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Presentación
«LA Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) tiene como fin esencial contribuir al

progreso de la cirugía torácica en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y
el perfeccionamiento profesional de los cirujanos torácicos, procurando la mejor calidad en la
asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación».
Este sentir, recogido en el artículo 4 de nuestros estatutos, define perfectamente el fin de
nuestra Sociedad, motivo por el que se hacen necesarias todas las actividades formativas posibles
para conseguirlo.
Por este motivo, en un esfuerzo por hacerlo realidad, la SECT promueve cursos de actualización para sus socios con carácter anual con mejores resultados edición tras edición.
En esta XIII edición, que trata de la Patología de la Vía Aérea, hemos continuado con el planteamiento iniciado en ediciones previas y, además del curso presencial, hemos desarrollado este
documento para que sirva de consulta y guía para nuestros socios y otros usuarios interesados
en el mismo, confiando en su utilidad para el día a día.
Agradecer a todos los miembros de la Junta Directiva, Comité de Docencia y Formación
Continuada y Comité Científico de la SECT el enorme esfuerzo realizado para conseguir estos
objetivos.
Jose Cerón Navarro
Comité de Docencia y Formación Continuada
Néstor Martínez Hernández
Comité Científico
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Anatomía de la vía aérea superior e inferior
Ricard Ramos Izquierdo1,2, Ivan Macía Vidueira1,2, Francisco Rivas Doyague1,
Anna Ureña Lluveras1, Carlos Déniz Armengol1, Anna Muñoz Fos1,
Ignacio Escobar Campuzano1

1
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitari de Bellvitge. 2Unidad de Anatomía y Embriología Humana.
Departamento de Patología y Terapéutica Experimental. Universitat de Barcelona.

Tal y como dijo Charles Pierre Denonvilliers (1808-1872)
«El objetivo de la anatomía es prepararse para la cirugía; la
pretensión de ésta, es constituir una ciencia que enseñe al cirujano a dirigir el bisturí a través de los planos profundos, como
si los órganos fuesen transparentes».
Para la cirujana/o torácica es fundamental conocer la
anatomía de la vía aérea, desde un punto de vista de anatomía quirúrgica debemos ver la laringe y tráquea como un
conjunto por su estrecha relación quirúrgica, aunque son
dos estructuras diferenciadas tanto embriológica como anatómicamente.

EMBRIOLOGÍA DE LARINGE Y TRÁQUEA
El embrión de tres semanas y media se organiza mediante tres tubos. El tubo más interno es el endodermo, que se
conoce como intestino primitivo y recorre el embrión desde
el polo cefálico hasta el polo caudal. A su vez, el intestino
primitivo lo dividimos en dos porciones según el conducto
onfalomesentérico: toda la parte de intestino más craneal al
conducto será intestino anterior y todo lo más caudal será
intestino posterior.
El desarrollo de la laringe, la tráquea, el árbol bronquial
y los pulmones se inicia en la cuarta semana del desarrollo,
alrededor del día 28, con la formación del surco laringotraqueal. Este surco se localiza caudal a las cuartas bolsas faríngeas, en la línea media ventral del intestino primitivo anterior, que será la faringe primitiva. El surco laringotraqueal se
evagina para formar, al final de la cuarta semana y principios
de la quinta, una bolsa llamada divertículo respiratorio o laringotraqueal que se sitúa ventralmente al intestino anterior
primitivo. Este divertículo crece caudalmente, se reviste de
mesénquima visceral y forma un tubo recto —tubo laringotraqueal— que termina en un fondo de saco en su extremo
caudal, la yema respiratoria. Este tubo formará la tráquea y
se separa de la faringe, manteniendo comunicación con ella
por su extremo craneal, el primordio de la entrada a la laringe. También se separa del esbozo del esófago mediante unos
pliegues traqueoesofágicos de mesodermo que se unen entre
sí para formar el tabique traqueoesofágico (quinta semana
del desarrollo). El interior del divertículo y del tubo laringotraqueal está formado por endodermo y externamente estará rodeado por mesodermo. El tubo laringotraqueal, a las
10 semanas, está diferenciado en epitelio, cartílago y tejido
conjuntivo embrionario. A las 11 semanas, el endodermo
ha originado además glándulas traqueales, mientras que el
mesodermo ha originado los esbozos de los anillos cartilaginosos y el músculo traqueal.
La entrada del divertículo laringotraqueal u orificio laríngeo embrionario queda delimitado anteriormente por

la protuberancia epiglótica y lateralmente por las protuberancias ariteneoideas delimitando un orificio laríngeo que
cambia de una morfología sagital a una «T» característica
por el crecimiento rápido de los cartílagos tiroides, cricoides
y aritenoides. La proliferación rápida del epitelio laríngeo
provoca la obliteración completa y posterior recanalización
delimitando las cavidades laríngeas o ventrículos laríngeos.
Estos espacios limitados por pliegues de tejido se convierten
por diferenciación en cuerdas vocales falsas y verdaderas.
La yema respiratoria o pulmonar se divide en dos yemas, las yemas bronquiales primarias, que darán lugar a los
bronquios principales y así sucesivamente para conformar
el árbol bronquial. El endodermo dará el epitelio y las glándulas y el mesodermo dará el cartílago, el músculo, el tejido
conjuntivo, las arterias bronquiales y los capilares derivados
de la arteria pulmonar y las venas pulmonares.

LARINGE
Órgano esencial de la fonación y la porción inicial de la
vía aérea inferior. Se localiza a nivel cervical, anterior y caudal al hueso hioides extendiéndose entre C4-C6.

Morfología externa
La laringe tiene forma de pirámide truncada con una dirección craneocaudal y anteroposterior. Tiene una longitud
de 45 mm, 40 mm de diámetro transversal y unos 35 mm de
diámetro sagital, siendo estas dimensiones variables entre
ambos sexos.
Es un conducto muscular, cartilaginoso y membranoso
(Fig. 1).

Cartílagos
Los cartílagos laríngeos los podemos clasificar en tres
grupos:
• Cartílagos estructurales o de soporte: proporcionarán
la estructura y resistencia, son los cartílagos cricoides,
tiroides y epiglotis.
• Cartílagos funcionales: los dos cartílagos aritenoides
que controlan la tensión de las cuerdas vocales y su
movilidad.
• Cartílagos accesorios: corniculados, cuneiformes, sesamoideos anteriores, posteriores e interaritenoideos.
Cartílago tiroides (Fig. 2)
Cartílago hialino abierto posteriormente. Es palpable y
más prominente en el sexo masculino. Distinguimos:
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El arco cricoideo presenta un orificio central siendo el
punto de menor diámetro de toda la laringe. En ella podemos destacar las carillas articulares de los cuernos inferiores
del tiroides.
La lámina cricoidea es posterior respecto al cartílago tiroides y en su porción superior encontramos la carilla aritenoidea.
En la parte posterior del cartílago destacamos la cresta
cricoidea, rugosidad más marcada en su porción central
dando origen a los músculos cricoaritenoideos posteriores
o pósticus. En su porción más caudal encontraremos la entrada de los nervios laríngeos inferiores o recurrentes.
El borde inferior del cartílago cricoides se unirá al primer cartílago traqueal mediante el ligamento cricotraqueal.
Cartílagos aritenoides (Fig. 3)

Figura 1. Conducto laringotraqueal. Cartílagos de la laringe
(Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana. Campus Bellvitge.
Universitat de Barcelona).

1. Lámina o cuerpo del cartílago tiroides: es la parte plana cuadrada del cartílago abarquillada hacia adelante
formando un ángulo de 90º en el sexo masculino y de
110-120º en el sexo femenino. En su borde superior,
central y profunda localizamos la incisura laríngea
superior
2. Cresta o prominencia tiroidea: punto de máxima inflexión de la lámina tiroidea.
3. Líneas oblicuas: rugosidades que permitirán el origen
e inserción de los músculos tirohioideo y esternotiroideo.
4. Cuernos hioideos: son superiores y se articularán con
el hueso hioides.
5. Cuernos cricoideos: son inferiores y se articularán con
el cricoides.
Cartílago cricoides (Fig. 3)
Cartílago hialino, caudal al cartílago tiroides con forma
de «anillo de sello» con una porción anterior y horizontal,
arco cricoideo y una porción vertical, posterior de unos 2 cm,
la lámina cricoidea.

Figura 2. Cartílago tiroides, visión anterior y anterolateral izquierda (Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana. Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona).

Son dos pirámides triangulares de cartílago hialino situados en el interior del cartílago tiroides y craneal a la lámina cricoidea a la cual se articula.
Cada uno presenta una base la cual descansa sobre la
carilla aritenoidea de la lámina cricoidea. Presentan tres
procesos o apófisis en la cada base:
— Proceso vocal.
— Proceso muscular.
— Proceso innominado.
Delimitamos 3 caras, una cara posterior, una cara anterolateral y una cara medial parasagital.
El vértice se curva hacia atrás y medialmente para la articulación con el cartílago corniculado.
Cartílago epiglotis
Cartílago fibroelástico que en su porción superior queda
libre. Presenta una forma de «raqueta de tenis» proyectándose
cranealmente detrás de la lengua y el hueso hioides. Caudalmente se articula con el cartílago tiroides mediante el ligamento tiroepiglótico bajo la escotadura tiroidea superior.
Anteriormente localizamos los pliegues glosoepiglóticos
medio y laterales por una sobreelevación de la mucosa lingual los cuales se dirigen hacia la faringe. La depresión que
se forma a cada lado del pliegue glosoepiglótico medio se
conoce como Vallecula. Desde cada lado de la epiglotis la
mucosa se continúa como un pliegue que pasa hacia los cartílagos aritenoides, y se conoce como pliegue ariepiglótico.

Figura 3. Cartílagos cricoides y aritenoides, visión lateral y posterior (cresta cricoides y músculo cricotiroideo posterior). (Unitat
d’Anatomia i Embriologia Humana. Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona).
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Articulaciones de la laringe
Articulación cricotiroidea
Esta articulación es lateral y doble que actúa conjuntamente respecto a un eje transversal uniendo los dos puntos
articulares. Su mecanismo seguiría el modelo de una tróclea
produciendo elevación o descenso del cricoides.
Articulación cricoaritenoidea
Son articulaciones trocoides, es decir, sinoviales cuyas
superficies articulares con cilindros.
La rotación interna producirá una aproximación o adducción de las cuerdas vocales; por lo contrario, la rotación
externa o abducción producirá una separación de las cuerdas vocales.

Músculos de la laringe (Fig. 5)
Músculos tensores de las cuerdas vocales
Figura 4. 1: Membrana tirohioidea. 2: Membrana cricotiroidea
(Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana. Campus Bellvitge.
Universitat de Barcelona).

Ligamentos extrínsecos de la laringe (Fig. 4)
El ligamento o membrana tirohioidea salta desde el borde inferior del hueso hioides al borde superior del cartílago
tiroides reforzando y delimitando el espacio entre ambas
estructuras. Es lisa excepto el orificio que dará entrada al
paquete vasculonervioso laríngeo superior.
El ligamento conoide o membrana cricotiroidea se extiende desde el arco cricoideo hasta el borde inferior tiroideo y
las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides. Lugar avascular e idóneo para la coniotomía.
Los ligamentos de la epiglotis y el ligamento cricotraqueal.

Ligamentos intrínsecos de la laringe
o membranas fibroelásticas de la laringe
Forman el esqueleto fibroelástico y submucoso de la
laringe en forma de dos conos truncados opuestos por el
vértice:
• Membrana o cono vestibular (cuadrangular). Se extiende desde el borde lateral del cartílago epiglótico,
el ligamento vestibular y el vértice del cartílago aritenoides.
• 
Ligamento vestibular. Refuerza el borde inferior del
cono vestibular y se localiza por encima del ligamento
vocal, determinará el pliegue vestibular.
• 
Ligamento vocal. Cordón fibroso desde el ángulo interno del cartílago tiroides a la apófisis vocal del cartílago
aritenoides. Constituye la porción superior del cono
elástico y determina el pliegue vocal.
• 
Membrana o cono elástico o vocal. Se extiende entre el
ligamento vocal, el ligamento cricotiroideo y el borde
superior del cartílago cricoides.

• Músculo tiroaritenoideo medial: es un músculo tensor
directo de la cuerda vocal. Forma cuerpo con el ligamento vocal. Su contracción desplaza el aritenoides
hacia adelante y tensa la cuerda vocal. Está inervado
por el nervio recurrente o laríngeo caudal.
• Músculo cricotiroideo: es un músculo tensor indirecto
ya que eleva el cricoides por lo que tira el aritenoides hacia atrás. Lo que hace este músculo es que la
acción del tiroaritenoideo medial sea eficiente y como
estos músculos hacen fuerzas con sentido contrario, la
tensión de las cuerdas vocales dependerá del grado de
contracción de estos dos músculos. Es el único músculo que está inervado por el nervio laríngeo craneal.
Músculos aductores de las cuerdas vocales
• Músculo tiroaritenoideo lateral: llega hasta el proceso
muscular del aritenoides. Está inervado por el nervio
laríngeo caudal.
• Músculo ariaritenoideo: está entre los aritenoides saltando de la cara posterior de un aritenoides al otro.
Está inervado por el nervio laríngeo caudal.

Figura 5. 1: Músculo cricotirodeo. 2: Músculo interaritenoideo.
3: Músculo cricoaritenoideo posterior (Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana. Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona).
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• Músculo cricoaritenoideo lateral: va desde el proceso
muscular del aritenoides hasta el cricoides. Está inervado por el nervio laríngeo caudal.
Músculos abductores de las cuerdas vocales
• Músculo cricoaritenoideo posterior o pósticus, va de
la cresta cricoidea hasta el proceso muscular del aritenoides. Está inervado por el nervio laríngeo caudal

Inervación
La inervación es vehiculizada por el nervio laríngeo craneal y caudal, ambas ramas del nervio vago, neumogástrico
o X par craneal.
El nervio laríngeo craneal, discurre posterior al cuerno
hioideo tiroideo junto con la arteria tiroidea superior entrando, junto el paquete vascular laríngeo superior por la
membrana tirohioidea para recoger la sensibilidad laríngea
y epiglotis. Previo a hacerse intralaríngeo emite una rama
externa motora para el músculo cricotiroideo.
El nervio laríngeo caudal o recurrente discurre posterior
a la articulación cricotiroidea acompañado por la arteria laríngea inferior, rama de la arteria tiroidea inferior para proporcionar la inervación motora al resto de músculos.
Entre ambos nervios laríngeos existen interconexiones,
la asa de Galeno a nivel de las ramas dorsales y el plexo aritenoideo entre las ramas aritenoides de ambos nervios laríngeos.

Vascularización
El sistema vascular arterial laríngeo será vehiculizado
por las arterias tiroideas:
• Arteria laríngea superior, rama de la arteria tiroidea
superior perfora la membrana tirohiodea.
• Arteria laríngea anteroinferior, rama de la arteria tiroidea superior perfora la membrana cricotiroidea
• Arteria laríngea posteroinferior, rama de la arteria tiroidea inferior, se hace intralaríngea acompañando los
nervios recurrentes.
Estas tres arterias conforman un sistema anastomótico
mucho más eficaz en forma de arcadas vasculares laríngeas,
detalle anatómico diferencial con la tráquea.
El drenaje venoso laríngeo es vehiculado por las venas
laríngeas superiores e inferiores, las cuales drenarán a las
venas yugulares internas mediante las venas tiroideas.
El drenaje linfático de la laringe es elevado excepto la
región de las cuerdas vocales que es prácticamente inexistente, quedando delimitada la región supraglótica e infraglótica que drenará hacia la cadena yugular interna, la región
prelaringotraqueal y paratraqueal alto.

Figura 6. 1: Pliegues laríngeos. A: Vestibulo laríngeo. B: Región
subglótica (Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana. Campus
Bellvitge. Universitat de Barcelona).

• Pliegue ventricular o banda: es el repliegue más craneal
con la función de proteger las cuerdas vocales durante la deglución. Está formado por el cono y ligamento
vestibular, rodeado de tejido adiposo y mucosa laríngea.
• Pliegue glótico: limitan la hendidura glótica y estará
formada por musculatura, principalmente los tiroaritenoideos junto con el ligamento vocal.
Los espacios delimitados por estos pliegues son:
• Vestíbulo laríngeo (supraglotis): se extiende desde el
inicio de la laringe hasta los pliegues ventriculares.
• Glotis: espacio triangular entres los bordes libres de
las cuerdas y apófisis vocales (pliegues glóticos). Este
espacio se prolonga lateralmente por los ventrículos
laríngeos (Morgagni), espacio entre el pliegue ventricular y el pliegue glótico.
• Región subglótica: espacio inferior al pliegue glótico
extendiéndose hasta la tráquea.

Morfología externa (Figs. 6 y 7)
Clínicamente podemos dividir la laringe en tres compartimentos claramente diferenciados gracias a su desarrollo
embrionario. Podemos observar unos pliegues que abomban hacia la línea media:

Figura 7. 1: Pliegues ariepiglótico. 2: Cartílagos aritenoides.
3: Cartílago epiglotis. 4: Rima glótica. (Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana. Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona).
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TRÁQUEA
La tráquea es un conducto de una longitud aproximada
de 12 cm. que se inicia después de la laringe. Tiene una inclinación de 23o posterior respecto a la vertical del cuerpo y
puede lateralizarse hacia la derecha o hacia la izquierda, pero suele inclinarse 5o hacia la derecha. Termina en una bifurcación que genera los bronquios principales, la bifurcación
traqueobronquial, la cual suele tener un ángulo de 60-70o.
Respecto a la referencia del plano de la columna vertebral,
la tráquea se inicia en C6-C7 (donde acaba el cricoides) y
llega hasta D3-D4 (uno o dos centímetros por debajo del
ángulo del esternón —de Louis—) en el cadáver y hasta D5
o D5-6 en el vivo.

Morfología externa
La tráquea tiene forma de tubo cilíndrico aplanado posteriormente. Está formada por 16-20 anillos traqueales de
cartílago apilados y unidos entre sí por las depresiones o ligamentos interanulares, formadas fundamentalmente por
tejido conectivo (Fig. 8); todo ello cerrado posteriormente
para completar el tubo por el músculo traqueal, o también
conocido en clínica como membranosa. Cada anillo traqueal tiene forma de herradura y mide unos 20 mm de diámetro anteroposterior y transversal, con un grosor de unos
2-3 mm. Los ligamentos anulares suelen tener una longitud
de unos 2 mm.
La tráquea en el cuello tiene un diámetro transversal superior al diámetro anteroposterior, es decir, está aplastada de
anterior a posterior. En cambio, en el tórax, hay un dominio
del diámetro anteroposterior.
La tráquea presenta una ligera disminución de calibre
en la región lateral izquierda debido a unas improntas que
dejan el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y el cayado
de la aorta.
Vista por detrás, la tráquea es plana y blanda, corresponde al músculo traqueal. La tráquea tiene la capacidad de
elongarse un tercio. Entre que la cabeza pesa 2 ó 3 Kg y los
pulmones conjuntamente unos 1-1,3 Kg, se genera un cierto
grado de tensión que hay que tener en cuenta a la hora de
determinar la extensión de la resección y posterior anastomosis, ya que podría limitar su capacidad de cicatrización.

A

B

Figura 9. Morfología interna de la tráquea distal donde se aprecia el componente cartilaginoso, el músculo traqueal y la mucosa.

Morfología interna
Si observamos la tráquea por dentro veremos que presenta una capa mucosa formada por un epitelio pseudoestratificado ciliado. Si realizamos un corte transversal de la
tráquea sobre un anillo traqueal (Fig. 9), veremos que presenta también una submucosa que afecta también a toda
la circunferencia y está formada por tejido conjuntivo con
pequeños vasos vasculares y linfáticos, terminaciones nerviosas y glándulas traqueales. Más profundo nos encontraremos o bien el cartílago traqueal o el músculo traqueal.
El cartílago ocuparía las cuatro quintas partes del conducto dejando dos bordes libres. Entre estos bordes libres
del cartílago (que son posteriores), saltan fibras musculares
de tejido muscular liso conocido como músculo traqueal (de
inervación vegetativa e involuntaria). Saltan de un extremo
a otro del mismo anillo o de anillos distintos (cada 2, 3 ó 4),
cruzándose para formar el músculo traqueal. La capa más
interna del músculo traqueal suele tener fibras longitudinales visibles por endoscopia. Este músculo producirá aducción de los bordes libres del cartílago modulando el calibre
interno de la tráquea. Finalmente, rodeando el cartílago y
el músculo traqueal, externamente, nos encontramos con
la adventicia, una pequeña capa de tejido conjuntivo a la
que perforan orificios de una forma escalonada, puntos por
donde entran vasos arteriales y venosos hacia interior del
conducto. Estos vasos circulan lateralmente al conducto y
dan ramas.
Cuando se divide en bronquios aparece la carina: un espolón o cresta que hace relieve traqueal dentro del conducto
y que se continúa distalmente con la entrada al bronquio
principal derecho o izquierdo. La carina, internamente, corresponde a la bifurcación traqueobronquial, externamente.
Como es interna, presenta un ángulo menor a 60o.

Inervación

Figura 8. Morfología externa de la tráquea. A: Visión anterior.
B: Visión posterior donde se aprecia el músculo traqueal.

La inervación de la tráquea corresponde al sistema nervioso autónomo. El componente parasimpático motor y
sensitivo lo vehiculizan ramas traqueales de los nervios laríngeos caudales o recurrentes y de los plexos pulmonares.
El sistema simpático lo conducen ramas de los ganglios sim-
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páticos cervicales y ramas esplácnicas torácicas de los primeros ganglios simpáticos torácicos del tronco simpático.

Vascularización
La vascularización arterial viene aportada por dos sistemas que se anastomosan.
1. De la aorta salen la arteria paratraqueal ascendente izquierda (o de Demel) y la arteria intercostobronquial
derecha. De la arteria intercostobronquial derecha
sale la arteria paratraqueal ascendente derecha, las
arterias bronquiales derechas y una rama esofágica.
2. De las subclavias sale un tronco tirocervical derecho
e izquierdo y de ellos las arterias tiroideas inferiores;
de éstas salen las arterias paratraqueales descendentes
derecha e izquierda (o también de Haller).
Cada paratraqueal descendente de un lado se anastomosa con la paratraqueal ascendente de su lado y darán ramas
traqueales que se introducirán en el interior de la tráquea
para irrigarla.
A pesar que este es el sistema principal de irrigación arterial, se describen ramas de las arterias torácicas internas y
de la arteria tiroidea ima.
Las venas traqueales drenan en las venas tiroideas y esofágicas. A su vez, los vasos linfáticos que nacen en la submucosa traqueal se vierten en los nódulos linfáticos próximos a
los nervios laríngeos caudales en el cuello y en los nódulos
linfáticos paratraqueales en el tórax (2 y 4R y L).

Relaciones de la laringe y tráquea cervical
(plano/corte transversal de la vértebra C7)
Las relaciones de la laringe y tráquea cervical son, en
buena parte, compartidas.
1. Relaciones posteriores. A nivel posterior se relacionan
con el esófago y con la aponeurosis cervical profunda,
que recubre la musculatura prevertebral y la cadena
simpática. Detrás, nos encontraremos el cuerpo vertebral. Entre la tráquea y el esófago, lateralmente, nos
encontraremos los nervios laríngeos recurrentes que
entrarán en la laringe a nivel de la región inferior de
la lámina cricoidea.
2. Relaciones laterales (Fig. 10). Lateralmente a la tráquea, pero también a la laringe, nos encontramos
con los lóbulos tiroideos recubiertos por la vaina
visceral. Asociado al polo inferior de dichos lóbulos
y en relación con los nervios laríngeos recurrentes,
encontraremos las arterias tiroideas inferiores. De la
aponeurosis cervical profunda sale una lámina que
forma la aponeurosis o fascia del paquete vasculonervioso del cuello (arteria carótida común, vena
yugular interna y el nervio vago que pasa entre ambos). Acompañando a la vena yugular interna se encuentra el asa descendente del nervio hipogloso que
inervará los músculos infrahioideos. Lateralmente
también podremos encontrar ganglios linfáticos
cervicales.

Figura 10. Relaciones laterales de la tráquea cervical. Visión
lateral izquierda. 1: Tráquea. 2: Prominencia laríngea. 3: Músculo esternohioideo. 4: Músculo omohioideo, vientre superior.
5: Músculo esternotiroideo. 6: Arteria carótida común. 7: Asa
cervical o del hipogloso. 8: Nervio vago. 9: Vena yugular interna.
Círculo verde. Membrana cricotiroidea.

3. Relaciones anteriores. La aponeurosis cervical media, que engloba a los músculos infrahioideos. Estos
músculos descienden el hioides y la laringe colaborando en la deglución y son el músculo omohioideo
(el más lateral y hacia posterior), el músculo esternotiroideo, el músculo tirohioideo y por encima de
ellos el músculo esternohioideo (el más superficial de
estos tres músculos anteriores a laringe y tráquea).
Entre los infrahioideos de un lado y otro se delimita
una zona romboidal denominada anatómicamente
el rombo de la traqueotomía, que también está cubierto de aponeurosis cervical media. Anterior a los
primeros anillos traqueales nos encontramos con la
glándula tiroides, que se une a la tráquea a través del
istmo mediante el ligamento tirotraqueal de Grüber.
Anteriormente a todo esto nos encontramos con la
aponeurosis cervical superficial que incluye las venas
yugulares anteriores que recorren de forma irregular
la línea media del rombo de la traqueotomía y el músculo platisma.

Relaciones de la tráquea torácica (plano/corte
transversal de la vértebra D2)
1. Relaciones posteriores. En el tórax se mantendrá la relación posterior con el esófago (Fig. 11). Al situarnos
en un plano más profundo, no encontramos al nervio
laríngeo recurrente derecho, ya que éste vuelve a ascender después de dar la vuelta a la arteria subclavia
derecha, pero el nervio recurrente izquierdo continúa
siendo relación posterolateral dado que se hace ascendente después de dar la vuelta al cayado aórtico.
Entre el esófago y la columna pasa el conducto linfático torácico.
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Figura 11. Relaciones de la tráquea a nivel de un plano-corte
transversal por la segunda vértebra dorsal. 1. Tronco braquiocefálico. 2. Arteria carótida común izquierda. 3. Arteria subclavia izquierda. 4. Tráquea. 5. Esófago. 2R. Nódulo linfático paratraqueal derecha superior. 2L. Nódulo paratraqueal izquierda
superior.

