
“¡Felicidades, 
tía Laura!”

Above Cuff Vocalisation
Ayude a sus pacientes con ventilación mecánica a 
recuperar el habla



Los pacientes agradecen 
enormemente que se les pueda 
oír y entender.
Especialmente la tecnología actual, como los teléfonos inteligentes, 
Skype, asistentes virtuales inteligentes (IVA), etc., ayuda a los pacien-
tes a recuperar su autonomía en la vida.

La medicina de cuidados intensivos permite que las 
personas gravemente enfermas sobrevivan a acciden-
tes y enfermedades.
Más del 90 % de los pacientes de una unidad de cui-
dados intensivos quirúrgicos requiere apoyo ventilato-
rio mecánico para su función pulmonar (5). Una cánula 
de traqueostomía con un balón inflado asegura la ven-
tilación y ayuda a manejar las secreciones. Sin embar-
go, este tratamiento que salva vidas también provoca 
un estrés físico y psicológico considerable. Al princi-
pio, los pacientes con ventilación mecánica no pueden 
comunicarse verbalmente; en gran parte, no pueden 
hacer nada, ni siquiera moverse, por lo que sufren una 
pérdida total de autonomía. 
En un estudio que evaluó el estrés durante la ventila-
ción mecánica, el 58 % de los encuestados afirmó que 
lo peor era la incapacidad para hablar (2).

Experimentar la vida otra vez 

Aparte de muchos otros aspectos, los trastornos de 
la comunicación y la consiguiente falta de orientación 
figuran entre los posibles desencadenantes del desar-
rollo de delirio (14). Esta es una situación especialmente 
desagradable para el paciente y muy costosa para la 
sociedad, dado que puede dar lugar a una estancia 
prolongada en el hospital, no solo en la unidad de cui-
dados intensivos, sino también en planta (15).
El equipo de cuidados intensivos neurológicos del 
Hospital Regional en Silkeborg, Dinamarca, informó de 
una experiencia similar con sus pacientes que tuvieron 
síndrome de Guillain-Barré. Si la comunicación verbal 
no es posible durante la ventilación mecánica, estos 
pacientes pueden sentirse muy frustrados y quedar at-
rapados en una espiral de pensamientos negativos (13).
Poder hablar con otros es una necesidad humana bá-
sica. La comunicación verbal con quienes están a nu-
estro alrededor también nos permite orientarnos en la 
situación actual, fomenta la autonomía y anima a los 
pacientes a participar activamente en el proceso de 
recuperación. A los pacientes les resulta más fácil si 
entienden la situación y pueden hacer preguntas. Tam-
bién supone un alivio de la carga para el personal de 
enfermería y los familiares si pueden oír a los pacientes 
hablar y comunicarse con ellos. Y, por último, pero no 

menos importante, ahorra tiempo por ser me-
nos laborioso que la comunicación con ayudas 
como cartas de letras o leer los labios.
Los pacientes agradecen enormemente que 
se les pueda oír y entender.
Especialmente la tecnología de hoy día, como 
los teléfonos inteligentes, Skype, los asistentes 
virtuales inteligentes (AVI), etc., ayuda a los pa-
cientes a recuperar su autonomía.

„Poder hablar de nuevo 
marcó una gran diferencia 
para ella. Los encuentros 
con su nieto se volvieron 
más matizados, intensos y 
animados. En estas conver-
saciones volvió a ser ella 
misma”(ver 13, Historia de Tove)

ABOVE CUFF VOCALISATION



Siempre merece la pena probar 
ACV para mejorar la situación.
Algunos grupos de otros países también han informado sobre las 
posibilidades de Above Cuff Vocalisation (8, 9, 10).

Above Cuff Vocalisation (ACV): hablar con ventilación mecánica

“Enfermera Tanya, ¿puedo 
preguntarle algo?” 

