols for weaning trach-
eostomized patients, as in our study, can limit
extrapolation to other centers.

Our clinical approach for evaluating swallowing
function, with endoscopic examination only in cases of
severe swallowing dysfunction, has been reported to have
low sensitivity [10, 23, 24]. Nevertheless, the sensitivity
of the clinical approach for severe swallowing dysfunc-
tion is higher when measured with liquids [10] and even
higher with 50 mL (instead of 5-mL boluses) [9] as we
did. In addition, discriminating between moderate and
mild forms is less relevant, as the main clinical decision is
whether the aspiration risk of these patients with pre-
served cough reflex is low enough to allow oral intake.
Finally, late swallowing was evaluated after changing to a
smaller tracheal cannula in the deflated group, so other
factors apart from deflation and the different baseline
swallowing function could have affected the results.

Our design also precludes evaluating the individual
roles of cuff deflating and reduction in the size of the
tracheal cannula.

In conclusion, deflating the tracheal cuff shortens
weaning, reduces respiratory infections, and probably
improves swallowing in a general population of critically
ill patients, under the conditions of our tracheostomy
management protocol.
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Reducing Decannulation Time: Limitation of Decannulation Capping Trials (REDECAP)
This study is not yet open for participant recruitment.

Verified by Gonzalo Hernandez Martinez, Hospital Virgen de la Salud, July 2015

Sponsor: Hospital Virgen de la Salud

Collaborators:

Information provided by
(Responsible Party):

Gonzalo Hernandez Martinez, Hospital Virgen de la Salud

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02512744

 Purpose
Multicenter randomized trial centered on critically-ill tracheostomized patients, comparing two different
decannulation protocols:

1. based on capping trials to decide decannulation,
2. based on the aspiration frequency to decide decannulation time. High-flow conditioned oxygen therapy

will be applied to all patients through the tracheal cannula. In patients included in the suctioning frequency
based protocol along the study period and in patients included in the capping trial protocol along periods
out of capping trials.

Condition Intervention Phase

Tracheostomy
Airway Management
Respiratory Therapy

Procedure/Surgery: Decannulation
protocol.
Device: High flow conditioned oxygen
therapy

N/A

Study Type: Interventional
Study Design: Treatment, Parallel Assignment, Single Blind (Outcomes Assessor), Randomized, Safety/Efficacy
Study
Official Title: Reducing Decannulation Time in Critically-ill Tracheostomized Patients: Decannulation Capping Trial
Protocol vs Frequency Aspiration Protocol (REDECAP)

Further study details as provided by Gonzalo Hernandez Martinez, Hospital Virgen de la Salud:
Primary Outcome Measure:

• Decannulation time   [Time Frame: Patients will be followed for the duration of hospital stay, an expected
average of 3 months] [Designated as safety issue: No]

Time since weaning from mechanical ventilation (24 consecutive hours disconnected) to decannulation

Secondary Outcome Measures:
• Decannulation failure   [Time Frame: Patients will be followed for the duration of hospital stay, an expected

average of 3 months] [Designated as safety issue: Yes]
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Number of patients requiring recannulation during hospital stay / number of patients included in the
group X 100

• Intensive Care Unit Lenght of stay   [Time Frame: Patients will be followed for the duration of ICU stay, an
expected average of 2 months] [Designated as safety issue: No]

Time since ICU admission to ICU discharge
• Hospital lenght of stay   [Time Frame: Patients will be followed for the duration of hospital stay, an expected

average of 3 months] [Designated as safety issue: No]
Time since hospital admission to hospital discharge

• ICU mortality   [Time Frame: Patients will be followed for the duration of ICU stay, an expected average of 2
months] [Designated as safety issue: No]

ICU mortality in every study group
• Hospital mortality   [Time Frame: Patients will be followed for the duration of hospital stay, an expected

average of 3 months] [Designated as safety issue: No]
Hospital mortality in every study group

• Respiratory infection   [Time Frame: Patients will be followed for the duration of hospital stay, an expected
average of 3 months] [Designated as safety issue: No]

Post-randomization pneumonia and tracheobronchitis rate in every study group

Estimated Enrollment: 330
Study Start Date: September 2015
Estimated Primary Completion Date: September 2016
Estimated Study Completion Date: September 2016

Arms Assigned Interventions

No Intervention: Capping trial protocol
Decannulation protocol based on
tolerance to 24 hours capping trial to
decide when to decannulate.

Decapping during the capping trial for
aspiration of respiratory secretions is
considered a failure criteria of the trial.

High flow conditioned oxygen therapy
through tracheal cannula will be applied
during periods out of capping trials.

Experimental: Suctioning frequency protocol
Decannulation protocol based on
suctioning frequency to decide when to
decannulate (criteria: ≤2 aspirations every
8 h along 24 consecutive hours).

Intervention: suctioning frequency of
respiratory secretions will be recorded
untill fulfill decannulation criteria. Capping
trials will not be allowed in this group.

High flow conditioned oxygen therapy
will be applied through tracheal cannula
during all the study period.

Procedure/Surgery: Decannulation protocol.
Comparison of two different decannulation protocols:
one protocol based on capping trial tolerance to
decide when to decannulate vs. protocol based on
suctioning frequency of respiratory secretions to
decide when to decannulate (criteria: ≤2 aspirations
every 8 h along 24 consecutive hours).

Device: High flow conditioned oxygen therapy
High flow conditioned oxygen therapy will be applied
during all study period through tracheal cannula in
the experimental arm (suctioning frequency based
protocol) and during periods out of capping trials in
the control arm (capping trials based protocol).

Other Names:
OptiflowTM, Fisher&Paykel, Auckland, New
Zealand.

 Eligibility
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Ages Eligible for Study: 18 Years and older
Genders Eligible for Study: Both
Accepts Healthy Volunteers: No

Criteria
Inclusion Criteria:

• Critically-ill tracheostomized patients weaned from mechanical ventilation (24 consecutive hours
disconnected).

Exclusion Criteria:

• Patients consedered non-decannulable at time of randomization:

1. unconscious patient (motor component of GCS score <6 points).
2. Severe swallowing function (based on drink test).
3. Airway patency problem (based of intolerance of occlusion test).
4. Neuromuscular diseases.
5. Patients with a Sabadell score >2.

 More Information

Responsible Party: Gonzalo Hernandez Martinez, MD, Hospital Virgen de la Salud
Study ID Numbers: 3/7/2015 n67
Health Authority: Spain: Castilla La Mancha Health Service

U.S. National Library of Medicine  |  U.S. National Institutes of Health  |  U.S. Department of Health & Human Services
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