2. Relaciones laterales. A nivel lateral nos encontramos
con los nervios vagos y con los nódulos linfáticos paratraqueales superior e inferior derechos e izquierdos
(2 y 4R y L), los derechos incluidos en el espacio de
Baréty. A nivel lateral izquierdo nos encontraremos
con la arteria subclavia izquierda.
3. 
Relaciones anteriores. Anteriormente a la tráquea y
hacia la derecha se encontrará el tronco braquiocefálico (que se dividirá en las arterias carótida común y
subclavia). Hacia la izquierda estará la arteria carótida
primitiva izquierda, estos dos troncos se separan de inferior a superior para dejar expuesta la cara anterior de
la tráquea, por donde de forma inconstante discurre la
arteria tiroidea ima. Más anteriormente a las estructuras arteriales hay un plano venoso que contiene la vena
braquiocefálica derecha e izquierda que se unen en la
vena cava superior. La vena cava discurre anterior y lateral derecha a la tráquea. Relacionados con estos dos
planos vasculares nos encontramos con los nódulos
linfáticos mediastínicos superiores prevasculares (3a)
Anteriormente al plano venoso está situado el timo y
por delante de él, el hueso esternón.
Todas estas estructuras estarían localizadas en el mediastino, entre las pleuras mediastínicas.

Relaciones de la tráquea a nivel de la bifurcación
traqueobronquial)
En la región inferior de la tráquea y a nivel anterior, nos
encontramos la relación con el cayado aórtico (Fig. 12) que
se dirige hacia la izquierda generando la impronta aórtica
sobre la tráquea, que es lateral izquierda como hemos mencionado previamente. Entre la tráquea y la aorta se encuentra el plexo cardíaco posterior. Justo anterior a la bifurcación

Figura 12. Visión frontal de la tráquea torácica. Relaciones de
la tráquea a nivel de la bifurcación traqueobronquial. 1: Vena
braquiocefálica derecha. 2: Vena braquiocefálica izquierda.
3: Vena cava superior. 4: Cayado aórtico retraído anteriormente. 5: Arteria pulmonar derecha. 6: Arteria pulmonar izquierda.
7: Tronco pulmonar. 8: Bifurcación traqueobronquial. 9: Bronquio principal izquierdo. 10: Tráquea. 11: Esófago. 12: Conducto torácico. 13: Nervio vago derecho.

traqueobronquial se encuentra la bifurcación del tronco
pulmonar. Posteriormente, continuamos teniendo las relaciones del esófago y el conducto torácico, habitualmente ya
colocado a la izquierda. En cuanto a las relaciones laterales,
son las mismas que a nivel de D2, teniendo en cuenta que
aquí encontraremos los nódulos linfáticos paratraqueales
derechos e izquierdos inferiores (4R y L).
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Indicaciones y límites de la cirugía de la vía aérea
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La indicación de cirugía traqueal mediante resección y
anastomosis-reconstrucción debe ser personalizada y precedida de un estudio exhaustivo que comprenda:
— Anamnesis, en la que se recoja la cronología de los
síntomas, los posibles desencadenantes y los tratamientos recibidos hasta la fecha.
— Fibrobroncoscopia, que nos permitirá objetivar la
localización, extensión y aspecto de la lesión estenótica. Es de vital importancia en las estenosis dinámicas, que pueden pasar desapercibidas en los
estudios radiológicos. Aporta asimismo información sobre la longitud traqueal total, la funcionalidad laríngea y la posible implicación de estructuras
vecinas.
— TAC de cuello y tórax.
— Estudio histológico y de extensión en caso de patología maligna.
En la cirugía de la vía aérea podemos agrupar las indicaciones en 4 categorías principales:
— Patología estenosante benigna.
— Neoplasia traqueal primaria sin datos de irresecabilidad.
— Procesos neoplásicos que afectan a la vía aérea por
infiltración directa desde órganos vecinos.
— Fístulas traqueoesofágicas y otros procesos infrecuentes como los divertículos traqueales.

PATOLOGÍA ESTENOSANTE BENIGNA
Constituye la indicación mayoritaria con gran diferencia
respecto a las demás. La lista de posibles etiologías es numerosa, destacando por su frecuencia la estenosis idiopática
y las derivadas del manejo invasivo de la vía aérea. Ambas
categorías llegan a representar en torno al 90% de la casuística de las unidades de cirugía traqueal, con una proporción
creciente de las segundas por al aumento de los ingresos en
UCI, la supervivencia a éstos y la reciente pandemia de coronavirus.
De entre las etiologías inflamatorias, cabe destacar la
Granulomatosis con poliangeitis (Granulomatosis de Wegener). Si bien su frecuencia es baja, no se trata de una
presentación anecdótica ni excepcional, representando en
torno al 3-4% de la actividad de nuestro centro. En general
constituyen un reto terapéutico dada su predilección por
afectar al segmento inmediatamente subglótico, con una
distancia respecto a las cuerdas vocales característicamente
pequeña.
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Actualmente la etiología infecciosa es excepcional, quedando relegada a algunos casos de estenosis complejas secundarias a infección por micobacterias en pacientes que
generalmente proceden de países en vías de desarrollo.
La estenosis «dinámica» o traqueomalacia suele representar el estadio final de diversos procesos inflamatorios,
infecciones incluidas, cuyo denominador común es la destrucción del esqueleto cartilaginoso de la vía aérea principal
y la pérdida de su capacidad para mantener la permeabilidad frente a los cambios de presión. La clínica depende de la
situación del segmento estenótico (intra o extratorácico), de
su extensión y del grado de pérdida de rigidez. Lamentablemente, por su frecuente longitud más allá de las posibilidades técnicas de resección y reconstrucción, rara vez constituyen una indicación para estos procedimientos. Existen no
obstante alternativas terapéuticas como el refuerzo peritraqueal con mallas sintéticas o la presión positiva continua en
la vía aérea (Tabla 1).

NEOPLASIA PRIMARIA TRAQUEAL
Un número importante de tumores de diferente etiología pueden tener su origen en los diversos tejidos constituyentes de la vía aérea principal, tanto malignos como
benignos, aunque los últimos tan sólo representan en torno al 10% del total.
A la evidente indicación de resección de las neoplasias
malignas por su impacto en el pronóstico vital del paciente,
se une, tanto en ellas como en las benignas, la posibilidad de
producir problemas obstructivos o hemoptisis.
Hemos de aclarar sin embargo que, dada su baja frecuencia
absoluta y lo raro de su presentación en estadios precoces con
TABLA 1. Resumen indicaciones cirugía traqueal
— Idiopática
— Manejo invasivo de la vía aérea
• Postintubación
• Postraqueotomía
— Inflamatoria
• Graulomatosis de Wegener
• Sarcoidosis
• Amiloidosis
— Infecciosa
• Micobacterias
• Histoplasmosis
— Otras indicaciones infrecuentes
• Traumatismos
• Quemaduras inhalatorias
• Traqueobroncomegalia (Síndrome de Mounier-Kuhn)
• Tráqueobroncomalacia
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TABLA 2. Tumores más frecuentes en la vía aérea
— Tumores malignos:
• Carcinoma adenoide quístico
• Carcinoma epidermoide
• Tumor carcinoide (típico o atípico)
• Melanoma
• Carcinoma mucoepidermoide
• Adenocarcinoma
• Carcinoma adenoescamoso
• Sarcomas
— Tumores benignos:
• Hemangioma capilar
• Condroblastoma
• Condroma
• Histiocitoma fibroso
• Tumor de células granulares
• Adenoma pleomórfico
• Leiomioma

posibilidad de cirugía radical, las neoplasias traqueales constituyen una rara indicación de resección traqueal (Tabla 2).

PROCESOS NEOPLÁSICOS QUE AFECTAN
A LA VÍA AÉREA POR INFILTRACIÓN DIRECTA
DESDE ÓRGANOS VECINOS
Fundamentalmente invasión laríngea o traqueal por carcinoma tiroideo, que se observa hasta en el 6% de los pacientes propuestos para tiroidectomía. La infiltración traqueal, si
bien puede constituir una indicación de resección en bloque
en pacientes seleccionados, se considera un factor independiente de probabilidad de muerte, ya que traduce un grado
variable de desdiferenciación.

FÍSTULAS TRAQUEOESOFÁGICAS
Y OTROS PROCESOS INFRECUENTES
COMO LOS DIVERTÍCULOS TRAQUEALES
Aunque en un porcentaje importante de los casos es
posible la reparación primaria del defecto traqueal de la
fístula, existen circunstancias que pueden obligar a una reparación mediante resección segmentaria y anastomosis.
Entre ellas se incluyen fundamentalmente los defectos que
no pueden suturarse sin tensión o compromiso de la luz, o
aquellas fístulas que asocian fenómenos fibrocicatriciales
estenóticos.
Los divertículos traqueales son infrecuentes y rara vez
requieren tratamiento. En general, cuando es necesario,
pueden resecarse con cierre primario del defecto, quedando
relegada la resección segmentaria para los mas grandes con
comunicación amplia con la vía aérea o en caso de asociar
patología endoluminal.

Límites de la cirugía de la vía aérea.
Contraindicaciones
La principal limitación de la cirugía traqueal es la extensión del proceso estenótico habida cuenta del escaso nivel de
desarrollo de tejidos sustitutos de la vía aérea.
La longitud máxima de tráquea que puede resecarse
manteniendo niveles seguros de tensión a nivel de la anasto-

mosis fue objeto de estudios experimentales en animales y
cadáveres humanos entre los años 50 y 60 del pasado siglo.
Simultáneamente, se ensayaron maniobras que permitían mantener la tensión a nivel de la anastomosis en límites
seguros mientras aumentaba la longitud resecada. La más
sencilla es la liberación pretraqueal que, en combinación
con la flexión cervical, permite una exéresis segura de hasta
4,5 centímetros.
El empleo de maniobras de liberación hiliar bilateral o de
descenso laríngeo permite añadir longitud adicional hasta
alcanzar el límite actualmente admitido como máximo, que
se sitúa en torno al 50% del total.
Se trata pues de una medida relativa, por lo que la posibilidad técnica de la resección debe ser individualizada tras
la estimación de la longitud total de la vía aérea del paciente
mediante la medición combinada en el TAC y la fibrobroncoscopia.
Hemos de señalar además, que existen factores que pueden modificar esta relación en ambos sentidos, entre los que
destacan la edad, procesos que alteran la elasticidad de los
tejidos, intervenciones previas y fenotipo. De esta forma,
un adulto joven con cuello largo y móvil puede tolerar sin
riesgo adicional una resección del 60% de la longitud de su
tráquea simplemente realizando liberación anterior y flexión cervical, mientras que un anciano cifótico con escasa
flexibilidad podría no tolerar más allá del 30%.
Los intentos por medir la tensión en la anastomosis en
el acto quirúrgico han sido infructuosos, por lo que la indicación quirúrgica exige un exhaustivo estudio preoperatorio
que permita enfrentar el procedimiento con una garantía razonable de éxito, incluyendo:
— Exploración clínica: Edad, Medidas corporales, flexibilidad cervical, fenotipo.
— Medidas del segmento estenótico y de la longitud traqueal total mediante fibrobroncoscopia y TAC.
— Alteraciones que aumentan el segmento a resecar
más allá de la propia estenosis, por ejemplo, la existencia de estoma distal a ésta.
— Antecedentes personales que potencialmente puedan
alterar la extensión máxima resecable:
• Cirugías o procedimientos endoscópicos previos.
• Cirugía o radioterapia mediastínica que impida la
liberación anterior de la tráquea o altere las propiedades mecánicas de ésta.
• Cirugía torácica previa, especialmente resecciones
pulmonares mayores.
• Enfermedades sistémicas que alteran la distensibilidad de los tejidos: esclerodermia u otras enfermedades del tejido conjuntico, amiloidosis…
— Estudios anatomopatológicos en casos concretos.
La extensión distal de la patología estenótica rara vez
implica la imposibilidad técnica de su exéresis siempre que
no supere la longitud máxima considerada segura para el
paciente en cuestión, ya que todos los segmentos traqueales
son abordables mediante diversos accesos o su combinación.
La implicación laríngea, aunque rara vez constituye una
contraindicación, si implica un mayor riesgo de resultado
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TABLA 3. Contraindicaciones cirugía traqueal
Absolutas
— PS > 2
— Enfermedad difusa o de excesiva extensión
— Enfermedad maligna sin criterios oncológicos de
resecabilidad
— Alteraciones graves de la deglución
— Necesidad de mantenimiento de la ventilación mecánica
Relativas
— Enfermedad respiratoria grave (aparte de la estenótica)
— Patología cardíaca grave y no controlable
— Déficit neurológico grave
— Pacientes con enfermedad con necesidad de intubaciones
frecuentes o traqueostomía, incluso, permanente
— Enfermedad membranosa o granulomatosa limitada
— Esperanza de vida inferior a dos años
— Limitación grave de la movilidad cervical
— RT cervical o mediastínica previa
— IMC > 30
— Inflamación activa
— Infección activa

insatisfactorio y la necesidad de asumir posibles efectos colaterales entre los que destacan las alteraciones de la voz, la
parálisis de cuerda vocal y las alteraciones deglutorias.
La extensión a través del plano glótico continúa siendo un reto terapéutico que implica procedimientos de
gran complejidad, resultados discretos en el mejor de los
casos y la posibilidad de graves efectos indeseables permanentes.
A lo anterior, se unen una serie de contraindicaciones
absolutas y relativas que resumimos en la tabla 3.
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Estudio preoperatorio y preparación prequirúrgica
U. Caballero Silva, A. Cabañero Sánchez, C. Cavestany García-Matres,
G. M. Muñoz Molina, Sara Fra Fernández, N. Moreno Mata
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. España.

La evaluación preoperatoria de los pacientes candidatos
a cirugía de resección de vía aérea ha de ser cuidadosa y exhaustiva a fin de tener la mayor información posible y poder
planificar la intervención quirúrgica.
Han sido estudiados factores como la edad temprana, la
ausencia de inflamación en el momento de la cirugía, las
estenosis de bajo grado y las estenosis inferiores al 50 % de
la longitud total de la tráquea que parecen ser de buen pronóstico (1).
Además del estudio preoperatorio, es importante realizar un trabajo previo a nivel fisioterapéutico, logopédico y
psicológico que prepare a nuestros pacientes a un posoperatorio incómodo, complejo y con complicaciones potencialmente muy graves.

Figura 1. Mediciones que se deben realizar en la broncoscopia
diagnóstica: 1: Calibre de la tráquea. 2: Distancia de CV a borde
proximal de la lesión. 3: Distancia borde proximal de la lesión a
a bode inferior de cricoides. 4: Longitud de lesión. 5: Distancia
de borde caudal de la lesión a carina (2).

FIBROBRONCOSCOPIA
La fibrobroncoscopia o broncoscopia flexible es la prueba de referencia para el diagnóstico de la estenosis traqueal
o laringotraqueal. Se realiza bajo sedación y anestesia local
en la mayoría de los casos, sin embargo, en situaciones de
mala tolerancia a la prueba o estenosis críticas, es conveniente realizar la prueba mediante sedación más profunda o
utilizar un broncoscopio rígido.
La fibrobroncoscopia nos aporta información fundamental para planificar la cirugía:
1. Funcionalidad y movilidad de las cuerdas vocales
(CV) y aritenoides.
2. Valoración de visu del grado de estenosis (porcentaje
de obstrucción de la luz traqueal).
3. Localización de la estenosis: Distancia aproximada
de las cuerdas vocales a borde proximal de la estenosis, ydistancia de extremo distal de estenosis a carina
(Fig. 1) y distancia del borde proximal de la lesión al
borde inferior de cricoides.
4. Características de la lesión: Longitud de la estenosis,
clasificación: simple (membrana)/compleja, si existe
malacia y su longitud, si existe traqueostoma y su localización con respecto a la estenosis y estado de la
mucosa (fibrosis/inflamada con edema y sangrado al
roce del broncoscopio).
5. BAS para microbiología/biopsia si sospecha de malignidad.

TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA (TC)
La TC nos aporta información precisa acerca de las distancias mencionadas anteriormente, así como del calibre de
la estenosis y su longitud. Además, nos aporta datos importantes acerca de cómo se encuentra la estructura laringotraqueal y si existe compromiso de órganos vecinos.

Esta prueba debe realizarse para cuello y tórax y el contraste no suele ser necesario, a menos que se sospeche compromiso de vasos adyacentes (3).
Se realizan las reconstrucciones habituales (axial, sagital y coronal), además, pueden ser de ayuda también las reconstrucciones siguiendo el eje traqueal (4). En los últimos
años, existen softwares que le permiten al radiólogo realizar reconstrucciones 3D, así como broncoscopias virtuales
que son de gran ayuda puesto que mejoran la comprensión
espacial de la lesión. Estas reconstrucciones simulan una
broncoscopia convencional con el limitante de no aportar
información acerca del estado de la mucosa o no tener la
sensibilidad suficiente para detectar lesiones de 2 mm de
máximo (5). Es una herramienta que tiene su utilidad tanto
en el preoperatorio, como hemos visto anteriormente, como
en el postoperatorio ambulatorio puesto que permite valorar
el calibre de la anastomosis (6). Sin embargo, para estenosis
malignas intervenidas será conveniente realizar broncoscopias convencionales para una correcta visualización de la
anatomía y si fuese necesario, la toma de biopsias. Tanto la
broncoscopia flexible, como la broncoscopia rígida y la TC
se consideran pruebas complementarias para el diagnóstico,
a veces para el tratamiento, y el seguimiento de las estenosis
traqueales (7).

PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS
La espirometría es una prueba no invasiva que puede
resultar muy útil para el diagnóstico y seguimiento de las
estenosis traqueales.
Cuando existe una estenosis traqueal importante veremos una curva flujo-volumen con amputación de las curvas
inspiratoria y espiratoria (Fig. 2). Particularmente la PEF
(flujo espiratorio pico) es un buen indicador del grado de
estenosis. Esta prueba no es invasiva y puede servir para mo-
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1. Fortalecer la musculatura relaciona con las cuerdas
vocales.
2. Corregir patrones de funcionamiento erróneos (11).
3. Minimizar las complicaciones disfágicas relacionadas
con la postura del paciente los primeros días posoperatorios.
4. Fortalecer la musculatura y contrarrestar la atrofia
muscular (12).
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Figura 2. Curva flujo-volumen con amputación de rama inspiratoria y espiratoria en el caso de una paciente con tumor traqueal estenosante.

nitorizar a los pacientes tras un procedimiento, evitándose
en algunos casos un procedimiento más invasivo como sería
la broncoscopia flexible (8).

FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA PREQUIRÚRGICA
Actualmente, no se encuentra descrito en la literatura el
papel real que desempeñan la fisioterapia y la logopedia en
la cirugía traqueal o laringotraqueal (9). Este tipo de cirugía
conlleva un riesgo elevado de alteraciones en la fonación y
en la deglución. Por ejemplo, cuando se reseca el anillo anterior del cricoides es necesario manipular los músculos cricotiroideos que son aquellos implicados en tensar las cuerdas
vocales y producir sonidos agudos (10). Tras una cirugía
traqueal, los pacientes deben mantener una flexión cervical
mantenida durante una semana, lo cual conlleva contracturas musculares y una alteración de la dinámica torácica.
Dada la postura que deben mantener, los pacientes tienen
mayor dificultad para movilizar las secreciones y realizar
una tos productiva.
Dada la alta complejidad de los procedimientos y las
complicaciones potencialmente graves, es muy recomendable un entrenamiento previo con los siguientes objetivos:
1. Obtener inspiraciones de mayor volumen.
2. Adiestrar para una adecuada movilización de secreciones.
3. Preparar al paciente para la postura necesaria en el
posoperatorio.
4. Respiraciones eficaces.
5. Tos más efectiva.
Además, en el aspecto logopédico también sería conveniente trabajar algunos aspectos como son:
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Tratamientos no quirúrgicos
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La patología de la vía aérea es un conjunto complejo de
enfermedades, en ocasiones amenazantes para la vida o muy
limitantes. Se pueden agrupar en diferentes categorías según
la enfermedad de base (maligno o benigno), las propiedades físicas (estenosis cicatriciales o bien colapso de algunos
segmentos malacicos), el comportamiento funcional (fijo o
variable), el grado y la extensión (grado de estrechamiento,
longitud de la estenosis) u opciones de tratamiento (operables o inoperables) (1).
La clínica es similar en todos ellos: estridor, disnea que
aumenta en ejercicio o retención de secreciones. Aparece
generalmente en momentos avanzados o muy avanzados de
la enfermedad.
Cuando la patología es progresiva, muchas veces nos
encontramos con un diagnóstico tardío, o incluso con diagnósticos erróneos de «asma» (por los ruídos respiratorios)
de meses o años de evolución. Una vez realizamos el diagnóstico de estenosis u obstrucción de la vía aérea central
(OVAC) (nunca estarán suficientemente ponderadas en este
punto la adecuada interpretación de una curva espirométrica aplanada, la utilidad de la broncoscopia ante la mínima
duda y una buena prueba de imagen) debemos atender principalmente a dos preguntas fundamentales:
a) ¿Es benigna o maligna?
b) ¿Es operable o no?
Como las indicaciones de la cirugía corresponden a otro
capítulo, en esta sección nos centraremos en los tratamientos no quirúrgicos de la misma, intentando responder a la
pregunta de qué podemos hacer si no podemos resolver de
forma quirúrgica la estenosis, opción en principio generalmente preferible.

PATOLOGÍA MALIGNA DE LA VÍA AÉREA
Los tumores malignos con afectación del pulmón, el esófago, el tiroides, los ganglios linfáticos mediastínicos u otras
estructuras mediastínicas pueden afectar la tráquea por el
crecimiento directo del tumor con invasión de la vía aérea o
por compresión de estructuras vecinas. Contra lo que pueda parecer los tumores traqueales primarios serán menos
frecuentes (1).
Antes de decidirnos a realizar cualquier tratamiento sobre
la vía aérea, debemos analizar la clínica, la función pulmonar
y las pruebas de imagen (generalmente la TC, idealmente con
reconstrucciones tridimensionales), que son fundamentales a
la hora de planificar el procedimiento. Hay tres modos clásicos de afectación maligna de la vía aérea central (OVAC): Lesión endoluminal, compresión extrínseca o una combinación
de ambas (que denominamos mixta). En el primer caso pri-

Figura 1. Tumoración endobronquial.

mará la resección endobronquial. En el segundo, la dilatación
y posiblemente la colocación de una prótesis. El tercero de
ellos es el más complejo y probablemente necesite una combinación de ambas técnicas (2-5) (Fig. 1).
Hay una serie de factores que debemos dilucidar antes de
realizar un tratamiento endoscópico de la OVAC maligna:
1) Necesidad o no de actuación urgente.
2) Endoscopio necesario: broncoscopio rígido o flexible.
3) Planificación previa: equipamiento para resección,
modelo y tamaño del stent si se considera necesario,
comorbilidades que puedan incidir en el procedimiento, etc.
En cuanto al endoscopio necesario, es una práctica comúnmente aceptada la preferencia del broncoscopio rígido
sobre el flexible (3-5), resultando claramente más apropiado
en el caso de los tumores traqueales o en bronquios principales, por el plus de seguridad que aporta. En caso de tratar
un bronquio lobar, el broncoscopio flexible resulta perfectamente adecuado. Hay que tener en consideración la experiencia de cada centro, y debe resaltarse el papel del Anestesista en este tipo de procedimientos. El broncoscopio rígido
permite ventilación en jet, un acceso franco a la vía aérea y
la posibilidad de trabajar con instrumental más eficaz, así
como utilizar el broncoscopio flexible a través del mismo.
Las técnicas principales para la resección endobronquial
son las siguientes (4-6):
1) Resección mecánica, utilizando el broncoscopio rígido (resección roma, la técnica preferida por la mayoría de los neumólogos intervencionistas)
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2) Técnicas que utilizan el calor: láser, electrocauterio,
argon-plasma
3) Técnicas que utilizan el frío: crioterapia y crioresección.
4) Otras técnicas
Repasaremos someramente sus características principales.

RESECCIÓN MECÁNICA
El propio broncoscopio rígido por sí mismo es el instrumento más eficaz. Se utiliza la punta biselada del broncoscopio directamente para la resección, normalmente previa fotocoagulación con láser para minimizar el sangrado.
Lógicamente la resección debe seguir el eje de la vía aérea
y mantener esta orientación espacial durante todo el procedimiento para evitar perforar la vía aérea. Para resecar la
lesión se presiona por la base de la misma con la punta del
broncoscopio rígido en un movimiento circular y hacia delante, siempre con visión adecuada y contínua del proceso.
Se retiran los restos con aspiración y con pinza, siendo muy
importante este extremo para mantener una visión adecuada de forma continuada. Puede aspirarse con sondas semirrígidas a través del broncosocpio rígido o bien utilizar un
broncoscopio flexible para ello (a menudo empleamos ambas herramientas). El propio broncoscopio rígido permite
comprimir la zona de implantación del tumor para cohibir
el inevitable sangrado, utilizando medidas adicionales si
es necesario (aplicación tópica de suero frío, adrenalina o
trenaxémico). Es rara la hemorragia grave, pero debemos
siempre estar preparados para tratarla.