Las cánulas de traqueostomía con dispositivo de aspi-
ración subglótica se han convertido en un elemento 
fijo de la práctica clínica rutinaria para la prevención de 
la neumonía nosocomial asociada a la ventilación 
(recomendaciones de 2013 de la Comisión de Higiene 
Hospitalaria y Prevención de Infecciones del Instituto 
Robert Koch -KRINKO-). El puerto de aspiración tam-
bién se puede utilizar para introducir aire en la luz sub-
glótica. En la mayoría de los casos, el flujo de aire 
resultante permite a los pacientes hablar. Este método 
se denomina Above Cuff Vocalisation (ACV).
Con frecuencia, el método ACV mejora el 
estado físico del paciente y acelera su recupe-
ración (13). Poder hablar de sus miedos contri-
buye a reducirlos (6). Sin embargo, el método 
no funciona en todos los pacientes.
Además de que la vocalización mejora la cali-

dad de vida, no se deben subestimar los otros benefi-
cios del flujo laríngeo. Los efectos positivos también se 
pueden observar en el reflejo deglutorio, la sensibilidad 
y el manejo de las secreciones. En este contexto, Niers 
habla de ‘Above Cuff Ventilation’ (11).

La mejora del bienestar del paciente también puede 
beneficiar el sistema hospitalario, dado que los pacien-
tes pasan menos tiempo en cuidados intensivos.



„Una vez los pacientes pue-
den comenzar a hablar con 
quienes están a su alrededor, 
se dan cuenta de que las 
personas les están 
escuchando. El cuidado y el 
entrenamiento se realizan 
más fácilmente y están más 
motivados para participar en 
su rehabilitación. Todo el 
ambiente cambia“
 
(La historia de Anna (13))

¿Qué necesita?
• Una cánula de traqueostomía adecuada 

con dispositivo de aspiración subglótica 

• Conector para unir el suministro de aire a 
la cánula 

• Boquilla o pieza en Y para regular el sumi-
nistro de aire 

• En caso necesario, humidificación

Procedimiento 

La insuflación de aire comienza con un caudal bajo en 
el dispositivo de aspiración, con el fin de familiarizar al 
paciente con el flujo de aire antes de aumentar el cau-
dal hasta un máximo de seis litros/minuto. Se deben 
vigilar muy atentamente las reacciones del paciente. 
Se debe reducir el caudal de nuevo si el paciente se 
siente muy mal o con náusea. Cuanto mayor sea el 
flujo de aire, más se seca la mucosa faríngea. 

Se debe vigilar la respiración del paciente y se debe 
suministrar aire durante la espiración. Si el paciente 
tiene que deglutir, se debe interrumpir el suministro de 
aire. Los pacientes y/o sus familiares pueden apren-
der cómo regular el proceso ellos mismos.

Para obtener información más detallada, vea las inst-
rucciones de TRACOE paso a paso.

línea subglótica

cuerdas vocales

flujo de aire a través 
de puerto subglótico
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TRACOE vario extract
Cánula de traqueostomía de lumen único con placa 
ajustable patentada. Mediante un práctico mecanismo 
de botón, la placa se puede ajustar a cada paciente. 
Las alas flexibles de la placa también se pueden 
ajustar de forma independiente una de otra. El dispo-
sitivo de aspiración subglótica de plástico transpa-
rente insertado en la pared de la cánula se abre direc-
tamente por encima del balón. 
La cánula vario extract está disponible tanto en longi-
tud estándar como extralarga.

TRACOE twist extract
Cánula de traqueostomía con dos cánulas interiores y 
una placa con forma anatómica, con movilidad en 
todos los ejes. La pared fina permite que el diámetro 
exterior guarde una buena proporción con el diámetro 
interior. El dispositivo de aspiración está conectado a 
la cánula y su apertura queda directamente encima 
del balón.

Puede utilizar los siguientes 
productos TRACOE para ACV

TRACOE twist plus extract 
Esta cánula de traqueostomía con dos cánulas interi-
ores incorpora todas las ventajas de TRACOE twist, 
pero es algo más larga y tiene una pared aún más 
fina. Estas características permiten ofrecer una cánula 
con diámetro exterior pequeño, pero el mayor lumen 
posible. El nuevo y eficiente dispositivo de aspiración 
está conectado ergonómicamente a la cánula y tam-
bién se abre directamente por encima del balón.
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Videos

 https://youtu.be/IAcfufLvM-c 

 ACV - Above Cuff Vocalisation, National Tracheostomy Safety Project 

 (disponible solo en inglés)

 https://youtu.be/E8iJ1ZIqMXM 

 The Benefits of Above Cuff Vocalisation (ACV) for Tracheostomy Patients, 

 National Tracheostomy Safety Project 

 (disponible solo en inglés)

 https://youtu.be/Sh3WTtxKwP0

 NewsClip TRACOE: How to Perform ACV

 (disponible solo en inglés y alemán)



TRACOE medical GmbH  
www.tracoe.com 20
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