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Descanulación, paso a paso,
con colocación de válvula fonatoria
Una modalidad eficaz

Los logopedas y los terapeutas ocu-
pacionales atienden a un número ca-
da vez mayor de pacientes portado-
res de cánula traqueal (CT) con 
balón lleno tras un período largo de 
respiración artificial invasiva. Las 
ventajas de la CT frente al tubo son 
numerosas, pero sus inconvenientes 
también, sobre todo para la deglu-
ción: La CT con balón lleno, si per-
manece mucho tiempo, fomenta la 
producción de moco e impide la ele-
vación natural de la laringe durante 
la deglución, debido a la fijación de 
la tráquea a la piel del cuello, de mo-
do que la epiglotis no se cierra del 
todo durante el acto reflejo y se faci-
lita la aspiración de la saliva y los ali-
mentos (Heidler y cols., 2015). La 
elevación de la laringe puede redu-
cirse hasta tal punto que el esfínter 
esofágico superior deja de abrirse, la 
saliva se acumula y pasa a la 
tráquea. Además, el flujo fisiológico 
de aire por la laringe, faringe, nariz y 
boca constituye un estímulo esencial 
para la deglución espontánea; si fal-
ta este estímulo por la presencia de 
la CT con balón lleno, se reduce la 

frecuencia deglutoria (Seidl y cols., 
2005). La ausencia de flujo aéreo 
produce además una alteración par-
cial y llamativa de la sensibilidad por 
la falta de estimulación de los qui-
miorreceptores y receptores de pre-
sión de la mucosa laríngea que llega 
a anular los reflejos deglutorio y tusí-
geno (De Lamimant y cols., 1995). El 
material aspirado no siempre se ex-
pectora de modo eficaz por la falta 
de abertura de la laringe y por la ge-
neración de una presión intratorácica 
insuficiente.

Mensaje
Todos los pacientes que han reci-
bido respiración artificial invasiva 
a través de una CT con balón lle-
no corren un alto riesgo de sufrir 
un trastorno deglutorio con aspi-
ración, en la mayoría de los casos, 
silenciosa.

Como el inflado permanente de la CT 
aumenta el riesgo de aspiración, se 
genera en seguida un círculo vicio-
so: Por una parte, el paciente precisa 
la CT con balón lleno cuando ha 

ocurrido una alteración ubicua de la 
sensibilidad inducida por la cánula y, 
por otra, la CT con balón lleno conti-
nuamente determina trastornos sen-
sitivos debido al estímulo continuado 
de la saliva sobre la mucosa circun-
dante y a la ausencia del flujo larin-
gofaríngeo fisiológico. Los terapeu-
tas afrontan, en definitiva, un dilema: 
Por un lado, el paciente, debido a la 
aspiración silenciosa, no debería te-
ner el balón de la CT desinflado y, 
por el otro, la sensibilidad no mejora 
de forma significativa sin un flujo fi-
siológico (Heidler, 2007). Para solu-
cionar, en última instancia, este con-
flicto, el terapeuta ha de actuar con 
valor y riesgo (¡calculado!), empe-
zando cuanto antes con fases bre-
ves de desinflado del balón, puesto 
que el flujo áereo fisiológico a través 
de la laringe fomenta la sensibilidad 
y aumenta la frecuencia deglutoria 
(Seidl y cols., 2005). Para direccionar 
el flujo aéreo hay que cerrar la CT 
con una válvula fonatoria. De este 
modo, se genera una presión sub-
glótica suficientemente alta, el com-
ponente esencial de una deglución 
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Fig. 2:  Ejemplo de cánula combinada (TRACOE twist), con la que se puede llevar a cabo toda la 

modalidad de descanulación en tres pasos sin necesidad de cambiar de modelo.
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la fonatoria (cánula interna fenestra-
da), se facilite el máximo flujo áereo 
ascendente. El paso intermedio a 
través de una CT con balón desinf-
lado no se necesita con una CT 
combinada, ya que esta también se 
puede destaponar si se encuentra 
desinflada (v.  fig. 2). 

Mensaje práctico
El estímulo del flujo aéreo resulta es-
encial para recuperar la sensibili-
dad en la tráquea, laringe y faringe, 
así como para una frecuencia de-

glutoria espontánea alta. El flujo aé-
reo se puede dirigir hacia la laringe, 
sobre todo, mediante el desinflado 
del balón y la colocación de una 
válvula fonatoria. Como es natural, 
no se puede actuar sin criterio; las 
posibles secuelas de una descanu-
lación apresurada (p. ej., neumonía) 
se previenen en el entorno clínico 
mediante una estrecha vigilancia.

Por desgracia, la descanulación no 
resulta posible en todos los casos. 
La retirada de la CT cuesta mucho 

cuando existen problemas respira-
torios (p. ej., EPOC), enfermedades 
neurológicas progresivas (p. ej., 
ELA o miastenia grave) o alteracio-
nes neurológicas sensitivas de la 
laringe y de la tráquea (p. ej., tras 
lesiones del tronco encefálico). En 
cambio, la probabilidad de retirada 
de la cánula es alta entre pacientes 
que „solo“ presentan disminuciones 
de la sensibilidad inducidas por la 
cánula traqueal.