LÁSER
El instrumento mejor conocido para destruir tumores
intraluminales es el láser, bien de Neodimio (ND-YAG) o
bien más recientemente de diodo. Se utiliza generalmente
una fibra flexible, de longitud de onda entre 300 y 600 nm,
que utilizamos generalmente a través del canal de un broncoscopio flexible, para dirigirlo de forma segura. Antes de
usar un láser, debemos comprobar que la FiO2 no excede el
0.4, por el riesgo de ignición. Un láser típico utiliza niveles
de energía entre 10 y 25 W para la coagulación, con pulsos
más largos (hasta 1 segundo), y de 25 a 45 W para la resección, con pulsos más cortos (usualmente 0.5 segundos). Se
recomienda una distancia de 5 a 10 mm entre la punta de la
fibra y el tumor. Siempre se debe utilizar en paralelo con la
vía aérea, por el riesgo de perforación de la misma (7).

ELECTROCAUTERIO
Es otra herramienta segura y efectiva para la resección
y eliminación del tejido tumoral, por coagulación o desecación (temperaturas más bajas) o por vaporización (temperaturas más altas). Utiliza corriente eléctrica de alta frecuencia para generar energía térmica, lo que resulta en la
destrucción del tejido. El grado de destrucción dependerá de
la potencia, el tiempo aplicado y la superficie de contacto. Es
por tanto a diferencia del láser o el argón una técnica de contacto, que exige una perfecta orientación sobre la posición

de la pared con respecto al tumor para evitar perforaciones.
Existen numerosas herramientas flexibles y rígidas, desde
microbisturís a pinzas o asas (clásicamente empleadas en
polipectomía), que se pueden desplegar en las vías respiratorias de forma segura. Esta última es muy útil para tratar las
lesiones más o menos polipoideas de las vías respiratorias,
cerrando el lazo lentamente sobre la base de las mismas y
minimizando el riesgo de sangrado. Se suele utilizar a través
del canal de un broncoscopio flexible. Para prevenir el riesgo
de incendio de las vías respiratorias la FiO2 debe limitarse
estrictamente a 0.4 o menos (8).

ARGÓN-PLASMA (APC)
La coagulación por plasma de argón utiliza gas argón
ionizado por una corriente eléctrica para lograr la destrucción térmica del tejido. A diferencia de la cauterización, la
APC no es de contacto, se orienta el chorro de gas hacia el
tejido a destruír con la sonda. La necrosis ocurre de forma
homogénea hasta profundidades de 3-4 mm únicamente, a
diferencia del láser. Es por ello muy seguro en la vía aérea.
El argón se administra a través de un catéter flexible y, por
lo tanto, debe desplegarse a través del canal de trabajo del
broncoscopio flexible. Debido a que el APC es una fuente
de energía térmica, existe el riesgo de ignición de las vías
respiratorias descrito para electrocauterio y láser, precisando igualmente situar la FiO2 como máximo a 0.4. Existe un
riesgo descrito de embolia gaseosa por Ar, extremadamente
raro, y probablemente en relación a exceso de flujo del gas
aplicado o a aplicar directamente la sonda sobre un tumor
muy vascularizado. (8) Es importante mantener la distancia
con el tejido de 5 mm. Probablemente es la técnica más segura de las tres.

CRIOTERAPIA Y CRIORRESECCIÓN
La crioterapia se basa en el efecto Joule-Thomson, un
gas conducido desde un depósito a través de un catéter se
expande rápidamente, causando frío extremo en la punta
metálica del mismo, que se pone en contacto con el tumor.
Hay sondas semirrígidas más grandes que requieren un
broncoscopio rígido, pero generalmente se utilizan catéteres flexibles, últimamente de tipo desechable (generalmente
de 1.9, 1.7 o incluso 1.1 mm). Se utiliza CO2 en los modelos más recientes, y previamente se utilizaba habitualmente
óxido nitroso, llegando a temperaturas de aproximadamente
-89ºC. La criosonda puede utilizarse congelando en ciclos
sucesivos para provocar la cristalización y posterior necrosis
o apoptosis diferida del tejido tumoral (crioterapia convencional) o bien congelar en bloque un segmento del tumor
a resecar y extraerlo con el broncoscopio (criorresección),
técnica preferida por inmediata. La crioterapia no cauteriza,
por lo que se debe estar preparado para controlar el sangrado (generalmente leve o moderado) consiguiente. Los
cartílagos son más resistentes al frío que otras estructuras
de las vías respiratorias, lo que facilita el carácter selectivo
de la crioterapia. Cuando se realiza criorresección directa
no debe congelarse excesivo tejido cada vez, pues existe el
riesgo de hacer bloque con la pared y producir el desgarro
de la misma. Es interesante también para destruír tumores
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totóxicos). Puede ser una buena opción para tratar lesiones
mínimamente invasivas (5).

Braquiterapia

Figura 2. Sarcoma
endobronquial en bronquio
principal izquierdo:
criorresección previa
fotocoagulación con láser
y resultado final.

La braquiterapia consiste en aplicar radioterapia mediante una fuente en contacto directo con el tumor, y se ha
empleado en numerosos tipos de cánceres. Existe una amplia experiencia en la braquiterapia endobronquial desde el
último tercio del siglo pasado, utilizándose generalmente radioterapia de alta tasa que se aplica a través de un catéter que
colocamos directamente bajo visión endoscópica en la zona
a tratar. Es infrecuente que previamente requiera repermeabilizar la vía aérea para introducir dicho catéter. Se utiliza
de forma paliativa tanto en cáncer de pulmón como en metástasis de otros tumores (p. ej colon u otros), con buenos
resultados publicados y también en nuestra experiencia. Los
efectos adversos más graves (aunque raros) son la hemoptisis masiva o la fistulización. Una reciente revisión Cochrane
no encuentra diferencias o ventajas significativas respecto a
la radioterapia externa (9).

Técnicas en desarrollo
más distales, por su efecto más selectivo (Fig. 2). En nuestro grupo utilizamos generalmente la criorresección y posteriormente solemos aplicar crioterapia para conseguir un
efecto diferido en la base de implantación del tumor en la
pared de la vía aérea.
En muchos casos un hecho habitual en la práctica es la
combinación de técnicas, cuando se dispone de las mismas.
Una secuencia frecuente en nuestra unidad sería, a modo
de ejemplo:
1) Fotocoagulación con láser del tumor
2) Resección roma directa con broncoscopio rígido o
criorresección con flexible si son tumores más distales
3) Crioterapia sobre la base de implantación.

OTRAS TÉCNICAS
Terapia fotodinámica
Es una técnica basada en las propiedades de la luz utilizada principalmente para tratar lesiones mínimamente
invasivas en la vía aérea. Se administra en primer lugar un
fármaco intravenoso fotosensibilizante (generalmente derivados de la porfirina), que se acumulan en el tumor y permiten por un lado detectar pequeños tumores mediante la iluminación de la vía aérea con algunos tipos específicos de luz
y por otro lado tratarlos iluminando el tumor con la luz roja
de un láser de longitud de onda determinada, que induce
un proceso fotodinámico con generación de radicales libres,
oxidación y finalmente apoptosis y necrosis muy selectiva
de las células tumorales. A pesar de ser descrito en los años
90 del siglo pasado, su uso no es generalizado, debido a su
escasa utilidad en lesiones grandes, lo diferido del resultado,
su coste, y sus posibles efectos adversos (principalmente fo-

Actualmente se está trabajando en diferentes líneas para
aplicar tratamientos endobronquiales en cáncer de pulmón:
entre ellos destacamos la quimioterapia inyectada directamente en el tumor con broncoscopia, o la resección endobronquial de nódulos pulmonares no operables mediante
radiofrecuencia o microondas. Otra técnica en evaluación
en la actualidad es la destrucción de tumor mediante la aplicación endobronquial de vapor, utilizando el mismo equipo
que usamos para la reducción de volumen. Otra aportación
interesante puede ser el uso de circulación extracorpórea
(ECMO, preferiblemente veno-venoso) para poder trabajar
en la vía aérea con seguridad (10). En nuestro grupo lo utilizamos en el lavado pulmonar total de la proteinosis alveolar
con excelentes resultados. En los próximos 5 años veremos
si alguna de estas técnicas alcanza madurez suficiente para
generalizarse en la clínica diaria.

Prótesis endobronquiales
Las prótesis empleadas en la vía aérea merecen un capítulo aparte. En general en patología maligna se utilizan para garantizar en lo posible la vía aérea tras la repermeabilización de la misma, bien por fracaso previo del tratamiento
aplicado al propio tumor o bien por escasas expectativas de
éxito del mismo. La prótesis presenta efectos adversos bien
conocidos, como migración, la formación de granulomas,
la sobreinfección o la dificultad para el drenaje de secreciones, al cubrir los cilios de la mucosa bronquial, por lo que
debemos ponderar su necesidad antes de colocarla. Una
vez decididos a utilizarla, siempre hay que valorar antes
de situar una prótesis si la consideramos definitiva (casi
siempre en estos casos) o temporal (más propio como veremos de las lesiones benignas). Si es definitiva podremos
utilizar prótesis metálicas autoexpandibles (generalmente
de nitinol) recubiertas, que en algunos tipos dejan una pequeña parte sin recubrir en ambos extremos para facilitar
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la adherencia a la pared y evitar la migración. Se colocan
de forma sencilla con broncoscopio flexible bajo control
radioscópico o con broncoscopio rígido bajo visión directa. NUNCA deben utilizarse prótesis autoexpandibles metálicas no recubiertas en la vía aérea, por el elevado riesgo
de granuloma asociado, además del crecimiento del tumor
por dentro de la prótesis. La otra opción disponible son
las prótesis de silicona, del tipo Dumon (11). Son cilíndricas (o más recientemente en diábolo) y cuentan con unos
pequeños salientes en su superficie externa, radiopacos,
para anclar la prótesis en la mucosa. Estas se colocan con
broncoscopio rígido y tienen la ventaja de ser removibles
y retirables o recambiables si es necesario, siempre con
broncoscopio rígido. Últimamente existe la posibilidad de
utilizar la impresión 3D para realizar prótesis a medida de
cada paciente. Existen empresas comercializadoras y los
propios grandes hospitales están paulatinamente abriendo
sus propios departamentos con impresión 3D, por lo que es
cuestión de tiempo probablemente la mayor implantación
de este modelo (12).
Se han publicado numerosos trabajos sobre eficacia de
todos estos tratamientos en la vía aérea, una selección de
los cuales se puede encontrar en la bibliografía que acompaña este capítulo. Ha sido siempre una inquietud de los
broncoscopistas encontrar predictores para el pronóstico
de estos pacientes, para así objetivar lo más posible la toma
de decisiones. El más conocido reunió 1.115 pacientes en
15 centros de Estados Unidos (registro Acquire, 2015), pero
también deben señalarse los trabajos de Guibert et al o de
Hespanhol et al. (13-15)Como resumen de todos ellos podemos encontrar unas interesantes conclusiones:
1) Son factores favorables la localización traqueal y la
presentación como tumor endobronquial o bien
compresión extrínseca.
2) Es preferible realizar la técnica con anestesia general
que con sedación
3) Son factores desfavorables ASA>3, obstrucción de
tipo mixto, ausencia de tratamiento adyuvante, localización en bronquio principal izquierdo
4) La repermeabilización es generalmente exitosa (7090 % según las series, independientemente de la técnica empleada)
5) En torno al 50 % de los pacientes tratados mejoran
disnea y calidad de vida
6) Menos expectativas de mejoría pacientes con enfermedad respiratoria severa concomitante (EPOC, por
ejemplo) o atelectasia lobar.
Un apartado especial en la patología maligna de la vía
aérea, poco frecuente pero que no quiero dejar de mencionar es el de las fístulas broncoesofágicas (generalmente
asociadas a ca esófago) o bien broncopleurales (generalmente postquirúrgicas) no operables. En el primer caso,
lo más utilizado son los stents autoexpandibles metálicos
recubiertos, por su mayor superficie de contacto con la
mucosa y mejor oclusión del orificio fistuloso, generalmente situado en tráquea o bien en BPI. En nuestro grupo
tenemos experiencia con algunas otras soluciones, como

Figura 3. Perfiles clínicos en pacientes con OVACM en los que
se plantea una broncoscopia intervencionista.

la colocación de dispositivos tipo amplatzer, con éxito. En
ocasiones es preciso abordar la fístula desde ambos lados,
esófago, y vía aérea. En el segundo caso la multitud de técnicas utilizadas da muestra de la poca eficacia de las mismas (pegamentos biológicos, nitrato de plata, esclerosis,
tapones de Watanabe, amplatzer…), por lo que su abordaje
endobronquial debe reservarse a la ausencia de cualquier
posibilidad quirúrgica.
Un resumen a esta breve aproximación a los tratamientos no quirúrgicos en obstrucción de la vía aérea central por
patología maligna se puede observar en las figuras 3 y 4.

PATOLOGÍA BENIGNA
Cuando hablamos en la clínica diaria en adultos de patología benigna de la vía aérea nos referimos generalmente
a la estenosis traqueal. Las estenosis pueden ser idiopáticas
o inflamatorias o bien el resultado de un traumatismo, ya sea
después de la intubación prolongada o traumática o de una
traqueostomía. También se presentan ocasionalmente postrasplante. La sintomatología relevante suele manifestarse
cuando la luz ha alcanzado un diámetro de 10 mm o menos.
Siempre debe considerarse la opción quirúrgica antes de
plantearse un tratamiento endoscópico. Las estenosis focales
de las vías respiratorias suelen ser segmentos cortos y pueden ser circunferenciales o bien anteriores dependiendo de
su localización, generalmente coincidentes con su etiología
(idiopáticas e intubación o traqueostomía respectivamente)
(Fig. 5). Atendiendo al tipo de tejido, pueden ser fibrosas,
granulomatosas o membranosas. Su manejo será similar,
requiriendo mayor uso de herramientas de resección las
granulomatosas (15-18). En el caso de las circunferenciales,

Figura 4. Repermeabilización en la OVACCP: conclusiones.
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Figura 5. Estenosis postraqueostomía: Se puede observar la situación previs, situación tras el primer tratamiento (dilatación con broncoscopio rígido tras realizar cortes con láser y resección parcial del granuloma, colocación de prótesis, complicación con granuloma en
la parte inferior de la prótesis e infección, resección finalmente del granuloma y retirada de la prótesis.

la dilatación, ya sea con balón, con dilatadores de diámetro progresivo o bien directamente con broncoscopio rígido
es la herramienta más empleada en este tipo de estenosis.
Cuando utilizamos un balón de dilatación (similares a los
utilizados en angioplastia) debe inflarse de forma progresiva
e incremental, con presiones correspondientes a diámetros
definidos previamente en el balón utilizado, deshinchando
el balón en cada paso para prevenir lesiones de la vía aérea
y observar el progreso de la dilatación. En nuestro grupo
solemos iniciar el tratamiento con 2 o 3 cortes generalmente
«en Y griega» para reducir la tensión superficial de la pared
traqueal (con láser, electrocauterio o la herramienta disponible en cada centro) y posteriormente dilatamos con balón
de 10 a 12 mm (en 3 posiciones) finalizando con un segundo
balón de 13 a 15 mm generalmente (hinchándolo sucesivamente a 13, después a 14 y finalmente a 15 mm). Según el
tamaño de la tráquea puede utilizarse un balón de mayor
tamaño, hasta 18 mm. Posteriormente se suele aplicar como
antifibrótico mitomicina C en la zona tratada, para prevenir
recidivas. Algunos equipos aplicamos 2 veces la mitomicina,
una en el procedimiento y otra a las 3-4 semanas (19). El procedimiento es generalmente muy seguro, aunque existe riesgo de rotura de algún cartílago, o de dañar más la vía aérea
sobre todo en tratamientos repetidos o paredes debilitadas.
El principal problema son las recidivas (en torno al 50-60 %
de los pacientes). En estos casos estaría indicado colocar una
prótesis de silicona tras el segundo tratamiento, que se puede
retirar en un plazo aproximado de 6 a 12 meses.
Algunos grupos postulan que en caso de estenosis anteriores (postraqueotomía) la dilatación es ineficaz (parte
de la presión del balón se aplica en la pared posterior de la
tráquea, muy flexible), por lo que la cirugía sería imperativa

Figura 6. Prótesis de Montgomery, visión endobronquial desde
cuerdas y vision de las cuerdas desde la perspectiva inferior,
entrando por la rama del traqueostoma.

en estos casos. Estando de acuerdo en que la cirugía siempre
que sea posible debe ser preferida, en casos no quirúrgicos, en
nuestra experiencia se puede tratar resecando en lo posible la
parte anterior más fibrosa y dilatando posteriormente, aunque sea algo menos eficaz. Las estenosis complejas y largas
son mucho más problemáticas, generalmente no podrán operarse y en ocasiones requieren tratamientos igualmente complejos (dilataciones a varios niveles, colocación de stent).
Dentro de las prótesis utilizadas en patología benigna,
hay que destacar una muy característica, la prótesis en T de
Montgomery, que requiere un traqueostoma para su colocación(20). En este caso es muy útil en estenosis complejas con
afectación subglótica, permitiendo garantizar la vía aérea
mediante un brazo corto (por encima del traqueostoma, en
la región subglótica) y otro largo (por debajo del traqueostoma, en tercio medio traqueal) (Fig. 6). Son de longitudes variables y permiten la fonación y el aclaramiento de secreciones, y por lo tanto son muy seguros, aunque adolecen de los
problemas habituales de las prótesis excepto la migración.
Existe otra patología benigna con afectación dinámica de
la vía aérea, la traqueobroncomalacia. Aunque se han ensayado distintos tratamientos (con diferentes tipos de stents),
no cabe duda que es siempre preferible la opción quirúrgica.
En algunos casos muy seleccionados no quirúrgicos pueden
emplearse prótesis de silicona, dentro de un tratamiento
multimodal (con ventilación no invasiva principalmente).
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INTRODUCCIÓN
La anestesia para cirugías traqueobronquiales siempre
ha sido un desafío ya que el anestesiólogo y el cirujano comparten un campo común de intervención, siendo el mayor
reto para el anestesiólogo asegurar una ventilación adecuada
del paciente durante la cirugía y a la vez facilitar un campo quirúrgico adecuado. Hay pocos centros especializados
donde la cirugía de reconstrucción traqueal se realice de
forma regular y esto se traduce en la falta de ensayos clínicos aleatorizados que comparen las diversas estrategias de
manejo anestésico, por lo que tanto la experiencia como la
literatura para este tipo de procedimientos es limitada. En
lo que sí están de acuerdo todos los centros es que resulta básica una excelente colaboración entre el cirujano y el
anestesiólogo, de forma que deben tener una planificación
minuciosa del procedimiento y de las posibles alternativas
ante la aparición de problemas con antelación al día de la
intervención. Y es precisamente esta coordinación la que ha
permitido la evolución de la técnica y con ello la mejora de
resultados.

ANATOMÍA DE LA TRÁQUEA
La tráquea se extiende desde el borde inferior del cricoides hasta la carina, teniendo una longitud media de 11.8
cm en el adulto (rango de 10 a 13 cm). Está formada por 18
a 22 anillos cartilaginosos, habiendo aproximadamente dos
anillos por centímetro. Los anillos tienen forma de C en su
cara anterior y lateral siendo su pared posterior una membrana. El diámetro interno de la tráquea mide alrededor de
2.3 cm lateralmente y 1.8 cm anteroposteriormente. Vista
lateralmente, la tráquea comienza en una posición subcutánea a nivel del cricoides, y finaliza en el plano prevertebral
en la carina. El aporte sanguíneo es segmentario y alcanza
la tráquea lateralmente. La porción superior de la tráquea se
irriga por la arteria tiroidea inferior, mientras que la porción
inferior de la misma es perfundida por las arterias bronquiales con contribuciones de las arterias subclavia, mamaria interna, innominada, torácica interna e intercostales. El nervio laríngeo recurrente discurre posterolateralmente, entre
la tráquea y esófago, y entra en la laringe entre los cartílagos
cricoides y tiroides, inmediatamente anterior al cuerno inferior del cartílago tiroides.

ETIOLOGÍA DE LA PATOLOGÍA TRAQUEAL
La estenosis post-intubación y los tumores son la causa
más frecuente de indicación de resección traqueal y posterior reconstrucción. La incidencia de estenosis post-intubación ha decrecido desde la introducción de tubos endotraqueales con balones de alto volumen y baja presión.

Los problemas que se asocian con mayor frecuencia a
la intubación traqueal (IT) prolongada son: disfunción laríngea y estenosis traqueal. Se han visto algunas variaciones
como la estenosis en el lugar de la traqueotomía, estrechamiento causado por tejido de granulación, y traqueomalacia
o estenosis a nivel del balón del tubo endotraqueal (TET).
Para evitar lesiones iatrogénicas en la tráquea cervical es
necesario prestar atención al lugar de realización de la traqueotomía y evitar el sobreinflado del balón traqueal. Estudios en humanos y animales demuestran que el sobreinflado
del balón del TET puede generar una necrosis por isquemia de la pared traqueal en un período corto de tiempo.
La cicatrización de esta superficie ulcerada dará lugar a una
estenosis circunferencial. La presión del balón del neumotaponamiento constituye el principal mecanismo para la formación de una estenosis traqueal postintubación. La presión
de perfusión capilar de la mucosa traqueal está en torno a
20-30mmHg. Cuando la presión del balón es superior a ésta,
se produce isquemia de la mucosa, ulceración y condritis de
los cartílagos traqueales. La posterior formación de tejido
fibroso y de granulación conlleva a una estenosis traqueal
progresiva. La incidencia de estas lesiones puede ser reducida con el uso de balones que permiten altos volúmenes y
con gran área de contacto a la mucosa traqueal, lo cual minimiza la presión ejercida sobre ella. Otro mecanismo propuesto ha sido el tiempo de intubación. No es necesaria una
intubación prolongada para el desarrollo de estas lesiones
pudiendo aparecer tras sólo 36 horas de intubación o incluso
menos (Tabla 1).
Otras causas de estenosis de la vía aérea son: enfermedades congénitas (traqueomalacias, membranas, anillos
vasculares); enfermedades inflamatorias crónicas (sarcoidosis, amiloidosis); enfermedades infecciosas (tuberculosis,
rinoescleroma, papilomas); enfermedades vasculares del colágeno (granulomatosis de Wegener, lupus eritematoso sistémico); aspiración de cuerpo extraño y tumores. Los tumores
pueden ser benignos (papilomatosis, carcinoide); malignos
primarios, que son raros (adenoma cístico, carcinoma escamoso); malignos secundarios (carcinoma de tiroides, mama, pulmón) (Tabla 2).
TABLA 1. Factores favorecedores de aparición
de estenosis traqueal post-intubación
Sobreinflado del
balón traqueal

Intubación
prolongada

Diabetes mellitus

Tubos traqueales
de gran tamaño

Esteroides

Infecciones

Movimiento del
tubo endotraqueal

Hipotensión

Tubo nasogástrico
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TABLA 2. Etiología
Post-intubación
traqueal

Lesión circunferencial por manguito;
granuloma; lesión de aritenoides

Post-traqueotomía

Estenosis del estoma

Trauma

Lesión penetrante o contusa,
irradiación; quemaduras

Tumores benignos

Papilomatois; tumor carcinoide

Tumores malignos

Primario: adenoma cístico,
carcinoma escamoso
Secundario: carcinoma tiroideo
Metástasis: mama, tiroides, pulmón

Enfermedades
inflamatorias crónicas

Amiloidosis; sarcoidosis;
policondritis

Enfermedades del
colágeno

Granulomatosis de Wegener

Disfunción bilateral de
las cuerdas vocales

Lesión bilateral del nervio recurrente

Infección

Tuberculosis, difteria

Idiopático

Estenosis

Las lesiones compresivas, como bocio y lesiones vasculares, también pueden causar estenosis traqueal en algunas
ocasiones.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
La clínica suele comenzar con síntomas inespecíficos
(tos, disnea) que hacen que el diagnóstico definitivo suela
retrasarse y, en ocasiones, sea diagnosticado en un primer
momento de forma errónea como otras patologías (ej: asma,
patología cardiaca). La presentación inicial de los síntomas
dependerá tanto del grado de estenosis como de la velocidad
del flujo aéreo por lo que es común que la disnea comience
siendo de esfuerzo, por aumento de la velocidad del flujo, y
posteriormente, a medida que la estenosis sea mayor aparezca también en reposo.
Los pacientes con tumores suelen tener un inicio insidioso de los síntomas con un curso gradualmente progresivo. Sin embargo, los síntomas pueden aparecer abruptamente según la patología subyacente. Los síntomas son
inespecíficos, siendo la tos y la disnea de esfuerzo los primeros en desarrollarse. La disnea de esfuerzo es la presentación
más común y se correlaciona con una reducción del 50 %
del diámetro traqueal, es decir, menos de 8mm. Esto puede
progresar a disnea en reposo, lo que se correlaciona con una
reducción del 75 % en el diámetro traqueal, es decir, menos
de 5mm. La afectación de la voz (disfonía), la disfagia y el estridor pueden estar presentes e indican afectación del nervio
laríngeo recurrente. La exacerbación aguda puede deberse
a una infección de las vías respiratorias superiores. Las lesiones inflamatorias tienen un evento precipitante anterior.
Los pacientes con antecedentes de intubación o traqueoto-

mía pueden presentarse después de un intervalo variable y
requieren un alto grado de sospecha. El asma y las causas
de origen cardíaco son los diagnósticos diferenciales más
comunes.
La estenosis traqueal congénita es rara con predominio
masculino (2:1). Comprende varias anomalías traqueales,
traqueomalacia y anillos traqueales completos, siendo la
tráquea en forma de embudo la más común. Los niños con
estenosis traqueal pueden tener presentaciones variadas
que incluyen cianosis, retracciones, taquipnea, apnea, aleteo
de las fosas nasales, estridor bifásico, sibilancias, síntomas
recurrentes de las vías respiratorias superiores, laringotraqueobronquitis persistente y neumonía. Los intentos de tragar alimentos pueden causar disfagia con apnea.

SELECCIÓN Y MANEJO DE PACIENTES
El manejo de estos pacientes dependerá de la etiología
y la gravedad de la estenosis traqueal. El tratamiento tiene
como objetivo la curación o, al menos, la paliación de la enfermedad. Las opciones de tratamiento disponibles son: la
dilatación traqueal con o sin colocación de stent; la ablación
con láser; la radiación; la traqueostomía o la cirugía de resección y reconstrucción traqueal. La obstrucción moderada a grave justificaría la dilatación traqueal de emergencia
(sin o con colocación de stent) o traqueotomía.
Las principales indicaciones de la resección traqueal son
las estenosis benignas (como hemos dicho frecuentemente
relacionadas con intubaciones o traqueotomías previas, que
son la causa más frecuente pero también relacionada con
otros procesos inflamatorios, (ver Tabla 2). Las relacionadas
con procesos inflamatorios debido a infecciones deberían
ser tratadas mediante resección traqueal una vez desaparecida la infección traqueal subyacente. En relación a los procesos tumorales, la resección traqueal estaría indicada cuando
sea curativa, si esta no es factible suele tratarse mediante la
colocación de stents o desbridamientos.
Los candidatos óptimos serían aquellos que presenten
una lesión pequeña, bien localizada y fácilmente resecable,
que no presenten patología concomitante, en especial que
no presenten patología pulmonar o neuromuscular grave
que les haga precisar dependencia de ventilación mecánica,
ya que la ventilación mecánica prolongada afecta negativamente a la sutura. En estos pacientes estaría contraindicada
la resección traqueal.
Además, el aumento del riesgo de infección y dehiscencia de la anastomosis secundaria a la cicatrización deficiente de la herida quirúrgica hace que los siguientes pacientes
sean malos candidatos para la cirugía, a saber: dependientes
de corcoides, aquellos con antecedentes de radioterapia (Rt)
de cuello y tórax, los que tengan tumores invasivos y los que
tengan microangiopatías (p.e. debidas a la diabetes mellitus
(DM)). En la actualidad los pacientes con dosis altas de corticosteroides (>10mg/día de Prednisona) se considera una
contraindicación. A estos pacientes en tratamiento con corticosteroides se les suspenderá de 2 a 4 semanas antes de la
cirugía. Los factores de riesgo asociados a mayores tasas de
complicaciones serían: reintervención quirúrgica, resección
> de 4cm, edad <17 años, DM, traqueotomía preoperatoria
y necesidad de resección laringo-traqueal.
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CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS
PREOPERATORIAS

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS
INTRAOPERATORIAS

Una vez que el paciente presenta síntomas indicativos
de obstrucción importante de la vía aérea será importante asegurar la vía aérea mediante dilatación de la estenosis
con broncoscopia rígida o la realización de traqueostomía,
mientras se plantea un procedimiento definitivo. En estos
casos es importante hacer referencia a las técnicas anestésicas utilizadas para estos procedimientos en la consulta
preanestésica.
Por otro lado, es importante indicar los resultados de las
pruebas de imagen complementarias realizadas al paciente
hasta el momento (TAC con reconstrucción en 3D y broncoscopia flexible) que nos ayudarán a trazar los posibles planes anestésicos.
Según la localización del tumor nos haremos una idea
del abordaje quirúrgico. Así, en caso de localización en tercio superior o medio traqueal se posicionará al paciente en
decúbito supino con la colocación de un rodillo o un balón inflable (más práctico por permitir inflado y desinflado
según necesidad, sin tener que movilizar al paciente) a nivel interescapular para conseguir una adecuada extensión
cervical (al finalizar la reconstrucción traqueal se revertirá
la extensión cervical hasta cierto grado de flexión, que se
mantendrá durante la extubación y el periodo postoperatorio). En este caso se realizará una incisión en collar con
o sin esternotomía. En caso de lesiones traqueales bajas se
posicionará igual que en las lesiones superiores si permite
su acceso y, si no es posible, se colocará en decúbito lateral
izquierdo con el cuello flexionado realizando una toracotomía posterolateral derecha a través del 4º espacio intercostal.
En caso de lesiones a nivel de carina lo más frecuente es el
abordaje mediante toracotomía posterolateral derecha con
el cuello flexionado pudiendo ser necesario, en algunos casos, la realización de una neumonectomía en caso de que
la extensión de la estenosis implique a un bronquio principal. Valoraremos, si fuera necesario, realizar la petición de
alguna otra prueba complementaria o alguna interconsulta
a otro servicio para intentar optimizar patologías concomitantes del paciente.
Además, se realizará una revisión de la patología concomitante del paciente y de la medicación que tome, con
especial vigilancia en caso de que esté en tratamiento con
corticoides debiendo suspender dicho tratamiento de 2 a 4
semanas previas a la intervención quirúrgica, y se realizará
las analíticas pertinentes.
Se intentarán resolver las posibles dudas que tenga el paciente con intención de tranquilizarle al máximo a fin de que
acuda al quirófano con el menor grado de ansiedad posible,
ya que en estos pacientes no suele estar indicada la premedicación con sedantes (benzodiazepinas [BZD]) especialmente en caso de que el paciente presente lesiones críticas de la
vía aérea con estridor. Se valorará la administración de BZD
sólo en casos de cuadro de ansiedad intenso (más aún si se
trata de pacientes que toman ansiolíticos de forma habitual).
Un dato clave que debemos de recoger en el preoperatorio, junto con una valoración exhaustiva de la vía aérea, es
la postura o posturas en la que el paciente se encuentra con
menor sensación disneica.

En estos pacientes debemos de hacer hincapié en la
realización de una preoxigenación más larga de lo habitual
para tratar de dar más tiempo al manejo de la VA durante el
periodo de apnea.
En el supuesto de que el paciente presente muchas secreciones valoraremos la administración de un anticolinérgico
que, además de su efecto antisialogogo, permitiría contrarrestar el efecto vaso-vagal de la broncoscopia rígida si fuera
necesaria.
Se realizará de inicio la monitorización estándar indicada por la American Society of Anesthesiologist (ASA):
electrocardiograma (ECG) DII y V5, Pulsioximetría (SpO2)
y presión arterial no invasiva (PANI).
Debemos intentar colocar al paciente (antes de la inducción anestésica) en aquella posición en la que se le provoca
menor obstrucción de la VA y en la que el paciente se encuentre más cómodo (preguntaremos al paciente, aunque
debería de venir reflejado en el preoperatorio).
Antes de comenzar la inducción anestésica debemos estar preparados para un abordaje de urgencia de la VA. Por
ello el cirujano deberá estar presente antes de comenzar la
inducción para, en el caso de que fuera necesario, realizar
una broncoscopia rígida de urgencia y/o una traqueotomía
por debajo de la lesión.
Lo más recomendable es el uso de anestésicos endovenosos para el manejo de estos pacientes (Anestesia Total
Intravenosa [TIVA]). Siendo importante evitar cualquier
irritante de la VA, como anestésicos locales (AL) tópicos,
o inducciones anestésicas inhalatorias, ya que estos podrían
desencadenar un ataque de tos y comprometer la ventilación.
Se recomienda la utilización de oxígeno más helio (O2/He)
para reducir la resistencia al flujo en el punto de obstrucción
(sin embargo, es habitual que no se disponga de He).
Con respecto a los relajantes musculares (RM), para la inducción anestésica utilizaremos aquellos que tengan un inicio
y final de acción corto (succinilcolina o mivacurio) o aquellos
RM que puedan ser revertidos de forma rápida como el rocuronio (teniendo rápidamente accesible el sugammadex).
En general se trata de una cirugía con escaso sangrado
(salvo en los casos de necesidad de ECMO, toracotomía o
complicaciones). Pero debido a la dificultad para el acceso a
las EESS y el cuello por la posición quirúrgica del paciente
se le suelen canalizar 2 vías periféricas (de calibre de 18 o 16
French). Una de las vías para la administración de medicación: hipnosis mediante anestesia total endovenosa (TIVA),
analgesia con remifentanilo, relajantes musculares, etc, y la
otra para la sueroterapia, colocando alargaderas con llaves
de 3 vías intermedias ya que los brazos irán pegados a cada
lado del paciente y ocultos por los paños estériles. Debemos
cerciorarnos del correcto funcionamiento de ambas vías antes de la colocación del campo quirúrgico. No suele ser necesaria la colocación de un catéter venoso central (CVC) salvo
en caso que se prevea inestabilidad hemodinámica y uso de
drogas vasoactivas (DVA), bien sea por la patología basal
del paciente o por el tipo de cirugía. En caso de necesidad
de CVC se optará por la canalización de una vena subclavia
o una vena femoral para mantener el cuello libre.
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La colocación de un catéter arterial estaría justificado
por diferentes motivos: hacer gasometrías seriadas para control de la oxigenación y la ventilación (si uso de ventilación
jet de alta frecuencia o ventilación jet de baja frecuencia ,
en caso de intubación traqueal durante los intervalos apneicos para facilitar la anastomosis, durante la ventilación con
dispositivo supraglótico (DSG) con apertura traqueal, y durante el uso de la membrana de oxigenación extracorpórea
(ECMO) para ajustar los parámetros de la misma); Control
de alteraciones hemodinámicas durante el uso de la ECMO
o al realizar algunas maniobras quirúrgicas (ej: liberación
hiliar, si fuera necesaria) . Optaremos por la canalización de
la arteria radial izquierda (ARI), lo que nos permitirá la monitorización ininterrumpida de la presión arterial invasiva
(PAI) durante periodos de compresión de la arteria innominada (tronco braquiocefálico). Por otro lado, colocaremos el
pulsioxímetro en la extremidad superior derecha (ESD) para
ayudarnos a detectar oclusiones de la arteria innominada
que se mantengan en el tiempo (pues podrían producir un
accidente cerebro vascular).
Sería necesaria la monitorización del grado de hipnosis,
p.e. mediante el Índice Biespectral (BIS), pues el mantenimiento hipnótico suele realizarse con TIVA.
También está indicado el uso de la monitorización neuromuscular (TOF), salvo en los casos de anestesia con ventilación espontánea, para garantizar un campo quirúrgico
inmóvil permitiendo realizar las suturas con precisión y
para asegurarnos la reversión completa del bloqueo neuromuscular al final del procedimiento antes de proceder a la
educción del paciente.
Valoraremos, según la duración prevista de la cirugía y
las características del paciente, la realización de un sondaje
urinario para hacer una monitorización del balance hídrico
del paciente.

TÉCNICAS ANESTÉSICAS INTRAOPERATORIAS
Existen diferentes técnicas anestésicas para el manejo de
estos pacientes, y la elección de una u otra dependerá de
la valoración de cada caso (características del paciente, tipo
de lesión y localización de la misma) y en la experiencia y
medios de los que disponga cada centro, siendo siempre recomendable que la opción de optar por una técnica u otra
se haga con antelación al día de la intervención y de forma
consensuada entre anestesiólogos y cirujanos que vayan a
participar en la intervención.
Las diferentes opciones son las que se detallan a continuación.

Intubación orotraqueal
Se trata del enfoque más convencional y que, en la mayoría de los casos, suele ser bastante seguro, por lo que ha sido
el método más utilizado hasta la actualidad.
Antes de comenzar con la inducción anestésica, al igual
que en cualquier tipo de intervención con anestesia general,
deberíamos tener previstos diferentes planes anestésicos para el manejo de la vía aérea. Además, en este caso particular
deberíamos de disponer de diferentes tubos endotraqueales
(TET) anillados preparados de diferentes calibres, sobre to-

Figura 1. Esquema del procedimiento de intubación para el manejo de la vía aérea durante la resección y reconstrucción traqueal. (A) Intubación endotraqueal oral con la punta y el manguito del tubo a través del segmento estenótico; (B) después
de la incisión traqueal, se coloca un circuito estéril en la vía
aérea distal para ventilación mecánica durante la resección del
segmento estenótico; (C) el retorno a la intubación oral durante
la anastomosis con la punta y el manguito ubicados distales a
la anastomosis.

do de diámetros pequeños. Si con el TET que intentemos
la intubación es posible pasar más allá de la lesión traqueal,
comenzaremos la ventilación mecánica (VM). Si no es así,
sería necesaria una dilatación progresiva de la lesión estenótica con diferentes TET de diferente tamaño o mejor aún
(por ser más rápido) dilatar directamente con el broncoscopio rígido. Otra opción a valorar, según el grado de VM
obtenida, las características de la lesión y del paciente y en
definitiva las preferencias del equipo quirúrgico (anestesista
y cirujano) sería dejar el TET por encima de la lesión y una
vez abierta la tráquea se retirará ligeramente el TET proximal a la lesión (a nivel subglótico, fuera del campo quirúrgico) y el cirujano colocará un TET estéril distal a la lesión
conectándolo con un circuito estéril conectado al respirador.
Los objetivos de colocar el neumobalón del TET distal a la lesión son, por un lado, para aislar la tráquea distal (sana) de la
sangre y el tejido que pueda resultar de la resección de la masa
traqueal, y por otro, facilitar tanto la resección de la lesión
como la posterior realización de la sutura traqueal (Fig. 1).
Una vez resecada la lesión y realizada la sutura de la pared posterior de los 2 extremos de la tráquea sana (lo cual
se facilitará mediante la técnica apnea-ventilación-apnea,
consistente en que durante pequeños periodos de tiempo
el cirujano extrae el tubo estéril de la tráquea para realizar
maniobras quirúrgicas y cuando el anestesiólogo determina
que debe cesar la apnea lo vuelve a colocar para volver a
ventilar y recuperar ventilatoria y gasométricamente al paciente), el cirujano retirará el tubo estéril y seguidamente
avanzaremos el tubo que dejamos a nivel subglótico de manera que el neumobalón quede distal a la sutura traqueal
(Fig. 1C).
Este plan anestésico con IOT es adecuado en pacientes
con estenosis menores del 75 % de la luz traqueal. Además,
la IOT también sería adecuada para pacientes con estenosis
traqueal blanda en la que la masa no sea propensa al sangrado o al desprendimiento (de lo contrario la intubación
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podría provocar fragmentación del tumor o sangrado agravando así la estenosis).
Esta técnica se debería hacer de forma modificada en los
casos en que la lesión se localice en la tráquea inferior cercana a la carina o en la propia carina. En dicho caso, habría
que utilizar la denominada ventilación a campo cruzado que
consistiría en dejar el neumobalón del tubo endotraqueal
ubicado en el bronquio principal izquierdo para así permitir
a los cirujanos el acceso a la tráquea inferior o carina para
realizar la resección traqueal. Tras la resección se procederá
a la anastomosis del bronquio principal derecho con el extremo inferior de la tráquea (sana) resecada. El siguiente paso consistiría en la reposición del TET en el bronquio principal derecho para que permita la ventilación del pulmón
derecho mientras el cirujano anastomosa el bronquio principal izquierdo a la anastomosis entre el bronquio principal
derecho y el extremo inferior de la tráquea, creando así una
nueva carina. A continuación, se retira el TET por encima
de la sutura y se mantiene a ese nivel hasta extubación.

Ventilación con Jet
La ventilación jet consiste en la insuflación de un chorro
(jet) de gas a través de un pequeño orificio. El jet permite la
ventilación a través de laringoscopios, broncoscopios y vía
aérea abierta con una mínima obstrucción del campo quirúrgico. Existen 2 modalidades, por un lado, la ventilación jet de
baja frecuencia (LFJV) que cada vez está más en desuso, y por
otro lado la ventilación jet de alta frecuencia (HFJV).
Para ambos tipos de VJ el procedimiento sería similar
a cuando se utiliza IOT, pero tras la apertura traqueal se le
dará al cirujano un catéter de ventilación jet multiperforado estéril para que lo coloque distal al campo quirúrgico
y conectándolo a un sistema de ventilación estéril (Fig. 2).
En el caso de lesiones en carina podrían utilizarse catéteres
separados para cada bronquio principal.

Figura 2. Esquema del procedimiento de intubación y ventilación jet para el manejo anestésico de la vía aérea durante la
resección y reconstrucción traqueal. (A) Intubación endotraqueal oral con la punta del tubo por encima del segmento estenótico; (B) después de la incisión traqueal, se coloca un tubo
de ventilación de chorro estéril en la vía aérea distal durante la
resección y la anastomosis; (C) el retorno a la intubación oral
después de la anastomosis.

Para la realización de la LFJV se necesita simplemente
una manguera con muy poca compliance que esté conectada
a una fuente de oxígeno (O2) y un manorreductor con válvula de apertura manual (a nivel comercial en España solemos
disponer del Manujet®). La LFJV la realizaremos mediante
la insuflación de un gas (O2) a alta presión a través de un
pequeño orificio que suele tener un diámetro aproximado de
entre 1 y 2 mm en función del catéter que utilicemos (18G:
1,3mm y 14g: 2,1 mm de diámetro).
Con esta técnica el volumen de gas administrado durante cada insuflación dependerá de:
— La Presión (P) seleccionada en el manorreductor.
De forma que a mayor presión seleccionada mayor
será el volumen de gas. Además, este volumen generado por la presión se acompañará de un volumen de arrastre por el efecto Venturi. La presión la
ajustaremos mediante el manorreductor y variará
desde los 0,5 en niños hasta los 2,5-3,5 en adultos
(kg/cm²).
— El tiempo (T) empleado para cada insuflación. Así, a
mayor tiempo de insuflación mayor será el volumen
de gas administrado. Se irán ajustando según las necesidades de volumen.
— La frecuencia respiratoria (FR), que suele estar en
torno a 20 respiraciones por minuto, aunque se irá
adecuando para asegurar la eliminación del CO2.
Algo básico a tener en cuenta a la hora de decidir la
FR es el motivo por el cual se está utilizando este tipo
de ventilación. Así, en el caso de que sea por algún
proceso obstructivo que limite el flujo espiratorio del
gas, hemos de asegurar un adecuado tiempo espiratorio para evitar la aparición de atrapamiento aéreo
(PEEP intrínseca).
Uno de los motivos por el que cada vez está más en
desuso esta modalidad ventilatoria se debe a que con LFJV el nivel de monitorización posible es muy básico y se
limita a la pulsioximetría, a la auscultación pulmonar y
a la observación de las excursiones torácica, con las dificultades y riesgos que ello implica para el manejo de
estos pacientes.
La HFJV es parecida a la LFJV ya que también se insufla
un chorro de gas de alta presión a través de un catéter fino
insertado en la vía aérea. Pero a diferencia de la de LFJV
donde la insuflación se genera de forma manual, en la HFJV
la insuflación se realiza mediante un ventilador específico
que, además, permite ajustar varios parámetros con el fin de
optimizar la ventilación.
El ventilador lo conectaremos al lumen central y a los otros
lúmenes de los monitores de P y de CO2 end tidal (Et) a través
de un mecanismo luer lock. Y se seleccionan los parámetros
ventilatorios: FR (100-200/min); Presión de impulso (DP)
(1-1,5bar) y la relación inspiración/Espiración (I:E) (1:2-3).
Dichos parámetros determinarán el volumen corriente. Estos
parámetros se van ajustando para lograr la mayor eficacia y la
menor cantidad de efectos adversos. Además, otro componente
esencial será la Presión pausa (PP)(20mbar) que viene a equivaler a la P media de la VA. Cuando exceda el valor seleccionado
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se accionará una alarma y se interrumpirá la ventilación como
mecanismo de defensa para evitar un barotrauma.
Para la monitorización de los pacientes con este método
ventilatorio nos basaremos en los valores de la P en la VA
(PP) y la SpO2. El valor absoluto del capnógrafo tiene una
validez relativa debido a los analizadores de capnógrafo son
de respuesta lenta y estamos trabajando con FR muy elevadas y con volúmenes corriente muy bajos por lo que su valor
no es muy certero, por lo que sería preciso la realización de
gasometrías frecuentes para un correcto manejo.
La principal ventaja de esta técnica es de cara a los cirujanos ya que proporciona un campo quirúrgico despejado
posibilitando así realizar la anastomosis completa de una
sola vez.
Entre sus desventajas caben reseñar: contaminación traqueal con sangre y otros componentes a nivel distal (tráquea
sana); posibilidad de barotrauma, con el consiguiente riesgo
de: neumotórax, neumopericardio, neumomediastino, hipotensión arterial, fallo del ventrículo derecho (VD); incapacidad de monitorear de forma precisa la ventilación (con
riesgo hipoxemia, hipercapnia…).
Al finalizar la reconstrucción traqueal se retirará el catéter jet y se avanzará el TET, dejando el neumobalón distal a
la zona de la anastomosis (Fig. 2).

Anestesia sin intubación usando un dispositivo
supraglótico (DSG)
Esta opción estaría especialmente indicada en casos de
estenosis subglótica grave (estenosis traqueal mayor del
80 % de la luz traqueal) en las que el paciente tenga una vía
aérea difícil (VAD) anticipada (por antecedentes anestésicos
o según los criterios de valoración de la VA). En definitiva,
en pacientes en los que se prevea de forma anticipada una
importante dificultad para el paso del TET a nivel transestenótico (más aún, en pacientes en los que se tenga certeza de
que tienen tejido cicatricial en el área estenosada).
Además de las características de la lesión traqueal en
sí, el paciente tendría que reunir una serie de características: IMC<25 kg/m²; riesgo escaso de secreciones y sangrado
en la vía aérea; ausencia de disfunciones cardiopulmonares,
entre otras. En definitiva, pacientes que a parte de la lesión
traqueal de las características descritas en el párrafo anterior
y con criterios de VAD, sean pacientes sanos.
En estos pacientes debe realizarse previamente una técnica de anestesia regional (A.R.) como p.e.: epidural torácica
alta (T6-7) con inserción de catéter con el objetivo de lograr
un plano anestésico entre T2-T10. Posteriormente se les comenzará a administrar una PC de Propofol y Remifentanilo
con el objetivo de no perder la ventilación espontánea en
ningún momento del procedimiento quirúrgico (por lo tanto, sin usar relajante muscular). En el momento en el que el
paciente tenga un BIS entre 50-60 (que deberá de mantenerse entre esos valores durante todo el procedimiento quirúrgico) se procederá a la colocación de un DSG acorde a las
características del paciente. Adicionalmente, los cirujanos
podrían impregnar lidocaína al 2 % sobre la superficie pulmonar y bloquear el nervio vago derecho del paciente, para
intentar anular el reflejo tusígeno y así evitar que interceda
con las maniobras quirúrgicas.

Tras la incisión traqueal los cirujanos elevaran la tráquea
distal para intentar evitar que la sangre y secreciones pudieran ir a parar a la tráquea distal (sana). Además, los cirujanos
colocarán un tubo estéril que aportará O2 (al 100 % de concentración) cerca de la tráquea proximal, para aumentar la
concentración de O2 en el gas inhalado que recibe el paciente.
Dicho tubo se retirará tras terminar la sutura traqueal.
Esta técnica permite la evaluación de las cuerdas vocales
y de la anastomosis traqueal mediante la introducción de un
broncofibroscopio a través del DSG.
La mayor ventaja que presenta esta técnica consiste en
la buena visibilidad del campo quirúrgico para el cirujano
durante todo el procedimiento.
Por otro lado, anestésicamente el mayor beneficio que
tiene es que tras suspender la analgosedación al paciente y
recuperar éste la consciencia, al mantener en todo momento
la ventilación espontánea, su extubación (en este caso retirada del DSG) sería más sencillo que la extubación con las
técnicas descritas previamente (A y B).
Esta técnica está indicada en equipos quirúrgicos con
amplia experiencia en la cirugía de reconstrucción traqueal
(con tiempos quirúrgicos cortos), cuando se trate de lesiones cicatriciales localizadas en zona superior de la VA y
criterios de VAD anticipada y en pacientes rigurosamente
seleccionados (ASA 1-2, tranquilos…).
Como contraindicaciones a esta técnica, además de no
cumplir los criterios previamente mencionados tenemos:
sangrado gastro-intestinal activo; tumor laringo-traqueal;
apertura bucal restringida (<2 cm); hernia diafragmática y,
en definitiva, pacientes no colaboradores.