Step by step to decannulation
using a speaking valve
An effective clinical pathway 

Figure 1: Three-step clinical pathway to decannulation (Heidler, 2007).
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eficaz. En numerosos estudios se ha 
comprobado que el uso de una vál-
vula fonatoria ejerce un efecto positi-
vo inmediato sobre la biomecánica 
de la deglución y reduce el riesgo 
consiguiente de aspiración (Eibling y 
cols, 1996; Suiter y cols., 2003).

Mensaje
El balón de la CT se debe desinf-
lar (aunque por poco tiempo), in-
cluso en casos de aspiración si-
lenciosa y reflejo tusígeno dismi-
nuido, ya que no cabe esperar 
una remisión espontánea del tra-
storno de la sensibilidad causado 
por la CT con balón lleno conti-
nuamente.

A continuación, se expondrá una 
modalidad para la descanulación 
en tres pasos mediante períodos de 
desinflado prolongados y la coloca-
ción de una válvula fonatoria, al 
margen del estado de vigilia y la ca-
pacidad de cooperación del paci-
ente. El procedimiento habitual para 
la retirada de la CT parece franca-
mente simple a primera vista: CT 
con balón lleno   CT con balón 
desinflado   descanulación; sin 
embargo, entre medias se deben 
dar muchos pasos que el paciente 
ha de tolerar (v.  fig. 1). 

Paso 1: Alargamiento sucesivo de 
los tiempos de desinflado con la vál-
vula fonatoria: El primer objetivo te-
rapéutico es que el paciente tolere 
los tiempos de desinflado progresi-
vos (p. ej., 15 min al día al principio 
durante una semana; si hay buena 
tolerancia, 30 min al día, luego 2 ho-
ras, etc.). Para ello, se colocará una 

válvula fonatoria que fomente el flujo 
aéreo fisiológico. Las neumonías 
agudas, los vómitos intensos y la 
aspiración silenciosa y continuada 
sin inducción de una tos refleja y/o 
espontánea (grado IV de aspiración 
endoscópica y radiológica) consti-
tuyen contraindicaciones para el 
desinflado breve. Se debe desinflar 
brevemente el balón de la CT a par-
tir de un grado III de aspiración de 
la clasificación endoscópica (Schrö-
ter-Morasch, 2006), si la aspiración 
permanente sin reflejo tusígeno de-
sencadena, al menos, una tos es-
pontánea y adecuada. La condición 
necesaria para alargar los períodos 
de desinflado, además de la tos es-
pontánea y/o refleja, es la deglución 
segura de la saliva (guía sobre „Dis-
fagias neurógenas“ [Neurogene 
Dysphagien] de la DGNKN, 2004). 
Por supuesto, durante el desinflado, 
el paciente corre más riesgo de 
neumonía por aspiración, riesgo 
que, no obstante, afronta de cual-
quier modo: Según indican los estu-
dios, ni siquiera una CT con un 
balón correctamente inflado previe-
ne la aspiración (Winklmaier y cols., 
2005). Así pues, como siempre exi-
ste cierto riesgo de aspiración, son 
pocas las barreras para un desinfla-
do breve del balón de la CT (lógica-
mente, bajo vigilancia de las con-
stantes vitales y con los medios ne-
cesarios para aspirar las secrecio-
nes), ya que el paciente entonces 
puede toser de forma eficaz.

Paso 2: Alargamiento sucesivo de 
los tiempos de destaponado: Si al 
alargar el período de desinflado ha-
sta 24 horas no surgen complicacio-
nes (infecciones, insuficiencia respi-

ratoria, etc.), se puede colocar una 
CT con balón desinflado que se de-
stapona en intervalos cada vez 
mayores.

Paso 3: Descanulación: Si el paci-
ente tolera el destaponado sin com-
plicaciones, se puede proceder a la 
descanulación. La revisión a las dos 
o cuatro semanas es fundamental 
para vigilar posibles complicaciones 
tardías (como malacias, estenosis o 
tejido de granulación).

Cuando no surgen complicaciones, 
la descanulación dura de uno a dos 
meses. Una de las ventajas es que 
se puede retirar también la cánula a 
pacientes comatosos o con altera-
ciones graves de la conciencia, 
siempre y cuando se preserve el re-
flejo tusígeno, el paciente no vomite 
con frecuencia y la frecuencia de-
glutoria espontánea resulte suficien-
te (Heidler, 2011).

Mensaje
El flujo aéreo que se logra con el 
desinflado y la colocación de la 
válvula fonatoria suele incremen-
tar la frecuencia deglutoria y la 
sensibilidad al cabo de pocas se-
manas hasta el punto de que dis-
minuye la aspiración y se estimu-
lan los procedimientos de limpie-
za (tos, carraspeo).

Se aconseja emplear una cánula 
combinada, que disponga de una 
cánula interna fenestrada y cerrada, 
de modo que, al inflarla (cánula in-
terna cerrada), no pueda salir nin-
guna secreción de arriba por la CT y 
que, al desinflarla y colocar la válvu-
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