Anestesia usando una membrana de oxigenación
extracorpórea (ECMO)
Aunque puede parecer la técnica más reciente de las
descritas hasta ahora, ya en el año 1959 hay una referencia
bibliográfica del uso de la Circulación Extracorpórea Convencional (CEC) para la intervención de un tumor traqueal
a nivel de la carina, pero debido a la necesidad de la anticoagulación sistémica importante que requiere y el consiguiente
riesgo de sangrado, dejó de usarse. Pero a raíz de la aparición
de la ECMO y gracias a su menor necesidad de anticoagulación (TCA:160-180 frente TCA>300 segundos) comenzó a
retomarse su uso en algunos casos específicos de cirugía de
reconstrucción traqueal como:
— Adultos con enfermedades malignas que requieran
un procedimiento cardiaco (en caso de necesidad de
apertura de estructuras cardiovasculares sería precisa una CEC) y pulmono-traqueal combinado.
— Niños pequeños sometidos a traqueoplastia de segmentos alargados.
— Traumatismo traqueo-bronquial avanzado.
— Patologías traqueales oclusivas no accesibles mediante broncoscopia rígida o traqueotomía (oclusión
prácticamente completa de la VA).
— Reconstrucciones complejas de la carina.
— Incapacidad para mantener VUP (en lesiones traqueales bajas o en carina) o pacientes con baja reserva funcional.
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Como ventajas destacan:
— Evita periodos de desaturación e hipercapnia (p. ej., los
que aparecen con las maniobras de apnea-ventilación).
— Permite reducir tiempos quirúrgicos.
— Permite mantener soporte ventilatorio (sin necesidad
de VM) en el postoperatorio si fuera necesario (evitando el daño de P positivas en la sutura traqueal).
— Proporciona estabilidad hemodinámica, especialmente en la cirugía emergente.
— Tiene menor riesgo de sangrado y de SIRS en comparación con la CEC.
— No requiere TET en el campo quirúrgico, lo que facilita la reconstrucción traqueal.
Como desventajas resaltan:
— Altos costos hospitalarios (gastos en material, mayor
tiempo de estancia en UCI,…).
— Mayor sangrado por heparinización y con ello mayor
consumo de hemoderivados.
— Mayor riesgo de infección relacionada con la canulación (especialmente si se mantiene en el postoperatorio).
— Mayor riesgo de isquemia a nivel de EEII (con canulación periférica).
Salvo previsión de necesidad de soporte cardiovascular, se
suele optar por la ECMO V-V (sólo soporte ventilatorio evitando Síndrome de arlequín y lesiones en válvula Ao y VI),
estando contraindicada en caso de mala función del VD. Las
canulaciones más utilizadas son la femoro-femoral y sobretodo
la femoro-yugular. Dichas inserciones se realizan con anestesia
local más sedación. Posteriormente, se irán ajustando los flujos
de la ECMO (3-4 litros), al igual que la FiO2 (empezaremos
con FiO2 de 1) y el flujo de gas, y lo iremos variando según las
gasometrías periódicas y los parámetros hemodinámicos. Una
vez comprobada la efectividad de la ECMO (gasométrica y hemodinámica) se procederá a la anestesia general del paciente,
evitando la ventilación mecánica hasta que haya sido completada la reconstrucción traqueal. En ese momento se realizará la
IOT, comprobando mediante el broncofibroscopio que el neumobalón del TET se encuentre distal a la zona de anastomosis y
procediendo posteriormente, si las circunstancias lo permiten,
al destete precoz de la ECMO (si se realiza en el propio quirófano sería más beneficioso para el paciente).
Este procedimiento es utilizado más frecuentemente en
centros que tienen amplia experiencia en el uso de la ECMO
en otros procedimientos (p.e.: trasplante de pulmón).

ser dificultosa y además conlleva un riesgo importante de
daño de la sutura anastomótica traqueal. Especial riesgo de
edema de cuerdas vocales tienen los pacientes con estenosis
traqueales próximas a la glotis, motivo por el que se les suele dejar un tubo en T de Montgomery (permite mantener
abierto el estoma, proporciona una vía ventilatoria en caso
de colapso de la vía aérea y un adecuado manejo de las secreciones al facilitar su aspiración).
La primera opción siempre será la extubación precoz en
el quirófano tras la recuperación de la ventilación espontánea, siempre y cuando el paciente cumpla con todos los
criterios de extubación, ya que la ventilación mecánica en
el postoperatorio supone un riesgo, debido a que la presión
del balón del neumotaponamiento y la presión positiva sobre la anastomosis puede dar lugar a necrosis o dehiscencia
de la anastomosis. Por lo tanto, se debe intentar extubar tan
pronto como el paciente esté lo suficientemente despierto
como para proteger la vía aérea y respirar espontáneamente (previamente es recomendable realizar un control previo
con el broncofibroscopio con la finalidad de aspirar las posibles secreciones o sangre que pueda tener en la vía aérea,
y seguido a la misma realizar un test de fugas), pero antes
de que tosa y se agite, pudiéndose realizar una extubación
convencional o, en caso de dudas, por etapas dejando una
guía por vía oral (o nasal) para facilitar la reintubación (en
caso de necesidad urgente) en el postoperatorio inmediato.
Dejando dicha guía hasta 4-6 horas (según necesidades) y, si
tras dicho periodo, al realizar un control clínico se aprecia la
ausencia de complicaciones, se procederá a la retirada de la
guía de extubación por etapas. Evaluar la integridad del nervio laríngeo recurrente después de la extubación, mediante
la correcta fonación del paciente. Tras realizar la extubación
es recomendable un periodo de observación antes de la salida del quirófano, vigilando de manera rigurosa la posible
aparición de signos de obstrucción de la VA que precisen
medidas farmacológicas o quirúrgicas adicionales.
En caso de que no cumpla los criterios de extubación,
entre las opciones más frecuentemente utilizadas estarían:
dejar el TET asegurándonos, mediante el uso del broncofibroscopio, que el balón de inflado del tubo se sitúe distal a la
anastomosis traqueal; y otra opción a valorar sería el cambio
del TET por un DSG.
Se colocará una sutura desde el mentón a la piel preesternal para conseguir una flexión cervical de aproximadamente
35° (sutura Guardian: Fig. 3). Esta sutura se mantendrá du-

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS
POSTOPERATORIA
Uno de los periodos más críticos de este tipo de cirugía es la extubación del paciente por la posible aparición de
complicaciones de extrema gravedad, siendo fundamental
una correcta planificación de este periodo de educción.
Una complicación relativamente frecuente (sobretodo
en caso de estenosis subglóticas) es el edema de glotis que
puede llegar a requerir de una reintubación, la cual suele

Figura 3. Sutura Guardian y rollo Guardian.
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rante 7-14 días (según preferencias de los grupos) y servirá
de recordatorio para el paciente para no extender el cuello y
someter la anastomosis a tensión. Otra opción sería la colocación de una ortesis que mantenga dicha flexión del cuello.
Figura 3 : Sutura Guardian y rollo Guardian
Estos pacientes una vez trasladados a la unidad de recuperación postanestésica deberán permanecer bajo vigilancia
en la misma durante al menos 24 horas (en caso de cirugía
traqueal proximal), prolongándose a 48-72 horas si la cirugía ha sido a nivel de tráquea distal.
Las complicaciones postoperatorias más frecuentes de
esta cirugía son la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia, el
sangrado y la broncoaspiración. Estas complicaciones pueden ser desencadenadas o agravadas por las comorbilidades
previas del paciente. Por lo anteriormente expuesto, durante la estancia de estos pacientes en la unidad de cuidados
postoperatorios, deberán de tenerse próximo al paciente el
mismo material previsto para el manejo de la VA que se tenía previo a la inducción anestésica del paciente y se debe
hacer una vigilancia rigurosa de la aparición de signos de
alarma por obstrucción de la VA (Tabla 3).
En estos pacientes resultará clave el manejo de las secreciones en el postoperatorio inmediato, por ello se les proporcionará humidificación caliente de la vía aérea a 37ºC y
unos 32 L/min. Además, se emplearan aerosoles mucolíticos
mediante mascarilla facial o de traqueostomía (en caso de
que sean pacientes con tubos en T o cánulas). La aspiración
con sondas a través de los TET, cánulas o tubos en T deben
realizarse de forma suave, siendo útil la aplicación previa de
suero mucolíticos. Si a pesar de esas medidas y una correcta
hidratación del paciente, no se consigue su eliminación, será
necesaria la aspiración con broncofibroscopio flexible.
Otro cuidado a tener muy en cuenta en el postoperatorio
de estos pacientes es la prevención y/o tratamiento precoz
del edema laríngeo. Las estrategias de tratamiento médico
incluyen habitualmente la administración sistémica de corticoides y las nebulizaciones con epinefrina. Algunos grupos han observado que el uso de la VM no invasiva en estos
pacientes podría ser perjudicial, favoreciendo la progresión
del edema y dificultando con ello una posible reintubación.
En cuanto a la antibioterapia, en principio, no sería necesaria más allá de la profilaxis prequirúrgica. Lo que sí se
recomienda es la recogida de muestras de aspirado traqueal,
tanto durante el acto quirúrgico como en el periodo postquirúrgico, en caso de sospecha de infección.
Se realizará profilaxis antitrombótica con heparina de
bajo peso molecular (HBPM) ajustando su dosis y duración

TABLA 3. Signos de alarma de obstrucción de la vía aérea
Cambio brusco o rápidamente progresivos en el patrón
respiratorio
Disnea

Enfisema subcutáneo

Estridor

Tos productiva

Fuga por drenaje

Esputos hemoptoicos

al peso y al riesgo de trombosis del paciente. También se
recomienda el uso de sistemas de medias de compresión
intermitente de las EEII mientras el paciente permanezca
encamado.
Con respecto a la nutrición se recomienda dejar al paciente en dieta absoluta durante el postoperatorio inmediato
(24-48 horas). Los principales motivos son:
— Posibilidad de aparición de complicaciones relacionadas con la VA que precisen actuar de forma urgente sobre la misma, con el consiguiente riesgo de
broncoaspiración.
— Por la posible repercusión de la cirugía, de forma
multifactorial, sobre el mecanismo de deglución.
— Por evitar que la tensión que produce el movimiento
de ascenso glótico durante la deglución, pueda afectar a la anastomosis.
En referencia a los drenajes, en este tipo de intervenciones, se recomiendan dejarlos conectados a un sistema de
vacío durante más tiempo del habitual que en otras intervenciones (entre 5-10 días según las preferencias de los grupos), para con ello: favorecer la salida de sangre y colecciones, servir de testigo de detección precoz de posibles fugas
aéreas como consecuencia de dehiscencias de suturas y para
favorecer que se adhieran los tejidos circundantes.
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INTRODUCCIÓN
Existe un amplio espectro de entidades que afectan a la
laringe, tráquea y bronquios en la edad pediátrica, las cuales
además pueden relacionarse o verse envueltas con anomalías esofágicas y vasculares (anillos vasculares y/o cardiopatías congénitas).
Son lesiones infrecuentes, aunque su incidencia está en
claro aumento gracias a la mejoría de los cuidados intensivos en las unidades de críticos neonatales y pediátricos. En
su mayoría son anomalías complejas que se encuentran en
pacientes pluri-patológicos con malformaciones asociadas
o con antecedentes de prematuridad y asocian una alta tasa
de morbilidad, a pesar de que la mortalidad peri-operatoria
haya mejorado en los últimos años. (1)
Generalmente son lesiones aisladas, aunque la asociación de 2 o más anomalías no es infrecuente. Distinguimos
entre anomalías estáticas (estenosis rígidas anatómicas) y
dinámicas (malacias). Estos 2 componentes coexisten con
frecuencia en pacientes pediátricos y pueden verse afectados
a su vez por alteraciones esofágicas como el reflujo gastroesofágico y problemas de deglución, por lo que la valoración
completa de estos pacientes desde varios puntos de vista es
fundamental para su correcto manejo.
Los tratamientos serán diferentes dependiendo de la
localización y del tipo de la anomalía, teniendo en cuenta
las comorbilidades y las lesiones asociadas. Esto hace que
el manejo de cada caso deba ser individualizado y que deba realizarse por un equipo multidisciplinar experimentado en centros de referencia. Estos equipos permiten
un manejo diagnóstico y terapéutico integral y una interacción fluida entre los diferentes especialistas logrando
una coordinación óptima de las exploraciones y los tratamientos. No es de extrañar que en los últimos años haya
habido un crecimiento exponencial de diferentes comités
de vía aérea y equipos aero-digestivos pediátricos a nivel
mundial (2, 3).

Figura 1. Diferencias en la configuración de la laringe en el adulto y en el niño. Imagen tomada de «A practice of Anesthesia for
infants & children» 4th edition (38).

Aparte, en estas edades, el componente de músculo liso
es mayor en toda la vía aérea haciendo que toda ella sea más
reactiva. Esto hace que estos pacientes sean más proclives a
laringoespamos y broncoespasmos.
La vía aérea crece con el niño y los diámetros, por lo
que es preciso adaptar el material y los instrumento según la edad del paciente, intentando minimizar el trauma
sobre la mucosa. Pequeñas cantidades de edema pueden
producir una grave reducción del diámetro de la vía aérea
con un incremento exponencial a la resistencia al flujo
aéreo (Fig. 2). Igualmente una leve estenosis tiene una
mayor repercusión sobre el calibre vía aérea libre respecto
al adulto.
Todas estas diferencias hacen que el manejo de la vía aérea pediátrica se asocie a mayores complicaciones y de mayor gravedad en comparación con la edad adulta.

PARTICULARIDADES DE LA VÍA AÉREA
PEDIÁTRICA (38)
La vía aérea en niños es de menor diámetro y longitud en
proporción al adulto, presentando por tanto mayor resistencia al flujo de aire. Tiene una posición más anterior y cefálica
siendo el punto más estrecho el cartílago cricoides, que tiene
forma de embudo, característica que puede producir dificultades en la intubación orotraqueal. La epiglotis es más corta
y estrecha, con forma del omega y más laxa (Fig. 1).
La tráquea es más corta y los anillos traqueales más elásticos y cartilaginosos, por lo que la traqueomalacia es común en estas edades.

Figura 2. Cambio de diámetros de vía aérea y resistencia al aire
con el mismo grado de inflamación en adultos y niños. Imagen
tomada de «A practice of Anesthesia for infants and children»
4th edition (38).
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TABLA 1. Tipos de anomalías

3
Glotis

4

Subglotis

Tráquea

Bronquio

• Estenosis bronquiales, atresia
• Broncomalacia/compresiones
• Bronquio esofágico

Otros

• Hendiduras laringotraqueales
• Hemangiomas
• Tumores
• Infecciones
• Trauma, cuerpos extraños
• Causticaciones/quemados

EMBRIOLOGÍA (39) (Figs. 3 y 4)

Figura 5. Desarrollo yemas pulmonares. Imagen tomada de
«Embriología Médica», Langman, 14ª edición (39).

• Estenosis subglóticas
• Quistes subglóticos
• Membrana subglótica
• Traqueomalacia
• FTE
• Estenosis traqueal congénita/adquirida
• Anillos vasculares
• Atresia

Figuras 3 y 4. Primordio respiratorio. Imágenes tomadas de
«Embriología Médica», Langman, 14ª edición (39).

Para comprensión de las malformaciones de la vía aérea
en el niño y de su manejo completo es importante tener clara
cómo se desarrollo este sistema en la fase embrionaria.
El primordio respiratorio aparece en la 4ª semana de gestación naciendo de la pared anterior de la faringe primitiva
caudal al 4º par (el intestino anterior). A partir de ahí se
desarrollarán la vía aérea y los pulmones.
El Endodermo del surco laringotraqueal da origen al epitelio de revestimiento de las vías aéreas y árbol bronquial (y
glándulas).
El Mesodermo esplácnico (hoja del mesodermo lateral)
del intestino anterior da lugar al tejido conjuntivo, cartílago
músculo liso de la tráquea y pulmones.
Al inicio la yema pulmonar tiene una comunicación
abierta con el intestino anterior, que se irá cerrando según se
desarrollan las crestas traqueoesofágicas. Cuando los bordes
de ambas crestas se fusionan se forma el tabique traqueoesofágico, dividiendo en ese momento la porción dorsal (esófago) de la porción ventral (tráquea y yemas pulmonares).
A partir de la yema pulmonar se originará la tráquea y
las yemas bronquiales. Al comenzar la 5ª semana de gestación las yemas bronquiales se hacen más grandes y dan
origen a los bronquios principales (Fig. 5).

• Obstrucción supraglótica
• Paresia/parálisis cuerdas vocales
• Estenosis glóticas
• Quistes glóticos y supraglóticos
• Laringomalacia
• Laringocele

GENERALIDADES
Generalmente los problemas respiratorios más severos
se diagnostican en niños más pequeños, debido a la estrechez de la vía aérea.
Lo más habitual es que el diagnóstico se establezca en los 3
primeros meses de vida siendo la sintomatología más común
los signos de distress respiratorio asociados a ingresos hospitalarios de repetición por infecciones respiratorias. (1, 4, 5).
Debemos tener en cuenta que estas malformaciones generan alteraciones del crecimiento y de la calidad de vida.
La traqueotomía genera un impacto importante sobre la
familia y no está exenta de complicaciones. En la tabla 1 representamos el amplio abanico de anomalías que podemos
encontrarnos.

Diagnóstico
Historia clínica y sintomatología
— 
Estridor (6): es el síntoma clave. El estridor en el lactante no debe banalizarse y todo lactante con estridor
debería estudiarse, ya que puede presentar alguna
malformación congénita de vía aérea susceptible de
tratamiento quirúrgico. Existen diferentes tipos de
estridor: inspiratorio, espiratorio y bifásico.
— Distress respiratorio
— Infecciones respiratorias de repetición
— Clínica digestiva: alteraciones de la deglución, disfagia, aspiraciones y vómitos (7).
— Estancamiento ponderal
— No tolerancia al ejercicio (en niños más mayores o
adolescentes) (8).
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Técnicas diagnósticas
El Gold-estándar es la exploración completa de la vía aérea valorando anomalías anatómica estáticas y alteraciones
dinámicas (malacias). Tipos de técnicas:
— Naso-fibrolaringoscopia.
— Broncoscopia flexible y rígida.
— Microlaringoscopia directa.
— Laringoscopia suspendida.
Estas técnicas deben asociarse y son complementarias
para estudio total de la vía aérea. Es básico hacer una exploración minuciosa de todas la vía aérea, ya que no son raras
las lesiones multinivel, y el hecho de encontrar una malformación proximal no descarta que haya más anomalías en
otras localizaciones más distales.
Aparte se debe importante la comunicación con el anestesista. Las exploraciones deben hacerse bajo anestesia general del mismo modo que en respiración espontánea con el
paciente lo más despierto posible para poder evaluar correctamente alteraciones dinámicas de la vía aérea (9).
Otros estudios a tener en cuenta son:
— Radiografía de tórax: valoración del estado del parénquima pulmonar, localización de tubos endotraqueales y punta de cánulas, cuerpos extraños radiopacos, etc.
— Traqueobroncografía (10) (con 2-4 ml de contraste
hidrosoluble): aunque inicialmente sea una técnica
más en desuso, es de gran utilidad para estudio de
estenosis traqueales complejas y para colocación de
«Stents».
— E xploraciones gastrointestinales y de deglución
(videofluoroscopia, FEES): estudio de fístulas traqueo-esofágicas, asociación de reflujo gastroesofágico,
fundamentales en hendiduras laringo-traqueales (9).
— Ecografía de cuerdas vocales: parálisis CV, edema
laríngeo (11).
— Tomografía computarizada (TC) con contraste: malformaciones vasculares y traqueales, reconstrucciones 3D del árbol traqueo-bronquial y de los vasos
mediastínicos, endoscopias virtuales.
— Técnicas necesarias para estudio de las comorbilidades o malformaciones asociadas que incidan en la
planificación y «timing» terapéutico.

MALFORMACIONES Y MANEJO
En este capítulo nos centraremos únicamente en las patologías más frecuentes y las congénitas más características de
la vía aérea superior (fundamentalmente laringe y tráquea).

Laringomalacia (12)
Es la lesión y causa más frecuente de estridor en el neonato. Se define como el colapso inspiratorio de las estructuras supraglóticas. Generalmente no precisa tratamiento con
resolución alrededor de los 18 meses, siendo en su mayoría
(80 %) leves.

El diagnóstico se establece por Fibro-laringoscopia
transnasal con el paciente lo más despierto posible. Es importante tener en cuenta en el 80 % se asocian a Reflujo gastroesofágico.
Alrededor del 20 % presentan grados severos. En estos
casos hay que optar por algún tratamiento quirúrgico como la Supraglotoplastia, que mayoritariamente se realiza
con LASER CO2 o bisturí frio. La traqueotomía se reserva
para casos muy severos o asociados a otras malformaciones
graves o síndromes. No es raro que se presente con otras
anomalías de la vía aérea sincrónicas.
Existen 3 tipos de laringomalacia:
— Tipo I: colapso e introducción de los aritenoides en
la inspiración.
— Tipo II: epiglotis en omega/tubular con pliegues ariteno-epiglóticos cortos.
— Tipo III: epiglotis en retroflexión que puede propasar
hacia la entrada de la laringe.
Indicaciones quirúrgicas (12):
— Estridor severo.
— No ganancia ponderal.
— Dificultades en la alimentación.
— Apnea obstructiva.
— Disnea y fatigabilidad.
— Signos de distress respiratorio.

Estenosis subglótica (13)
Es la estenosis más frecuente en edad pediátrica. Suele
ser adquirida secundaria a la intubación traqueal, aunque
puede ser también congénita. Actualmente los tratamientos
endoscópicos han ganado mucho terreno, aunque las técnicas quirúrgicas son seguras y tienen buenos resultados.
Estas deben realizarse en estenosis complejas o las que no
responden a las dilataciones endoscópicas (4).
Actualmente se recomienda tratar las estenosis lo antes
posible, siempre que las comorbilidades y el peso del paciente lo permitan, con la finalidad de minimizar las complicaciones asociadas al estoma. En los niños es prioritario
decanular lo antes posible para desarrollo de la fonación y
optimizar la dinámica deglutoria.
Las estenosis subglóticas se clasifican clásicamente según
Cotton (1984) (Fig. 6) en 4 grados, según el porcentaje de
obstrucción (Fig. 7). En los últimos años esta clasificación se
ha modificado (40) teniendo en cuenta las comorbilidades
y la asociación a estenosis glótica, factores que inciden claramente en los resultados y en el manejo de estos pacientes.
Mayoritariamente los pacientes son complejos por lo
que de cara al manejo debemos tener en cuenta múltiples
factores, ya que todos ellos inciden en el resultado final y
en la aparición de complicaciones. Es fundamental evitar al
máximo las complicaciones ya que las re-intervenciones de
repetición conducen a situaciones de imposibilidad para la
decanulación o complicaciones graves con alta tasa de morbimortalidad. Todos los siguientes factores son importantes
a la hora de tomar decisiones sobre el paciente como son el
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Figura 6. Clasificación Cotton. Imagen tomada del libro: «Pediatric Airway Surgery» P. Monnier, Springer 2011 (40).

«timing» de la cirugía, la técnica quirúrgica a realizar o la organización del plan terapéutico y coordinación de diferentes
intervenciones (3, 4, 13):
— Clínica, edad y peso.
— 
Presencia de traqueostomía.
— 
Tratamientos previos.
— 
Hallazgos de la microlaringoscopia directa y de la exploración dinámica con endoscopio flexible.
— Valoración estado de glotis y de las cuerdas vocales.
— Lesiones asociadas en la vía aérea.
— Comorbilidades.
— Estudio de RGE y alteraciones de la deglución.
— Portadores gérmenes multi-resistentes en los cultivos
traqueales.
Hasta la fecha no existen protocolos definidos que sigan
todos los centros por igual. Existen diferentes opciones de
tratamiento sin demostración clara de superioridad entre
unos y otros, persistiendo el debate entre las técnicas en-

Figura 7. Clasificación modificada por P. Monnier. Tabla tomada
del libro «Pediatric Airway Surgery» P. Monnier, Springer 2011 (40).

doscópicas, las diferentes técnicas quirúrgicas y el uso de
LASER. Lo que si está claro, es que en caso de no respuesta
al tratamiento endoscópico o recidiva de la estenosis tras el
mismo debe plantearse la cirugía reconstructiva laringotraqueal (14).
Las cirugías reconstructivas pueden realizarse en 1 o 2
tiempos y se dividen en cirugías de expansión versus resección.
Las técnicas endoscópicas clásicamente consisten en la
dilatación neumática o con bujías de la zona de estenosis
con o sin aplicación del LASER (actualmente en debate). En
los últimos años ha habido un avance importante en esta
área y se ha descrito el Split endoscópico asociado o no a la
colocación de un de injerto cartilaginoso posterior (15, 16).
El abordaje inicial dependerá de la experiencia de cada
grupo, pero es verdad que para tratar esta patología es importante dominar los diferentes abordajes e adaptarlos a los
pacientes de manera individualizada, motivo más para que
el manejo de estos casos se realice en centros de referencia
con experiencia.

Traqueotomía
En algunos casos, según el peso y la edad y las malformaciones asociadas el mejor abordaje inicial es la realización de
una traqueotomía para asegurar la vía aérea con la finalidad
de realizar la cirugía correctiva cuando el niño alcance el
peso deseado o se encuentre más estable de sus patologías
asociadas.
En estos casos es fundamental, siempre que sea posible y
no se trate de una traqueotomía de emergencia, pensar bien
en dónde realizar la apertura traqueal. Lo más recomendado es hacer la abertura lo más proximal posible, 1-2º anillo
traqueal o muy distal a nivel de 6-7º anillo para facilitar la
cirugía reconstructiva posterior y minimizar complicaciones relacionadas con la localización de la cánula.

Técnicas endoscópicas: Dilatación (17)
Gracias a la evolución de balones y de la técnicas endoscópicas, la dilatación de la estenosis subglótica es una
maniobra rápida, segura y resolutiva. Ayuda a hacer una
valoración inicial de la estenosis, evita traqueostomias y
puede ser útil como puente a una cirugía más definitiva. En
algunos casos logra una corrección total sin necesidad de
nuevos procedimientos. Cuando las cicatrices subglóticas
son gruesas y «maduras» los resultados pueden ser parciales
o mínimos. Algunos grupos son partidarios del uso del LASER en estos casos, tema que persiste en debate.
Para mejorar los resultados de la dilatación o evitar recidivas se ha descrito la aplicación de mitomicina C tópica
(dilución 2mg/ml) y la injección de corticoides tras la misma, ambos con resultados variables en la literatura.
En los últimos años las técnicas endoscópicas han avanzado. En 2010 se publicó la técnica de Split cricoideo endoscópico (para estenosis subglóticas y parálisis de cuerda vocal
bilateral) que consiste en la sección anterior y posterior del
anillo cricoideo con LASER o bisturí frio asociando una dilatación y 1 semana de intubación traqueal (18).
Otra técnica a tener en cuenta sobre todo en estenosis
gloto-subglóticas posteriores es el injerto posterior endos-
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cópico (2002-2017) (16): Sección del anillo cricoideo posterior + modelaje injerto costal + fijación con o sin suturas,
pero si con tutor laríngeo. Este tipo de procedimientos no
son fáciles y requieren de experticia en endoscopia y cirugía
laríngea. Deben realizarse bajo laringoscopia suspendida,
idealmente en pacientes seleccionados, con una buena exposición de la glotis y subglotis, traqueotomías previas y no
muy pequeños de edad.

Cirugías laringotraqueales (13, 19, 40)
Se han descrito diversas técnicas a realizar dependiendo
del tipo y grado de estenosis. Son procedimientos seguros
con muy buenos resultados en manos de un equipo experimentado. Minimizar al máximo las complicaciones en la
primera cirugía es fundamental para el éxito final, ya que
estas en ocasiones pueden ser difíciles de solucionar con alta
tasa de morbimortalidad. Hay que planificar las cirugías y
tener control sobre el estado del reflujo gastroesofágico, las
colonizaciones por gérmenes resistentes, el estado pulmonar
y las comorbilidades. Tras las correcciones de las estenosis
es importante la re-evaluación de los pacientes ya que no es
raro que aparezcan zonas malácicas en la vía aérea distal no
diagnosticadas previamente por la estenosis, y que pueden
interferir en la decanulación.
Se pueden plantear en 1 o 2 tiempos y esto dependerá
por un lado de la valoración global del paciente y de la asociación o no de estenosis glótica. En 1 tiempo se evitaría o
se retiraría la traqueotomía en la misma reconstrucción, en
2 tiempos se mantendría la traqueotomía dejando un tutor
laríngeo (idealmente de silicona) en la vía aérea reconstruida. Los tutores laríngeos en este segundo caso normalmente
se retiran a las 4 semanas, momento en que se re-evalúa la
zona de plastia y se planifica el momento de la decanulación.

Técnicas
1) Split cricotiroideo (Cotton & Seid 1980) (4, 14). Técnica descrita sobre todo para su aplicación en neonatos.
Indicaciones:
• 2 fracasos extubación de origen laríngeo.
• Peso > 1500 g.
• > 10 días sin ventilación mecánica.
• No insuficiencia cardiaca.
• No infección respiratoria.
•  FiO2 < 30 %.
Actualmente la dilatación endoscópica ha ocupado su lugar en gran medida.
2) Laringotraqueoplastia (Cotton 1972) (4). Técnica de
expansión que consiste en realizar una laringo-fisura
anterior e implantación de injerto anterior de cartílago (generalmente costal) para ampliación del lumen
cricoideo y traqueal (Fig. 8). Indicaciones:
• Fracaso del «split» o de las dilataciones endoscópicas.
• Estenosis grado II-III.

Figura 8. Laringotraqueoplastia anterior con injerto procedente
de cartílago costal en 1 tiempo. Imagen procedente del libro
«Pediatric Airway Surgery» P. Monnier, Springer 2011 (40).

• Longitud < 1 cm.
• No afectación traqueal.
• No afectación glótica.
• A realiza en 1 tiempo.
3) Laringotraqueoplastia con injerto anterior y posterior:
Consiste en una laringo-fisura anterior y posterior
con implantación de injertos de cartílago costal tanto
anterior como posterior. Generalmente son procedimientos a realizar en 2 tiempos para mantener la
estabilidad de la laringe. Indicaciones:
• Afectación asociada glótica.
• Estenosis congénitas.
• Estenosis grados II-III.
4) Resección cricotraqueal parcial (Monnier 1983)(14)
(20): Cuando la estenosis es muy severa, grado IIIIV, por mucho que expanadamos la luz de la vía aérea
con injertos no será posible tener un buen resultado.
En estos casos es obligado resecar el área cicatricial.
La resección cricotraqueal parcial se denomina así ya
que se preserva la parte posterior del cartílago cricoides. Es una técnica más compleja que las descritas con
anterioridad en la que pueden lesionarse los nervio recurrentes y el esófago. En los últimos años se ha descrito la resección cricotraqueal ampliada (20) que añade
un injerto posterior a la reconstrucción. Está indicada
cuando hay también afectación glótica (Fig. 9).
Como ya comentamos al inicio la mayoría de las estenosis subglóticas son adquiridas, secundarias al trauma de la
intubación traqueal. Eso no quita que también puedan ser
congénitas. Las estenosis congénitas presentan un cricoides
con forma ovoidea en mayor o menor medida. Este tipo de
malformación debe corregirse siempre quirúrgicamente por
laringotraqueoplastia asociada a injerto anterior y posterior.
Las dilataciones en estos casos no son efectivas.
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Figura 9. Resección cricotraqueal parcial. Imágen del artículo
«New Perspectives in Pediatric Airway Reconstruction» E.A. Hein,
MJ. Rutter. Int Anesthesiol Clin.2006 Winter;44(1):51-64 (14).

Otras malformaciones congénitas en el área subglótica
son las membranas o «webs» subglóticas. Son malformaciones raras que se clasificas en 4 grados (I-IV). Las membranas finas pueden solucionarse con la dilatación endoscópica,
pero las más severas precisarán realización de traqueotomía
en el período neonatal y corrección quirúrgica en 2 tiempos
posteriormente (Fig. 10).

Traqueomalacia (21, 22)
Se define como el aumento excesivo de la «compliance»
traqueal (+/-bronquial) produciendo un colapso traqueal
espiratorio (dinámico y/o estático).
Los anillos traqueales normales tienen una forma de «C»
con una membranosa corta, por lo que durante la espiración
se produce una intrusión de la membranosa de menos del
10-20 % (aumento con la tos). En caso de traqueomalacia
los anillos traqueales tienen forma de «U» invertida o de arco con una membranosa ampliada. Pueden asociar posibles
compresiones anteriores como en caso de los anillos vasculares. Esto provoca un intrusión de la mucosa muchísimo
mayor (9).
Puede ser primaria, como en el caso de la atresia de esófago donde la incidencia es del 89 %, o secundaria debido

Figura 10. Laringotraqueoplastia con injerto anterior y posterior en estenosis subglótica congénita. Imagen procedente del
libro «Pediatric Airway Surgery» P. Monnier, Springer 2011 (40).

Figura 11. Tipos de colapso traqueal. Imagen del artículo «Pediatric Tracheomalacia» J. C. Fraga (21).

a compresiones vasculares, lesiones cartilaginosas, intubaciones prolongadas o infecciones crónicas entre otras causas. El colapso de la vía aérea puede ser anterior, posterior o
combinado dependiendo de la causa y la morfología de los
cartílagos traqueales (Fig. 11).
El tratamiento dependerá mucho de la clínica y del origen.
Las traqueomalacias primarias benignas, que son las más frecuentes, mejoran por si mismas a partir de los 18 meses de
edad, al madurar el cartílago traqueal, y se manejan por tanto
de manera conservadora. En caso de que el paciente presente
neumonías o infecciones de repetición, fracasos de extubación, una curva ponderal plana o episodios de «dying spells»
se debe plantear un tratamiento quirúrgico.
La clínica típica que presentan estos niños es la tos metálica y el estridor espiratorio (+/- inspiratorio). Tienen dificultad para el aclaramiento de secreciones, lo que puede
llevar a infecciones respiratorias de repetición, las cuales
pueden ser de difícil tratamiento. En casos más severos
tienen intolerancia al ejercicio e incluso pueden hacer episodios tipo «dying spells» con paradas respiratorias. Teniendo en cuenta que la parte digestiva esta íntimamente
ligada a la respiratoria en los niños, sobre todo en caso
de la traqueomalacia, algunos pueden tener curvas ponderales planas, dificultades para la alimentación y reflujo
gastroesofágico severo.
El diagnóstico (23) se establece por endoscopia respiratoria en respiración espontánea (+ el resto de estudios complementarios según cada caso, importante estudio de reflujo
gastroesofágico asociado). Es importante valorar bien toda
la vía aérea idealmente en 3 fases (9): respiración tranquila,
con tos o maniobras de valsalva y distendiendo la vía aérea
para exploración de fístulas o bolsones traqueales. Se debe
buscar la localización del colapso, porcentaje del mismo y
tipo de traqueomalacia. Todos estos datos son importantes
de cara al manejo y al tipo de abordaje quirúrgico.
El tratamiento médico en casos más leves consiste en nebulizaciones, fisioterapia respiratoria, aplicación de presión
positiva, y control estricto del reflujo gastroesofágico.
Existen diferentes opciones quirúrgicas, algunas de descripción reciente y la aplicación de una o de otra dependerá
de la localización de la malacia, la clínica y las comorbilidades:
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Figura 12. Efectos de la aortopexia sobre la traquea. Imagen procedente del artículo «Pediatric Tracheomalacia» J. C. Fraga (21).

• Aortopexia.
• Traqueopexia posterior.
• Implantación de Stents.
• Traqueotomía.
• Ferulización de vía aérea.
• Resección traqueal con anastomosis termino-terminal.
La aortopexia (24,25) se describió por R.Gross en 1948 y
es de utilidad sobre todo en caso de que la malacia afecte al
tercio inferior traqueal (ej. Atresia de esófago). Ofrece buenos resultados (>90 %, dependiendo de la serie), siempre que
la indicación esté bien establecida. El objetivo de esta técnica
es fijar la aorta al esternón para traccionar y «abrir» la traquea (Fig. 12). La aorta idealmente debe fijarse el en punto
de máximo colapso traqueal por lo que el estudio preoperatorio por Tomografía computarizada con contraste en apnea
es fundamental para planificación de la intervención y valoración de los posibles resultados a obtener. Se ha descrito
por varias vías: Toracotomía, esternotomía o toracoscopia
en los últimos años, con resultados similares. Es aconsejable
realizar broncoscopia intraoperatoria para monitorizar los
cambios traqueales durante el procedimiento.
La traqueopexia posterior (26) (Fig. 13) es una técnica
descrita recientemente (2018) por el equipo de Boston (R.
W. Jennings). Consiste en la fijación de la membranosa traqueal al ligamento espinal anterior.
Este procedimiento permite el aumento del lumen traqueal sobre todo en caso de discinesia posterior, donde la
intrusión de la mucosa es sobre todo posterior. Para la realización de esta técnica se debe lateralizar el esófago a la derecha en las zonas de pexia y hay que tener control de los vasos
mediastínicos y espinales. Al igual que en la aortopexia deben
monitorizarse los cambios traqueales por broncoscopia directa, para ver los cambios que producen los puntos de la pexia y
valorar posibles desgarros de la membranosa traqueal. La técnica está descrita inicialmente por toracotomía derecha, pero
el abordaje toracoscópico y robótico también se ha reportado.
El manejo de la traqueomalacia pediátrica con endoprótesis
(«stents») (21,22, 27) sobre todo reabsorbibles, parece que ha
ido ganando terreno en los últimos años. Sigue considerándo-

Figura 13. Cambios en la vía aérea con la traqueopexia posterior.
Imagen del artículo «Posterior Tracheopexy for severe Tracheomalacia associated with esophageal atresia (ea): Primary Treatment at the Time of initial ea repair versus secondary Treatment»
H. F. Shieh. Frontiers in Surgery (26).

se un tratamiento de última elección para su uso en pacientes
seleccionados, dadas los problemas que presentan los pacientes
pediátricos con el tejido de granulación, complicación que puede ser grave. La ventaja de los reabsorbibles es la no necesidad
de retirada en caso de complicaciones y el no desplazamiento,
pero si que requieren recolocación de prótesis cada 3 a 4 meses.
Se ha descrito una «rigidización» de la tráquea con la recolocación repetida, haciendo que con el tiempo, el crecimiento y la
maduración del niño ya no sean precisas.
En los últimos años se han publicado diversas técnicas
(28, 29) para tratamiento de malacias localizadas, tanto a
nivel traqueal como bronquial, como son los «splints» o
ferulizaciones externas. Son técnicas interesantes en las que
se logra mantener la vía aérea abierta gracias a unas placas
o moldes externos rígidos (diseñado por scanner e impreso
por impresora 3D) que se fijan externamente a la vía aérea.
Las placas reabsorbibles tienen la ventaja de minimizar
complicaciones, pero pueden conllevar una recidiva a largo
plazo (Fig. 14).
Las no-reabsorbibles pueden asociar complicaciones dependiendo de la localización de implantación. Esta descrita
su colocación en cualquier zona de la vía aérea.

Anillos vasculares
Los anillos vasculares son malformaciones congénitas que afectan al cayado de la aorta, arterias pulmonares
y troncos supraaórticos que rodean totalmente o en parte
la traquea y el esófago. Producen compresiones extrínsecas
esofágicas, traqueales (Fig. 15) y bronquiales, con su consecuente sintomatología, del mismo modo que pueden asociar
estenosis traqueales congénitas con anillos traqueales completos de mayor o menor longitud. Aunque los pacientes no
presenten clínica respiratoria clara, siempre debe valorarse
la vía aérea en su totalidad.
Se recomienda realizar fibrobroncoscopia intraoperatoria
durante las correcciones del anillo vascular por varios motivos:
— Valorar la posible asociación de estenosis traqueal
congénita que obligaría a una corrección al mismo
tiempo, aprovechando la circulación extracorpórea.
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Figura 16. Imagen que muestra los cartílagos completos sin
membranosa de la estenosis traqueal congénita.

corrección de estas anomalías en caso de poca sintomatología,
ya que existe poca literatura que estudie con detalle la evolución de estas compresiones no tratadas a largo plazo.
Dentro de estas malformaciones a destacar el síndrome
«Sling-ring» (30). El «sling» de la arteria pulmonar tiene una
gran asociación con la estenosis traqueal congénita (ETC):

Figura 14. Uso de placas reabsorbibles externas para tratamiento
de malacias localizadas. Imagen procedentes del artículo «External Bioresorbable Airway Rigidification to Treat Refractory Localized Tracheomalacia», F. Gorostidi, The Laryngoscope, 2016 (28).

— valorar la compresión y la mejoría de la misma con la
corrección del anillo vascular.
— En caso de malacias severas localizadas que no mejoran con la corrección del anillos debe valorarse realizar una aortopexia en ese momento.
Generalmente se observa mejoría de la compresión de
la vía aérea durante la corrección del anillo vascular, pero lo
habitual es que persista un segmento de malacia local (probablemente consecuencia de la compresión crónica desde la fase
fetal). Actualmente persiste el debate del momento idóneo de

Figura 15. Zonas de compresión vascular en la endoscopia respiratoria. Imagen procedente del libro «Pediatric Airway Surgery»
P. Monnier, Springer 2011 (40).

— 1/3 de los pacientes tienen ETC
— 50 % de los casos de «sling» de la pulmonar izquierda
asocian ETC
Las estenosis pueden ser segmentarias o generalizadas y
es fundamental hacer la corrección de ambas malformaciones en un mismo tiempo bajo la misma extracorpórea.

Estenosis traqueal congénita (ETC) (10)
Se define como la presencia de anillos traqueales completos (circulares) (Fig. 16) que afectan a una longitud variable de la tráquea (localización, severidad y longitud) estrechando la luz traqueal.
La estenosis traqueobronquial congénita, sería la presencia de anillos traqueales completos que se prolongan más
allá de la carina afectando por lo menos 1 bronquio.
Es una malformación rara y de difícil manejo dado el
tamaño de la vía aérea. Inicialmente el tratamiento se basó
en la aplicación de técnicas descritas en adultos, hasta la publicación de técnicas más específicas.
Clásicamente se clasifican en 4 tipos (Fig. 17) según «Grillo», aunque en la actualidad grupos con mucha experiencia

Figura 17. Clasificación de Grillo. Imagen procedente   del libro
«Pediatric Airway Surgery» P. Monnier, Springer 2011 (40).
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han publicado variantes de la clasificación con la finalidad de
aplicación de diferentes técnicas reconstructivas (10, 31, 32):
— Tipo I: generalizada (20 %).
— Tipo II: en embudo (33 %).
— Tipo III: segmentárea (47 %) +/- asociación de bronquio epitraqueal derecho.
— Tipo IV: estenosis bronquial tipo puente «bridge» (la
menos frecuente).
Clínicamente los pacientes pueden estar asintomáticos
(hasta que dejan de serlo), pero pueden presentar infecciones respiratorias de muy difícil control y distress respiratorio
grave. En algunas ocasiones los síntomas pueden ser muy severos desde el nacimiento siendo preciso el uso del «ECMO»
(sistema de oxigenación por membrana extracorpórea) y la
corrección quirúrgica en las primeras semanas de vida.
Lo habitual es que los síntomas inicien en la época de
lactante, dependiendo del grado de estenosis y de su longitud, consistiendo en presencia estridor bifásico, retracción
esternal, infecciones de repetición y disfagia (en caso de anillos vasculares).
En malformaciones leves la estenosis puede pasar desapercibida los primeros años de vida y provocar intolerancia
al ejercicio en niños y adolescentes, disfunción que se puede
estudiar en las pruebas de función respiratoria (8).
El diagnóstico se estable por broncoscopia rígida o flexible. Debe valorarse la vía aérea con cautela y evitar sobrepasar la estenosis o forzar en paso del endoscopio por anillos
traqueales circulares, ya que un edema de la estenosis puede
llevar a consecuencias de extrema gravedad. El diagnóstico
debe complementarse siempre por un TC con contraste y reconstrucción 3D vascular y de vía aérea. En algunos centros
abogan por realización de traqueo y broncografías. Como
en toda la patología de la vía aérea pediátrica debe asociarse
un manejo exquisito del reflujo gastroesofágico y de la tolerancia oral para evitar complicaciones, del mismo modo que
habrá que tener en cuenta malformaciones asociadas, que
no son raras con esta entidad.
El tratamiento generalmente es quirúrgico. En los últimos
años han crecido los reportes de manejo conservador en casos
asintomáticos, tras una valoración cuidados y con estenosis
no severas. No se conoce en detalle la historia natural de la estenosis traqueal, pero si se ha estudiado y se sabe que la mayoría de las tráqueas crecen proporcionalmente con el niño (8).
El tratamiento quirúrgico debe realizarse en el momento de establecer el diagnóstico sin demorarlo (dependerá de
patologías asociadas y del peso del paciente), pero es importante la optimización máxima del paciente para esta intervención y que tenga un peso suficiente si es posible.
Como con frecuencia estas malformaciones aparecen
sincrónicas a malformaciones cardiovasculares, lo ideal y lo
recomendado actualmente es que se realice conjuntamente
con la cirugía cardiovascular aprovechando la circulación
extracorpórea.
— Ventajas: complicaciones post-operatorias derivadas
de la ETC; adherencias mediastínicas.
— Desventajas: prolongación de tiempo de CEC.

Las estenosis segmentarias se pueden corregir con una
resección de la estenosis y anastomosis T-T, pero la afectación no debe superar el 30 % de la tráquea. Según la localización no siempre es necesario el apoyo con la CEC (sólo a
valorar en niños muy pequeños). La incisiones podrán ser
una cervicotomía o esternotomía. Actualmente se han descrito las «Mini»-traqueoplastias de deslizamiento, descritas
para ETC largas, con buenos resultados. (33)they are both
associated with significant morbidity and mortality. While
most cases of congenital tracheal stenosis in children present as complete tracheal rings (CTRs
En caso de estenosis de segmento largo la corrección
quirúrgica es más compleja.
El planteamiento clásico antes de la descripción de la
traqueoplastia por deslizamiento ha sido la traqueoplastia
de aumento con injerto de cartílago costal (1982) o parche
de pericardio (1984). Ambas técnicas presentan en la edad
pediátrica una alta tasa de morbimortalidad, como las intubaciones prolongadas, las malacias de difícil manejo e
importantes reacciones granulomatosas. En 2001 se describieron los autoinjertos traqueales que conllevaban un disección traqueal muy importante con mala preservación de la
vascularización y por tanto muchas complicaciones, aparte
de tratarse de una técnica dificultosa.
Todas estas técnicas actualmente se han quedado rezagadas a en segundo lugar, y sólo se aplican en casos específicos
en los que técnicas con mejores resultados no son posibles.
En 1989 se describió la traqueoplastia por deslizamiento («slide» traqueal) (31) (Fig. 18) que en este momento se
considera técnica de elección, dado que es la que ofrece los
mejores resultados minimizando la morbimortalidad.
La plastia multiplica por 2 la circunferencia traqueal, por
4 el área y por 0,5 la longitud.
Actualmente también se está usando en estenosis de segmento corto como hemos comentado con anterioridad.
Se han descrito modificaciones de la sutura para evitar la
forma de «8» que puede quedar en la traquea y aortopexias
asociadas al procedimiento para mejor control de la malacia
posterior.
El tratamiento endoscópico y las dilataciones, como el
uso de endoprótesis no tienen lugar en las ETC, pero si son
técnicas a tener en cuenta en estenosis traqueales adquiridas
o complicaciones de las correcciones de ETC.

Figura 18. Traqueoplastia de deslizamiento (slide). Imagen de «New
Perspectives in Pediatric Airway Reconstruction» E. A. Hein, M.
J. Rutter. Int Anesthesiol Clin. 2006 Winter;44(1):51-64 (14).
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Estenosis traqueales adquiridas
El manejo de las estenosis adquiridas es muy distinto al
de las congénitas. El diagnótico se establece por técnicas endoscópicas y TC. De cara a la tratamineto hay que tener en
cuenta la longitud de la estenosis, localización, estado de la
mucosa, tiempo de evolución, causa, tratamientos previos y
comorbilidades.
En estos casos la dilatación endoscópica jueva un papel
importante al igual que la colocación de stents reabsorbibles
en casos seleccionados.
En caso de fracaso del manejo endoscópico hay que pensar en la cirugía:
Resección + anastomosis T-T e incluso el Slide traqueal

Comunicaciones vía áerea & digestiva
• Fístulas traqueoesofágicas.
• Hendidura laringo-traqueal.

Fístula traqueoesofágica
Las fístulas traqueoesofágicas en niños son mayoritariamente congénitas y van asociadas a la atresia de esófago
(Fig. 19).
La atresia de esófago se corrige en las primeras 24-48
horas de vida del paciente. El abordaje es por toracotomía
derecha o toracoscopia realizándose cierre de las fístula traqueoesofágica y la reconstrucción esofágica. Sólo en caso
de recurrencias de las fístulas traqueoesofágicas es posible
plantear tratamientos endoscópicos.
Las Fístulas en «H» o «N» son fístulas traqueoesofágicas
congénitas sin atresia de esógafo asociada. Su tratamiento
también es quirúrgico.

Hendidura laringo-traqueal (34)
Comunicación congénita muy rara entre la vía aérea y la
digestiva de mayor o menor extensión. Debido a su escasa
casuística no existen protocolos de manejo.
Según Benjamin-Inglis se clasifican en 4 tipos según su
extensión (Fig. 20).

Figura 20. Clasificación. Imagen procedente del libro «Pediatric
Airway Surgery» P. Monnier, Springer 2011 (40).

La clínica es insidiosa (infecciones respiratorias, atragantamientos…), por lo que es importe sospechar esta entidad
y buscarla.
El diagnóstico se establece por Fibro-broncoscopia y
laringo-traqueoscopia rigida donde es fundamental palpar
la hendidura y/o dejar caer óptica hacia el esófago. Si la
exploración no se hace correctamente la hendidura puede
pasar desapercibida. Otros estudios a realizar son: Ecocardiograma, ecografía renal (comorbilidades), cariotipo
(asociación a síndromes), estudio RGE. LO habitual es que
aparezca con otras malformaciones (atresia de esófago) y
síndromes.
Es fundamental un control estricto del reflujo gastroesofáfico siendo necesarias las funduplicaturas tipo Nissen
y la colocación de una gastrostomía para asilamiento de
la vía aérea y digestiva. Aparte de la comunicación estas
vías aéreas son muy malácicas, no solo a nivel traqueal,
sino también a nivel bronquial lo que complica más aún
su tratamiento.
Las formas mas leves se pueden cerrar por vía endoscópica, pero en caso de prolongarse la hendidura más allá
del cartílago cricoides hay que pensar en una reconstrucción
abierta (bajo CEC en algunas formas IIIb y en las IV).
Son pacientes de alta complejidad con problemas de deglución a pesar de las correcciones de la hendidura, existiendo además un alto porcentaje de recidivas o formación de
fístulas tras la cirugía (según las series alrededor del 50 %).
Tratamiento endoscópico (I-II +/-IIIa):
— Cierre endoscópico.
— Inyección de derivados de ácido hialurónico en el
espacio inter-aritenoideo. Este procedimiento está
ligado a complicaciones (35).
Cirugía reconstructiva IIIb y IV:
— Esternotomía media o parcial, realizado abordaje anterior trans-traqueal.
— Reconstrucción en 2 planos con Interposición de fibrina, pericondrio o periostio.
— Soporte con ECMO en IV.

Agenesia traqueal
Figura 19. Tipos de atresia de esófago, consecuencia de la malformación del tabique traqueoesofágico. Imagen procedente de
«Embriología Médica», Langman, 14ª edición (39).

Malfomación extremadamente rara con un pronóstico
fatal. Los bronquios o la carina se encuentran directamente conectados al esófago por una fístula traqueoesofágica
(Fig. 21).
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Figura 21. Clasificación de Floyd. Imágenes procedente del ar
tículo «Congenital tracheal malformactions» P. Varela. Ped. Surg.
Int. 2018 (36).

Para la supervivencia precisan de intubación esofágica
con posterior desconexión esofágica y traquealización del
esófago como primera opción en periodo neonatal, con todos los problemas que conlleva esta situación.
La sustitución traqueal actualmente sigue siendo compleja asociándose a múltiples complicaciones, con malas
tasas de éxito. Persisten los problemas de sustento, de aclaramiento de secreciones con las consecuentes infecciones,
de formación de tejido de granulación y de cambios con el
crecimiento (37).
Las técnicas descritas hasta ahora son:
— Injertos de tejido compuestos (1946): colgajos musculares + cartílago (sobre un tubo de silicona).
— Aloinjertos de aorta: tejidos sin células y sin integridad estructural. Necesidad de Stents.
— Ingeniería tisular (2015-2017): células madre en traquea alogénica des-celularizada.

CONCLUSIONES
Los pacientes pediátricos con anomalías en la vía aérea
son complejos, existiendo un amplio espectro de entidades y
de tratamientos. Asocian una alta tasa de morbimortalidad.
Las vías aéreas son de pequeño tamaño y por tanto más difíciles manejar e instrumentar (diagnósticos generalmente los
primeros 3 meses de vida).
Dada la complejidad es recomendable que estos casos
sean valorados y tratados integralmente por quipos multidisciplinares. Es importante que los equipos dominen tanto
técnicas endoscópicas como quirúrgicas para poder ofrecerles el mejor plan terapéutico, que en la mayoría de los casos
debe ser individualizado. El manejo temprano y correcto
desde inicio tiene un gran impacto sobre el pronóstico y
complicaciones a largo plazo. Aparte del tratamiento quirúrgico el manejo global del paciente es básico sin olvidar la
importancia de los tratamientos médicos y de la fisioterapia
respiratoria.
No se debe banalizar el estridor y todo niño con estridor
debe ser evaluado, más aún si presenta infecciones respiratorias.
En niños, sobre todo en edad de lactantes el sistema digestivo actúa íntimamente unido al respiratorio. El reflujo

gastroesofágico y los problemas de ingesta deben formar
parte de la valoración global. Además la no ganancia ponderal o los problemas de tolerancia pueden ser indicación de
tratamiento por si mismos.
Las diferentes técnicas quirúrgicas juegan con la expansión y la fijación (pexias) de la vía aérea, aunque también se
han descrito técnicas de resección para determinados casos.
Los pacientes pediátricos son proclives a la formación
de granulomas y generalmente presentan malacias asociadas
a las distintas entidades, todo esto complica su manejo, teniendo en cuenta que ambos componentes pueden dar lugar
a serias complicaciones obstructivas en una vía aérea que
ya de por si es pequeña. Los seguimientos por tanto deben
ser exhaustivos deben prolongarse hasta la finalización del
crecimiento.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de la vía aérea, la región subglótica comprende
un escenario diferente al resto en el que coexisten diferentes estructuras cartilaginosas que van a formar parte de la
laringe. Es importante de cara a un abordaje quirúrgico, la
comprensión espacial de esta zona y de lo que supone la
transición hacia la tráquea como región más simple, anatómicamente hablando.
No debemos olvidar las diferentes funciones de la laringe
que se ordenan casi jerárquicamente a la hora de dotarlas de
la importancia que se merecen: respiratoria, deglutoria y fonatoria. Tanto es así que las dos primeras se imbrican de tal
forma que un desorden en la función deglutoria nos podría
llevar a una incapacidad de restablecimiento de la función
respiratoria como es el caso de las broncoaspiraciones severas tras maniobras de descenso laríngeo.
En este capítulo desarrollaremos las bases de la cirugía
de la región glótica y subglótica en patología no tumoral ya
que desde este punto de partida podremos avanzar hacia los
procesos más mutilantes que supone el abordaje de la patología tumoral.
No nos olvidamos de aportar esos pequeños trucos que
no se describen en la literatura más ortodoxa que surgen
en el día a día de los retos que nos ofrecen los diferentes
pacientes.
No podemos olvidar en este tipo de cirugía la función
que el Doctor D. Vicente Tarrazona ejerció sobre el desarrollo de la misma en España. Fue el impulsor entusiasta
de la implementación de estas técnicas en diferentes hospitales de nuestro país. Inconscientemente desarrolló lo que
podríamos denominar la Escuela Valenciana de la Cirugía
de la vía aérea que incluye muchos cirujanos distribuidos
por todo el país.
El desarrollo de este capítulo no incluirá bibliografía al
uso. Aportamos nuestra experiencia en la aplicación inicial
de las técnicas y como su desarrollo posterior con los pequeños trucos implementados. Al final del capítulo se mostrará
la bibliografía recomendada que comprende los artículos
clásicos de referencia.

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS
La región subglótica comprende el tramo de vía aérea
que se sitúa desde justo por debajo de las cuerdas vocales
(CCVV) hasta el borde inferior del cartílago cricoides.
El cartílago cricoides es la llave a todo procedimiento sobre la región subglótica. Es el único anillo completo de la vía

aérea y se divide en dos partes: el anillo o porción anterior y
el sello o porción posterior.
Su importancia radica en que es el protector del nervio
recurrente en su último trayecto hacia su entrada en la laringe y que es nuestro mayor enemigo a la hora de proceder a
la resección de la mucosa dañada asi como al reconformado
del sello cricoideo. Estos conceptos los iremos detallando a
medida que se desarrolle el capítulo.
Uno de los grandes olvidados es el nervio laríngeo superior que tiene dos ramas: la externa que inerva al musculo
cricotiroideo y cuya función es la de tensar las cuerdas vocales y la interna que va a recoger la sensibilidad de la mucosa
de la laringe y epiglotis. Hace su entrada en la laringe a nivel
del asta superior del tiroides y se puede dañar con ciertas
maniobras de descenso laríngeo que luego veremos.

CIRUGÍA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN
SUBGLÓTICA
En este tipo de cirugía contamos con tres grandes bloques de abordaje que son:
1) Abordajes plásticos o no resectivos.
2) Abordajes resectivos puros.
3) Abordajes mixtos.
Los abordajes plásticos puros están en desuso desde que
Pearson establece en 1975 la cirugía de resección como el gold
standard en la patología no tumoral de la región subglótica.
De hecho, es Pearson el que inicia un camino de ascenso
de la línea de anastomosis cada vez más cerca de las cuerdas
vocales. Así son Grillo, Maddaus y finalmente Couraud los
que aclaran el camino, hasta ese momento oscuro, hacia la
región subcordal.
Agruparemos los diferentes tipos básicos de operación,
de los que luego hablaremos, en estos bloques de abordaje.

CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA
Uno de los grandes problemas que nos encontramos con
las anastomosis en la región subglótica es el diferente contorno y diámetros que presentan los extremos a anastomosar.
Tanto es así que el extremo proximal siempre presentará un
contorno triangular y el distal un contorno pseudocircular.
No solo existe este problema, sino que también se produce una discordancia de calibre que siempre es menor en
el extremo proximal, de tal forma que en caso cirujanos noveles en este tipo de patología puede ocurrir que tengan que
rehacer la anastomosis.
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Figura 1.

TIPOS BÁSICOS DE ABORDAJES QUIRÚRGICOS
EN LA CIRUGÍA SUBGLÓTICA
Como hemos comentado, existen cinco operaciones diferentes que nos van a resolver casi todos los retos que nos
exige la cirugía de restauración de la luz de la vía aérea a
nivel subglótico:
• Operación de Pearson.
• Operación de Grillo.
• Operación de Maddaus.
• Operación de Couraud.
• Operación de Rethi.
Tenemos que explicar que cuando hablemos de estas
operaciones no nos referimos a la operación original sino a
las que incluyen las modificaciones pertinentes que hemos
querido implementar y que favorece el desarrollo de las mismas. Asi que podemos hablar de intervenciones «like».
El orden que se ha dispuesto se basa en que a medida que
vamos descendiendo en el listado, vamos elevando la línea
de anastomosis hacia las cuerdas (Fig. 1).
La operación de Rethi en verdad no es un procedimiento que conlleve anastomosis sino que es un procedimiento
plástico. Se utiliza, sobre todo, en casos de segundas o terceras reintervenciones y siempre en pacientes sin longitud de
viá aérea suficiente (Fig. 2).

Figura 2.

Figura 3. Operación de Pearson.

OPERACIÓN DE PEARSON (OPP)
La OPP fue y sigue siendo el punto de partida del abordaje de la región subglótica entendiendo que uno de los mayores enemigos de esta cirugía son los nervios recurrentes.
Usa el sello cricoideo como escudo contra los mismos y la
resección de la mucosa la realiza de dentro a afuera de la luz
de la vía aérea (Fig. 3).
Se trata de una resección parcial de cricoides y de tráquea con preservación de los nn. Recurrentes.

OPERACIÓN DE GRILLO (OG)
En este caso iniciamos el ascenso de la línea de anastomosis realizando un colgajo o flap de la pars membranosa
de la tráquea para recubrir el defecto de mucosa resecado a
nivel del sello (Fig. 4).

OPERACIÓN DE MADDAUS (OM)
Continuamos con el ascenso hacia las cuerdas en este caso añadiendo una maniobra que se denomina laringofisura.
La laringofisura consiste en la realización de una incisión
en el borde anterior del cartílago tiroides para el acceso a la
región glótica y subglótica alta. Permite anastomosar la vía
aérea distal a cuerdas si fuera preciso.
La figura 5 muestra un esquema del desarrollo de la
operación de Maddaus en la que incluye la colocación de

Figura 4. Operación de Grillo.
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Figura 5. Operación de Maddaus.

un tubo de Montgomery, situación que actualmente no se
produce.

OPERACIÓN DE COURAUD (OC)
En verdad, la operación de Couraud combina procedimientos plásticos con procedimientos resectivos. Tanto es
así que podríamos definirla como una OM con plastias. Dichas plastias comprenden:
• Cricotomía posterior con/sin colocación de injerto.
• Laringofisura con interposición de injerto.
Los injertos se componen de tejido oseo o cartilaginoso
recubiertos de mucosa yugal.
En general, estos pacientes necesitan de tutorización con
tubo en «T» o de Montgomery hasta la consoldación del injerto en un plazo que nunca debe ser inferior a 8 semanas. Es
recomendable la realización de TAC previo a la retirada para
valoración de la estabilidad de la vía aérea (Fig. 6).

OPERACIÓN DE RETHI (OR)
Al igual que en las demás intervenciones, se trata de una
modificación de la original. Básicamente, se trata de la colocación de injertos similares a los mencionados en la operación de Couraud a nivel de la comisura anterior o posterior
sin proceso resectivo acompañante.

INDICACIONES
La utilización de cada tipo de operación se basa en dos
aspectos fundamentales:

1. La altura a la que situaremos la anastomosis. Así, la
OPP es la que nos permite anastomosar en zona más
baja. Si necesitamos ascender la línea de la sutura hacia
cuerdas, tendremos que cambiar el tipo de operación.
Las operaciones que nos permiten realizar suturas inmediatamente subcordal o incluso cordal son las de
Maddaus y la de Couraud. La de Grillo dependiendo
del ángulo con la laringe podría acceder a cuerdas, pero estaríamos hablando de casos excepcionales.
2. El ángulo entre la laringe y el extremo traqueal. Los
pacientes más jóvenes presentan una longitud de vía
aérea cervical mayor que los ancianos que por su habitual cifosis esconden prácticamente toda la tráquea
por debajo del yugulum o escatadura supraesternal.
Eso significa que la laringe se inclina en su parte inferior hacia abajo generando más ángulo e impidiendo
la visualización de las cuerdas, así como el acceso del
instrumental para la realización de la anastomosis de
forma correcta.

PROCEDIMIENTOS ANEXOS
Aritenopexias y resección de cuerdas
con láser de CO2
La aritenopexia consiste en la fijación de uno de los dos
aritenoides en adducción máxima. Por otra parte, la resección del tercio posterior de las cuerdas vocales (unilateral)
consiste en vaporizar mediante laser de CO2 el tercio posterior de la misma.

Indicaciones
En general, podemos afirmar que las aritenopexias se indican en aquellos casos de daño bilateral de los nervios recurrentes y con el fin de evitar problemas de asfixia abrupta
en la extubación del paciente.
Es decir, se trata de una maniobra preventiva que se aplica generalmente en dos situaciones:
• Reintervenciones de pacientes con parálisis recurrencial unilateral ya conocida con dificultad en la disección de los tejidos por procesos cicatriciales severos.
• En casos de parálisis recurrenciales bilaterales ya conocidas con cuerdas en línea paramedia con el fin de
dotar al paciente más capacidad de tolerancia al esfuerzo.
El uso del laser de CO2 se limita a aquellos casos de parálisis recurrencial bilateral descubierta en el post-operatorio. Se resecará únicamente el tercio posterior de una de las
cuerdas por los problemas de broncoaspiración que podemos sufrir en caso de que la resección sea excesivamente extensa. Actualmente no requiere tutorización mediante tubo
de Montgomery ni tubo nasotraqueal.

Colocación de tubo en «T» o de Montgomery(TM)
y de cánulas de traqueotomía
Figura 6. Operación de Couraud.

Antiguamente, prácticamente en todas las operaciones
de la región subglótica, se dejaba TM en un tiempo variable
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para la tutorización de la laringe y de los flaps de pars membranosa utilizados. Con la experiencia adquirida con el paso
del tiempo, solo dejamos TM en los casos que se requiera
la necesidad de tutorización de plastias o de colocación de
injertos y esto sólo se da en las Operaciones tipo Couraud.
El tiempo mínimo de permanencia de TM es mínimo de
8 meses. Es aconsejable la realización de TAC previo a la
retirada para comprobar la estabilidad del muro posterior.
En cuanto a dejar una cánula de traqueotomía, en nuestra opinión es aconsejable el uso de las mismas —pero de
muy pequeño tamaño tipo Minitrack—, con el fin de asegurarnos la vía aérea en caso de edema glótico. Los edemas
se producen con mayor frecuencia e intensidad cuanto más
cerca de cuerdas establezcamos la anastomosis.
Es cierto que cada vez somos más restrictivos en el uso
de las mismas. Actualmente, no dejamos estoma en las operaciones tipo Grillo.

TIPS DE LA CIRUGÍA DE LAS ESTENOSIS
SUBGLÓTICAS
Tal vez el éxito de esta cirugía radica en pequeños gestos
que no están reportados en la literatura y que se van adquiriendo a base de pequeños fracasos de uno mismo y, otras
veces, de reintervenir pacientes de otros hospitales donde
nos damos cuenta de lo que hay mal hecho.

Tip n.º 1: ¿Cómo abordamos la estenosis?
Hasta hace no mucho, uno de los dogmas de la cirugía
traqueal en España era el de abordar la estenosis justo por
debajo o por encima de la misma. Esto provocaba la devascularización excesiva de los extremos con el consiguiente
riesgo de dehiscencia.
Actualmente, preferimos el abordaje de la estenosis por
la misma. Esto significa que entraremos en la vía aérea a
través de la estenosis. La finalidad de este cambio radica en
generar la menor devascularización de los bordes de los extremos a anastomosar.

Tip n.º 2: Resecar totalmente el anillo cricoideo
Tip importante para no generar una nueva estenosis.
Hay que tener en cuenta que la tráquea distal es básicamente
un tubo. Por otra parte, si no resecamos totalmente el anillo
e incluso las alas laterales del sello, dejaremos otro tubo de
menor diámetro en el extremo proximal. Es decir, vamos a
telescopar un tubo de mayor tamaño DENTRO de otro tubo
de menor diámetro, por lo que reduciremos el diámetro de
la vía aérea a nivel de la zona perianastomótica.
Curiosamente, los artículos en los que nos basamos
para iniciar el desarrollo de estas técnicas muestran unos
esquemas en los cuales se preserva parte del anillo cricoideo. Esto entendemos que es un error por el motivo anteriormente descrito. Hemos comprobado que la resección
total del anillo cricoideo y parte de la porción lateral del
sello nos permite desarrollar una anastomosis con un mayor diámetro.
Podemos ver en las fotos siguientes como dichos artículos muestran la persistencia de parte del anillo cricoideo

Figura 7.

como paso correcto en el desarrollo de esta cirugía y que,
insistimos, se trata de una incorrección.
El motivo de dicha incorrección se basa en el miedo
existente en aquel momento a la lesión de los nervios recurrentes. Con un estudio preciso de la anatomía entendemos
que el sello ya supone por sí mismo una salvaguarda de la
lesión de dichos nervios, siempre que no superemos, a nivel
posterior, la articulación del tiroides con el sello cricoideo.
La solución consiste en dejar el cricoides como un lecho
duro y plano a base de resecar las partes laterales y siempre
de dentro a afuera para evitar lesiones recurrenciales. A veces, incluso se realiza fresado del lecho para disminuir su
grosor y aumentar el diámetro de la vía aérea (Figs. 7 y 8).

Tip n.º 3: Ajustar la disposición de los puntos
a la discrepancia de longitudes
Los dos extremos de la anastomosis a realizar son de diferente longitud hasta el punto en que, generalmente supera
1 cm de discrepancia que en casos de anastomosis pequeñas
puede suponer un problema en la compensación de los diámetros (Fig. 9).
Para evitar tener que rehacer la anastomosis por exceso
de longitud remanente de uno de los cabos, lo primero que
haremos es ajustar la pars membranosa del extremo distal

Figura 8.
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Figura 9.

a una referencia como es la que nos ofrecen la base de los
artenoides. La pars membranosa solo existe en el cabo distal porque hay que recordar que el extremo proximal ya se
encuentra en la laringe y ésta no posee pars membranosa.

Tip n.º4: ¿Cómo se anastomosa la cara posterior?
La cara posterior de la anastomosis se realiza en forma
contínua salvo en la operación de Pearson que podría realizarse a punto sueltos.
En el resto de operaciones no se puede realizar a puntos sueltos porque no debemos olvidar que los nudos deben
quedar fuera de la luz sin excepción para así evitar la formación de granulomas. La presencia de un muro posterior sólido como es el sello que se va a disponer justo por detrás de la
anastomosis, impide el anudado de los puntos por fuera de
la luz. Para ello, al desarrollar una sutura de la cara posterior
de forma continua, llevamos los hilos a anudar fuera de los
bordes laterales del sello donde sí se pueden anudar.
Actualmente en nuestro Servicio realizamos la sutura
de la cara posterior de forma continua en parte debido a la
experiencia adquirida en las anastomosis bronquiales de los
trasplantes.
TRICK: Realizar la anastomosis de la cara posterior en
«paracaídas» facilita su ajuste.

RESUMEN
La cirugía de la estenosis de la vía aérea en la región subglótica comprende la comprensión global tridimensional del
área. La presencia de los nervios recurrentes supone nuestro gran enemigo por lo que implica su lesión. Sin embargo,
nuestro mayor aliado se encuentra en el sello cricoideo el
cual representa un muro posterior que preserva los nervios

recurrentes de la manipulación quirúrgica. El desarrollo de
las diferentes técnicas que ha permitido el acceso a la región
subglótica ha requerido de ciertas modificaciones para mejorar sus resultados.
Actualmente dichos resultados conseguidos en la cirugía de la región subglótica superan el 95 % de la resolución
total de los casos, sin pacientes portadores de traqueotomía,
con buena función respiratoria y deglutoria, así como buena
función fonatoria.
No es función de este capítulo el comentar lo importante
que es los cuidados post-operatorios es en la cirugía de la
vía aérea, clave del éxito en muchos casos. Estas técnicas no
deben desarrollarse por equipos con muy poca experiencia
o sin la logística adecuada en sus centros. Deben apoyarse
inicialmente en personal experto que debe supervisar tanto
el desarrollo de la técnica como el desarrollo como en los
cuidados post-operatorios. No es función de este capítulo el
comentar lo importante que es los cuidados post-operatorios es en la cirugía de la vía aérea, clave del éxito en muchos
casos. Estas técnicas no deben desarrollarse por equipos con
muy poca experiencia o sin la logística adecuada en sus centros. Deben apoyarse inicialmente en personal experto que
debe supervisar tanto el desarrollo de la técnica como el de
los cuidados post-operatorios.
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Estenosis traqueales
Rafael Rojo Marcos
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En este capítulo vamos a hablar exclusivamente sobre
las estenosis traqueales y su tratamiento. Por ello es obligado que nos ciñamos a una parte muy determinada de las
mismas dejando para los capítulos pertinentes las estenosis
traqueales malignas, las estenosis en edad pediátrica y las
traqueomalacias.
En primer lugar unas breves consideraciones que creo
que son importantes de subrayar y que seguramente hayan
aparecido ya en esta publicación.

CONSDERACIONES PRELIMINARES
La tráquea no es un simple tubo y, parafraseando a Grillo, «la tráquea parece ser una estructura ideal para la reconstrucción quirúrgica o incluso para el reemplazo después
de la extirpación de un segmento enfermo. Sin embargo, la
tráquea exhibe una serie de características anatómicas que
pueden causar grandes dificultades para la reconstrucción o
reemplazo quirúrgico» (1). Y esto es así cuando analizamos
, su corta longitud , su elasticidad limitada, su relación a las
principales estructuras vasculares (Fig. 1) y su vascularización de estilo segmentario. Estas características se hacen
más patentes en relación a la edad y el sexo de los pacientes.
No es extraño encontrar tráqueas tremendamente inelásticas por encima de los 60 años con calcificaciones parciales
o completas de los cartílagos laríngeos en contraste con las
tráqueas más amables de pacientes jóvenes. Hecho que debe
ser considerado a la hora de planificar una cirugía de resección sobre todo en el territorio traqueal estricto.
Debemos saber que anatómicamente la tráquea tiene
una longitud media de 11,8 cm (rango de 10 a 13 cm) en
el caso de una tráquea masculina adulta y medida desde el
borde inferior del cartílago cricoides hasta la parte superior

Figura 1. La tráquea en relación con las estructuras anteriores
cervicomediastínicas.
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Figura 2. La tráquea y su relación con las estructuras óseas
columna y esternón y visión derecha.

de la carina esto, por supuesto varía según la altura, la edad y
el sexo del paciente. Puede haber de 18 a 22 cartílagos dentro
de esta longitud, encontrando casi dos anillos por centímetro de tráquea
La carina traqueal en el adulto se situa de manera bastante uniforme sobre la superficie del cuerpo al nivel del ángulo
esternal, estas relaciones son muy interesantes a la hora de la
planificación quirúrgica y ante la necesidad de realizar una
ampliación del acceso quirúrgico (Fig. 2).
Es importante saber que la posición de la tráquea es variable con la flexión y extensión cervical, así como con la
respiración y la deglución, y entre los individuos según la
edad, como lo es también conocer los niveles de las estructuras mediastínicas y la relación con la columna vertebral y
las estructuras adyacentes a la hora de planificar una cirugía
traqueal a nivel torácico, dicha cirugía se lleva a cabo normalmente a través de acceso derecho (Fig. 3).

Figura 3. Variación de la extensión y dirección traqueal con la
extensión y flexión según la edad.
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Volviendo a Grillo «considero que aproximadamente las
tres quintas partes de la tráquea juvenil residen por encima
de la escotadura esternal, aproximadamente la mitad en el
adulto joven y un tercio o menos en los adultos mayores. Especialmente en los dos primeros grupos, la proporción de
tráquea cervical varía con la extensión y flexión cervical» (1).
Estas consideraciones anatómicas han de ser tenidas
muy en cuenta cuando planifiquemos nuestras cirugías
ya que podemos encontrar menos dificultades en resecar
6 anillos traqueales en un adulto joven que en realizar la
misma anastomosis tras resecar 3 anillos en un anciano. Las
relaciones anatómicas y la estructura traqueal nos ayudan
a la evaluación de las lesiones, la planificación previa y a la
técnica en sí misma.

ETIOLOGÍA
La etiología más frecuente de las estenosis traqueales
benignas que podemos encontrar en nuestro medio está
asociada a la intubación prolongada, la realización de traqueotomías (2) y más infrecuentemente a al trauma traqueal
y las lesiones instrumentales yatrogénicas.
La utilización de balones de baja presión ha hecho disminuir el porcentaje de lesiones estenóticas secundarias a la intubación, aún así siguen estando presentes en nuestra práctica
clínica y las vemos en el contexto de intubaciones prolongadas
como son en los traumatismos craneoencefálicos y a menudo
asociadas a la realización de traqueotomías (2).
Con todo ello, la aparición de una estenosis traqueal post
intubación tiene que ver con múltiples factores adyuvantes
como son la propia susceptibilidad del paciente por su anatomía o sus enfermedades concomitantes como es la diabetes mellitus. También influyen la técnica en el momento de
la intubación ( en los casos traumáticos) , el recambio de
acceso traqueal, la técnica percutánea en la traqueotomía, la
aparición de infecciones en la vía aérea o en el estoma, y el
uso de medicación de soporte hemodinámico (Fig. 4).
Ahondando en las lesiones relacionadas con la realización de una traqueotomía, hay que subrayar que podemos
encontrar cuatro puntos de incidencia de la estenosis, a nivel supra estomal, derivado de la formación de granulomas
y tejido cicatricial llegando a formar un auténtico «techo»
con cierre completo del paso de aire y perdida de la voz (en
canulaciones prolongadas), así mismo a nivel del estoma y a
causa del «desplome de la arquitectura de la pared anterior

Figura 5. Estenosis traqueales secundarias a traqueotomía.

o la propia retracción de la cicatriz del estoma. Esto viene
casi siempre asociado a una condritis previa por infección
de la misma, en tercer lugar a nivel del balón de la cánula por
un mecanismo similar al que es provocado por el de de un
tubo endotraqueal estándar y por último, por irritación de la
punta de cánula lo que genera la formación de granulomas
estenosantes (Fig. 5).
Una traqueotomía puede ser realizada también para tratar un cuadro clínico asfíctico y emergente producido por
una estenosis traqueal. Normalmente esto se dará en centros
sin acceso a técnicas endoscópicas de tratamiento y en ausencia de un cirujano torácico u otorrinolaringólogo expertos. En estos casos es importante pensar en un posible tratamiento posterior y debe ser realizada a través de la estenosis
evitando dañar más segmento traqueal que pueda comprometer, por su longitud la técnica de resección y anastomosis.
Una causa frecuente de estenosis benigna es la compresión extrínseca que compromete la vía aérea, en nuestro entorno la causa más común es el bocio cérvico-endotorácico,
más rara es su relación con los quistes de duplicación o las
alteraciones anatómicas vasculares (en edad pediátrica).
Por otro lado y menos frecuentemente podemos encontrar lesiones estenóticas más o menos extensas tras inhalación de cáusticos (incluidos gases de uso bélico) que en
muchas ocasiones se asocian a lesiones digestivas altas.
Por último las lesiones idiopáticas son más infrecuentes y pueden presentarse como lesiones anulares limitadas
sin cusa identificada y que pueden ser susceptibles de tratamientos conservadores simples en algunos casos y en primera instancia.

CLASIFICACIÓN

Figura 4. Mecanismo de estenosis traqueal secundarios balón
de alta presión.

La clasificación de las estenosis laringotraqueales, donde por supuesto se incluyen las traqueales puras que nos
ocupan en este capítulo, puede llevarse a cabo desde varios
puntos de vista.
Una de las más gráficas es el sistema de clasificación
FEMOS (Tabla 1) que toma en cuenta el estado Funcional
(sintomatología) la Extensión y localización de la estenosis,
la Morfología de la misma, el Origen (la etiología) y la Seve-
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TABLA 1. Clasificación FEMOS (Funcional, Extensión,
Morfología, Origen y Severidad)
Criterio

Descripción

Clase funcional

Modificado Clasificación Funcional
World Health Organization WHO

1

Asintomático: actividades físicas
ordinarias no causan síntomas

2

Sintomático en ejercicio: no hay
incomodidad en reposo, pero la actividad
física normal causa incremento de
síntomas

3

Sintomático en actividades diarias: no
hay incomodidad en reposo, pero menos
de la activdad diraria causa incremento
de síntomas

4

Síntoma en reposo: puede haber
síntomas en reposo y se incrementan en
casi cualquier actividad física

Clase funcional

Localización broncoscópica y
distribución del segmento estenótico

Extensión vertical

(< 1 cm, 1-4 cm, > 4 cm)

Localización

Glótica, subglótica, traqueal o
traqueobronquial

Clase funcional

Describe la forma de la luz de la vía
aérea, la cual está anormalmente
reducida durante la espiración tal como
se evalúa por broncoscopia

Simple

Estenosis concéntrica de un segmento
corto, < 1 cm longitud vertical sin
malacia

Compleja

Segmento largo, > 1 cm o con lesión de
la pared traqueal, o asociado a malacia

Pseudoglótica

Referente a estenosis de forma
triangular

Excéntrica

Referente a una desigual distribución de
la constricción

Circunferencial

Referente a una concéntrica (360º
constricción)

Clase funcional

Describe la etiología subyacente
responsable de la anormalidad

Idiopática

No se identifica ninguna etiología
subyacente

Secundaria

Secundaria a procesos subyacentes
conocidos o lesión previa de la vía aérea

Clase funcional

Describe el grado de reducción en el área
transversa (CSA)

1

Leve: reducción en CSA menos que 50 %

2

Moderada: reducción en CSA 50-70 %

3

Severa: reducción en CSA mayor del 70 %

ridad o grado de estrechamiento de la estenosis. En base a la
misma se puede proponer un tratamiento individualizado.
Sin duda es muy completa pero en este capítulo quiero
hacer referencia a la que nos hemos adoptado en la sociedad
SECT a través del documento de consenso de 2016 y que
comparto aquí (Fig. 6).
Combinando ambas podemos tipificar, identificar y diseñar un tratamiento adecuado para nuestro paciente. En
este capítulo, y me repito, nos estamos refiriendo únicamente a aquellas encuadradas en el TIPO I del documento de
consenso. La clasificación FEMOS nos servirá de guía para
algunos aspectos de la evaluación de la lesión y que podemos aplicar a cada tipo por separado.

CLÍNICA DE PRESENTACIÓN
Dependiendo de la causa y el entorno en que ocurra ,
la presentación puede ser gradual siendo lo más frecuente,
o abrupta, normalmente como exacerbación y agudización
de un proceso subagudo y coincidiendo con una infección
respiratoria concomitante que genere la inflamación de la
mucosa subyacente y disminuya en diámetro de la vía aérea ya estenosada hasta un punto crítico. También podemos
ver este cuadro agudo en un paciente aparentemente estable
y manteniendo saturaciones aceptables gracias a su trabajo respiratorio cuando llegue la claudicación muscular del
mismo.
En todos los casos debemos investigar una causa de las
enumeradas en el apartado anterior e instaurar un tratamiento de soporte como describiremos más adelante.
En un entorno hospitalario no es infrecuente la sospecha
de estenosis ante la dificultad de reintubación de un paciente
o la aparición de estridor en el destete o la imposibilidad de
decanulación de su traqueotomía.

VALORACIÓN
La valoración del paciente afecto de una estenosis traqueal debe dirigirse, como siempre, en dos direcciones, el
propio paciente y la enfermedad.
Es esencial llevar a cabo la valoración del estado funcional del paciente, su edad, el sexo, las patologías subyacentes, el proceso etiológico que nos ha podido llevar a
esta situación, su estado neurológico, el PS (performance
status) del paciente, su IMC (índice de masa corporal),el
apoyo familiar y psicológico entre otras cuestiones. Quiero
resaltar este aspecto dado que en todos los casos lo importante es ofrecer la mejor de las posibilidades terapéuticas
adaptadas al paciente y su situación. No olvidemos que
también existe una «dosis quirúrgica» y debe imponerse
el sentido común. Las recomendaciones del documento de
SECT son las siguientes.
• La correcta selección del paciente como candidato para la cirugía es de importancia capital para el éxito de
esta (calidad de evidencia alta).
• No serán candidatos a cirugía de resección y reconstrucción aquellos pacientes con un estado basal respiratorio, cardiológico o neurológico que no permita la
tolerancia a la cirugía (calidad de evidencia alta).
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Figura 6. Del Documento de consenso SECT sobre cirugía traqueal y laringotraqueal. Grupo de trabajo de Patología de la Vía Aérea.

• No serán candidatos a cirugía de resección y reconstrucción aquellos pacientes con necesidad de ventilación mecánica o traqueostomía permanentes (calidad
de evidencia moderada).
• Se evitará la intervención en pacientes con tratamiento corticoideo en altas dosis (calidad de evidencia muy
baja).
Entrando en la evaluación de la lesión propiamente dicha nos debemos sostener en dos pilares. Las pruebas de
imagen y las pruebas instrumentales endoscópicas.
En el capítulo de estudio preoperatorio de este curso se
habrá hablado extensamente del tema, en este solo mencionaremos alguna particularidad y muy brevemente.

PRUEBAS DE IMAGEN
La tomografía computarizada es la herramienta fundamental en el estudio de estos pacientes ya que aporta una
información morfológica sobre la longitud y el calibre de la
estenosis. En las estenosis traqueales es importante que se
pueda informar sobre la estructura de la pared, en especial

Figura 7. Cortes axiales de TAC comparando el diámetro estenótico con el normal.

si existe integridad de los cartílagos o no , la correlación con
las estructuras adyacentes y realizar esta evaluación en todas
las ventanas disponibles ya es posible minusvalorar el calibre
o la longitud de la misma según el nivel de contraste (Fig. 7).
Los requerimientos para el estudio los podemos encontrar en el documento de consenso disponible en la página
web de nuestra sociedad SECT.
Este dato en la estenosis traqueales es importante a la
hora de realizar la identificación del nivel inferior de la estenosis ya que podemos encontrar una tráquea de aspecto
externo normal.
Así mismo es posible ,por medio de la reconstrucción
3D (3) realizar broncoscopias virtuales y modelado de la
tráquea con sustracción de tejidos circundantes. Todo esto
sirve de ayuda pero no sustituye en ningún caso , en mi opinión, a la exploración instrumental directa. Los objetivos de
ambas son distintos.
Las técnicas instrumentales endoscópicas son el complemento indispensable.

TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS
La fibrobroncoscopia está normalmente al alcance los
servicios asistenciales a partir del segundo nivel y por tanto es la prueba instrumental diagnóstica más habitual en la
evaluación de estos pacientes, por esta accesibilidad como
por la ambulatorizacion de los mismos. Exige especial cuidado en los casos de estenosis subcríticas en las que la manipulación instrumental puede generar edema y precipitar un
cuadro emergente (Fig. 8).
En mi experiencia las técnicas endoscópicas son complementadas por las técnicas de imagen, no al revés. Y esto
es así ya que nos ofrecen la oportunidad de valorar in situ la
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Figura 8. Imágenes
endoscópicas de estenosis
traqueal. A: Estenosis
crítica anular. B: Estenosis
cicatricial. C: estenosis
granulomatosa.

naturaleza de la lesión, su verdadera longitud que a veces está
subestimada por las técnicas de imagen y aporta la visión de la
dinámica de los tejidos durante la inspiración y la espiración
(FBS) importante para identificar las malacias traqueales. Así
mismo valora la calidad de la mucosa y esto es importante
porque marca los limites reales de la lesión y por tanto del tratamiento. Nos permite además realizar una buena toilette de
las secreciones retenidas, la recogida de muestras para microbiología en caso de necesitar tratamiento antibiótico previo, y
por último realizar un eventual tratamiento de soporte.
Las fibrobroncoscopia y la traqueoscopia rígida permiten estas actuaciones y además valorar el resto del árbol
bronquial (Fig. 9).

TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento de los pacientes con estenosis traqueal son:
— Tratar los cuadros agudos de disnea/asfixia.
— Conseguir un diámetro de vía aérea suficiente para
las necesidades ventilatorias del paciente.
— Evitar yatrogenias y tratamientos infra o sobredimensionados.
Como ya hemos visto en la valoración y diagnóstico, la
valoración inicial del paciente y su circunstancia clínica es

Figura 9. Traqueobroncoscopio rígido de Dumon y fibrobroncoscópio.

esencial para tomar la primera decisión terapéutica. Decidiremos si el paciente soporta qué tipo de cirugía y el momento para realizarla.
En los casos de presentación aguda con cuadro asfíctico
es importante tener claras varias premisas. Evitar la realización de traqueotomía siempre que se pueda y si esto no es
posible, realizarla a través de la misma estenosis para reducir
la longitud de la tráquea afecta. Esto sin duda es complicado
ya que en una situación emergente el paciente suele estar
infradiagnosticado respecto al nivel o la naturaleza de la estenosis y es más que suficiente sacar al paciente adelante. En
los casos en que tengamos a la mano los recursos necesarios
lo indicado es la realización de una traqueoscopia rígida con
los instrumentos descritos previamente. Esto nos permite
permeabilizar la vía aérea bajo visión directa y realizar la
evaluación preliminar del caso.
Los tratamientos endoscópicos de las estenosis traqueales se suelen realizar como terapias puente dirigidas a
preparar una cirugía definitiva y comprenden la dilatación
mecánica, la dilatación neumática, la permeabilización de
la vía con dispositivos de energía, normalmente laser, y la
utilización de prótesis traqueales.
Empezando por las prótesis traqueales, no las consideramos realmente como alternativa puente ya que generan un
aumento de la extensión de la lesión a nivel de la mucosa y
pueden llevarla más allá del límite de resección o en su caso
complicar la técnica a emplear y solo las reservamos en casos
de malignidad.
Las técnicas que usemos deben en todo momento respetar
la filosofía de permitir que la estenosis «madure» y recuperar
en la medida de lo posible la mucosa traqueal viable (4).
Este concepto de «mucosa viable» hace que la utilización
de dispositivos de energía, aunque muy útiles deban aplicarse con prudencia y evaluando en cada momento el quantum
de energía acumulado para evitar daños en cartílago o la
difusión del calor por la pared traqueal. En nuestro caso lo
reservamos para las estenosis diafragmáticas , a menudo como tratamiento único, para la parte cicatricial de las estenosis concéntricas y la fulguración de granulomas estenosantes
unidos a la retirada del estímulo que los provocó (cánulas de
traqueotomía, prótesis traqueales o cuerpos extraños).
La dilatación neumática tiene un papel como terapia
puente ya que añade algunos aspectos interesantes frente al
uso de dilatadores mecánicos. La presión que ejerce el balón
relleno de suero es radial y evita los mecanismos de cizalla
de los anteriores. Las presiones de uso no deben superar las
recomendaciones del fabricante y es adecuado la aplicación
con control visual y evitar el sobreinflado. El tiempo de aplicación (paciente en apnea) está limitado y no provoca efectos isquémicos en la estructura de la tráquea. Una cuestión
que podemos ver es que al romper los puentes fibroblásticos
de la cicatriz traqueal y quedar remanentes los elásticos una
estenosis cicatricial se puede convertir en malácica.
La dilatación mecánica con el propio traqueoscopio rígido se utiliza en los casos de clínica de presentación aguda al
añadir la posibilidad de ventilar inmediatamente al paciente
una vez superada la estenosis. También se pueden emplear
bujías rígidas similares a las empleadas en el esófago aunque
en nuestro caso no tenemos experiencia.
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PREPARACIÓN PREOPERATORIA
Una vez establecida la indicación quirúrgica de resección traqueal conviene llevar la estenosis a su «maduración».
Este concepto se basa en llevar al paciente a la mesa de quirófano en las mejores condiciones posibles. Evitando trabajar sobre tejidos inflamados, con infecciones subyacentes o
sobre procesos agudos de cicatrización.
En esta línea tiene sentido el uso racional de corticoides,
retirándose siempre que sea posible antes de la cirugía. Emplearemos la antibioterapia dirigida según muestra tomada
en la exploración endoscópica, el tratamiento de los granulomas presentes y el cierre de la traqueotomía siempre que
sea posible. Si alguna de ellas o todas estas maniobras nos
permite recuperar tejido de la mucosa será bienvenido a la
hora de la cirugía ya que el reto de la misma casi siempre está
en la longitud de la resección.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Tras la preparación preanestésica y siguiendo las pautas
ya comentadas en el capítulo anestésico, posicionaremos al
paciente en decúbito supino con hiperextensión cervical y
brazos pegados al cuerpo. Se prepara en la mesa operatoria
el equipo estéril necesario para realizar una ventilación intracampo. Nosotros preferimos un tubo anillado acodado
tipo Montandon. La ventilación del paciente se realiza preferentemente usando una mascarilla laríngea o la traqueotomía presente evitando maniobras que puedan causar inflamación a nivel de cuerdas vocales o en la misma estenosis.
El acceso se realiza a través de una cervicotomía simple, a nivel del cricoides, no es necesario realizar grandes
incisiones mientras podamos realizar un colgajo por debajo
del platisma por encima y por debajo de la incisión con fijación con puntos sueltos al tórax y al mentón. Si es necesario
realizar un resección cervical baja o maniobras de descenso
laríngeo puede obligarnos a prolongar la incisión o incluso
realizar una esternotomía parcial (Fig. 10).
Expondremos el campo mediante dos colgajos superior e
inferior. Tras ello realizamos la disección a través de la línea

Figura 10. Referencias para cervicotomía, esternotomía parcial
y óseas.

Figura 11. Aspecto anterior de la disección de la lesión traqueal. Istmo tiroideo dividido.

media de los músculos pretiroideos identificando el istmo
tiroideo que se secciona y se referencia lateralmente. Llegados a la tráquea, liberamos lateralmente la misma muy
pegados a su pared para evitar dañar los nervios recurrentes.
Conviene en este momento tener bastante clara la extensión
de la lesión para no liberar más tráquea de la necesaria. Esto
puede verse modificado y extendido para aportar una mayor
liberación de la misma para conseguir una menor tensión de
la sutura (Fig. 11).
Identificado el nivel inferior de la estenosis se realiza la
liberación circunferencial de la tráquea para separarla del esófago, preparamos el equipo de intubación intracampo y procedemos a la sección de la parte anterior. Se debe referenciar
el borde traqueal para poder traccionar de él con un punto
de 2/0 de monofilamento o incluso seda ( se desechará más
tarde). Y se procede a la intubación intracampo (Fig. 12).
Se completa entonces la incisión lateral y el resto de la circunferencia accediendo a la cara posterior. En ocasiones el
borde superior de la estenosis no es suficientemente evidente
por lo que , renunciando a una «pieza bonita» podemos realizar una sección longitudinal de la tráquea hasta encontrar el
segmento sano o bien realizar «catas» anillo a anillo.
Una vez que tenemos definido el segmento traqueal afecto realizamos la disección de la cara posterior en dirección
caudocraneal (Fig. 13). En el caso en que nos encontremos
con una membranosa fundida con el esófago podemos incluso dejarla in situ con el objetivo de alejarnos del mismo.

Figura 12. Intubación intracampo y paso de tubo orotraqueal al
comienzo de la cara anterior
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Figura 15. Sutura de la cara posterior completa e intubación
secuencial.
Figura 13. Disección de la pared posterior tras la sección e intubación intracampo.

Lo importante es que tengamos unos extremos a anastomosar sanos y de calibre correcto. La hemostasia de los bordes
ha de ser extremadamente delicada pero necesaria para evitar hematomas submucosos en el postoperatorio.
En este punto colocamos dos puntos tractores en los ángulos traqueales uniendo ambos extremos en el final de los
anillos cerca de la membranosa con sutura monofilamento
reabsorbible de 3/0. Una vez posicionados podemos desechar el tractor de la cara anterior.
En este momento valoramos la tensión de la sutura aproximando ambos extremos gracias a las referencias colocadas
(o ayudándonos con un torniquete de Rummel) y evaluamos la necesidad de disminuir la hiperextensión cervical.
Salvo que la longitud de la resección traqueal nos obligue ,
la realización de la sutura de la cara posterior se suele hacer
cómodamente con una leve rectificación (Fig. 14).
La sutura de la cara posterior se realiza con sutura monofilamento reabsorbible de 4/0 continua. Una vez realizada
podemos anudar las suturas de los extremos, resituar la su-

tura posterior y anclar los extremos a las referencias de los
ángulos para ayudar a tensionarla sin isquemia.
La sutura posterior se realiza más fácilmente retirando
el tubo intracampo de forma discontinua o bien cambiando la ventilación a modalidad jet. En nuestro entorno no lo
hemos necesitado en ningún caso siempre coordinándonos
con anestesia (Fig. 15).
La cara anterior y lateral de la sutura la realizamos con
puntos sueltos de 3/0 del mismo material. Solemos colocar
los dos primeros antes de realizar una intubación orotraqueal
a través de la sutura. Esta maniobra se facilita introduciendo
una referencia retrograda (Eschmann retrógrado) o colocación a través de la mascarilla laríngea, se completa entonces la
sutura anterior adecuando la extensión cervical para disminuir la tensión de la sutura. El balón no debe coincidir con el
campo de sutura ni durante la misma ni una vez terminada ya
que aumente la tensión en este punto (Fig. 16).
En este momento podemos comprobar la estanqueidad
de la sutura ventilando con balón deshinchado y añadiendo
una pequeña cantidad de suero salino al campo.
Podemos aprovechar el istmo tiroideo presente en el
campo para recubrir y proteger la sutura. No somos muy

Figura 14. Puntos de tracción 3/0 e inicio sutura de cara posterior 4/0.

Figura 16. Sutura con puntos sueltos 3/0 de las caras laterales
y progresión de la intubación orotraqueal.
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Figura 17. Postura final en hiperflexión y puntos de recuerdo.

amigos de introducir sellantes en este tipo de intervenciones, si tenemos dudas sobre la estanqueidad debemos repasar la sutura o utilizar colgajos musculares.
Una vez realizada la cobertura , dejamos un drenaje aspirativo tipo Redón o Jackson-Pratt para testar el sangrado
o la fuga aérea por debajo del plano muscular en caso de
que se presenten nos pueden obligar a explorar el campo
quirúrgico.
A continuación sigue cierre de los planos musculares , el
platisma, el subcutáneo y la piel. Solemos realizar una sutura
intradérmica ya que la posición del cuello en el postoperatorio puede hacer que la herida se pierda entre los pliegues del
mismo debido a la flexión.
Acabada la cirugía posicionamos dos puntos de recuerdo
del mentón al tórax diagonales para evitar al mismo tiempo
la extensión y la rotación del cuello (Fig. 17). Estos puntos
van a estar varios días colocados así que no deben estar tensando la piel ya que es tremendamente doloroso y sirven de
recuerdo. Deben ser completados con una almohada adecuada que posicione la cabeza al mismo tiempo que permita el
descanso. Nosotros preferimos el material viscoelástico para
evitar decúbitos. En este punto realizamos a través del tubo

orotraqueal una fibrobroncoscopia de limpieza pudiendo
además realizar una valoración de la sutura desde la luz y de
la inflamación que pudiera estar presente a nivel de cuerdas
vocales y aritenoides. La extubación debe ser pausada y normalmente se realiza en el quirófano. Comprobamos que la
vía aérea es funcional en este momento vigilando la dinámica
ventilatoria y si es posible la voz del paciente y la integridad
recurrencial. Estas comprobaciones se realizan con el material
quirúrgico en la mesa y los cirujanos aun lavados para que se
pueda actuar en caso de una emergencia. Podemos diferir la
extubación si se vemos compromiso de vía aérea a causa de
inflamación e iniciar tratamiento corticoideo.
Como modificaciones de la vía de acceso debemos contar con la necesidad de realizar una esternotomía parcial en
caso de que la lesión se encuentre a nivel mas bajo. En estos
casos la sutura puede encontrarse muy cerca de las estructuras vasculares arteriales y ser necesaria la interposición
de tejido que amortigüe y de seguridad. Podemos utilizar
el resto tímico o la grasa mediastínica. Las lesiones de tercio
inferior o muy próximas a la carina pueden tratarse a través
de toracotomía derecha e incluso cirugía VATS (Fig. 18).

LÍMITES DE LA RESECCIÓN TRAQUEAL
Y MANIOBRAS DE DESCENSO
Clásicamente se ha establecido como límite de resección
traqueal el 50 % de la longitud de la misma. Los límites, realmente y como ya hemos comentado los marca la tensión de la
sutura. Una sutura en tensión o en torsión está en peligro de dehiscencia y esta es una complicación mayor de nuestra cirugía.
Es cierto que las circunstancias de los pacientes , sobre
todo edad y sexo influyen claramente en la posibilidad de
extender nuestra resección hasta los límites que marca cada paciente. Debemos conocer todas aquellas maniobras de
liberación traqueal que permitan el desplazamiento de la
tráquea a lo largo de su eje principal.
Lo más básico será liberación del extremo caudal de la
cara anterior y lateral de forma similar a la disección que
realizamos en una mediastinoscopia extendida. Debemos
evitar disección de los ángulos traqueales y la cara posterior
ya que son las áreas de aporte vascular.

Figura 18. Accesos quirúrgicos básicos y ampliados, no se describe la toracotomía derecha ni la vía VATS.
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Figura 20. Maniobra de Dedo Fishman. A) Planteamiento.
B) Sección. Se destaca la posición del nervio y la arteria laríngea superior.

Figura 19. Vía de acceso accesoria para la realización de descenso laríngeo.

No es habitual el uso de tubos de Montgomery para apoyar las cirugías traqueales puras pero puede ser un recurso
ante dificultad de realizar la sutura anterior traqueal o ante
dehiscencias tardías. Cuando esto es necesario solemos recubrir el defecto con colgajo un muscular.

POSTOPERATORIO
También hay que recordar que la postura del cuello puede darnos mucho margen de maniobra aunque nos limite el
campo quirúrgico.
Una vez agotadas las maniobras simples podemos contar
con las maniobras de descenso laríngeo o la liberación hiliar.
Pudiendo combinarlas con las maniobras básicas.
Las maniobras de descenso laríngeo más frecuentes son
las de «Dedo Fishman» y Montgomery , la vía de acceso
quirúrgica más adecuada es la realización de una cervicotomía accesoria a nivel del borde inferior del cartílago
hioides (Fig. 19). Pudiendo de esta forma realizar cualquiera de las dos. En principio en la maniobra de Dedo
Fishman se describen más frecuentemente las alteraciones
de la deglución que en la maniobra de Montgomery por lo
que numerosos autores se decantan por esta última.
La maniobra de Dedo consiste brevemente en la liberación de los aspectos superiores del cartílago tiroides y su
anclaje al hioides seccionando los músculos tirohioideos, la
liberación y sección de los cuernos posteriores del tiroides y
la sección de la membrana tirohioidea has la capa mucosa.
Mención especial al cuidado en la sección de los cuernos
posteriores de tiroides por su proximidad al nervio y la arteria laríngea superior (Fig. 20).
La maniobra de Montgomery se ejecuta a nivel del
hioides liberando la musculatura suprahioidea con sección de los aspectos posteriores del hioides respetando la
polea del omohioideo y abriendo la membrana pre epiglótica (Fig. 21).
La liberación hiliar se realiza a través de acceso torácico. Liberando intrapericárdicamente el hilio pulmonar con
sección del ligamento pulmonar. Podemos realizarla vía endoscópica para minimizar la agresión. Este recurso se utiliza
más frecuentemente para la liberación de tensión de suturas
intratorácicas.

Hemos visto que la evaluación del paciente y de su lesión
es un punto crucial de proceso quirúrgico, una vez realizada
una técnica solvente no debemos olvidar completar el postoperatorio siguiendo las pautas mas adecuadas. Tenemos un
capítulo dedicado a ello así que solo subrayar unos pocos
aspectos y prácticas locales.

EN LA REANIMACIÓN
Es importante mantener la postura de liberación de tensión pautada. A veces es duro para el paciente al que acompañan contracturas y ansiedad. Mentalizarlo antes de la cirugía es primordial. El uso de relajantes musculares puede
ayudar así como el masaje de la parte posterosuperior de la
espalda y cuello.
En dependencia del tipo de cirugía somos partidarios
de una movilización precoz de los pacientes y el aporte de

Figura 21. Maniobra de Montgomery.
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ingesta oral en ausencia de maniobras de descenso en las
resecciones traqueales puras.
Es bueno acondicionar el aporte de O2 cuando es necesario para evitar impactaciones mucosas y minimizar el esfuerzo de expectoración. La hidratación está en la misma línea.
En nuestro medio usamos de forma moderada los corticoides en las primeras horas del postoperatorio sin problemas.
Es el momento de realizar los ejercicios aprendidos en el
periodo de preparación incluidos los pautados por el logopeda.
Se debe vigilar los drenajes cervicales y contar con un
fibrobroncoscopio en la cabecera del paciente para realizar
si es preciso una traqueoscopia o una eventual reintubación

EN LA PLANTA
La estancia en planta se suele prolongar durante 7 a diez
días. En los pacientes a los que se les ha realizado una resección extensa se retrasa el momento de la deambulación
y la ingesta.
Normalmente retiramos los puntos mentonianos a los 8
días de la cirugía recomendando el mantenimiento de postura flexionada o neutra.
Solemos realizar una laringoscopia en ese momento para
valorar brevemente el estado de la sutura con acceso a través
de cuerdas , hemos visto que técnicamente es menos exigente que la fibroscopia habitual ya que los laringoscopios de
3mm son suficientes para darnos una excelente imagen y el
paciente lo tolera mejor.
Como hemos comentado antes la fibrobroncoscopia
debe estar accesible para valorar al paciente ante cualquier
sospecha de complicación al igual que en la reanimación.
El personal de planta debe estar entrenado en la identificación de las complicaciones más habituales como las que
hemos enumerado en el apartado previo (Fig. 22).

CONSULTA
Citamos a los pacientes a los 14 días tras el alta y dejamos mientras tanto la posibilidad de contacto directo con el
servicio para cualquier cuestión. Los controles lo realizamos
con TAC y la fibrobroncoscopia final a los dos meses.
Por supuesto en este periodo debemos cuidar la aparición de complicaciones advirtiendo al paciente sobre la aparición de esputo hemoptoico o herrumbroso, cambios den
la voz o estridor progresivo.

CONCLUSIONES
Las lesiones traqueales estenosantes están rodeadas
siempre de un paciente que la padece.

Figura 22. Imagen de la sutura a los 8 días de la resección previo al alta.

La evaluación del mismo y de sus circunstancias unido
a una tipificación acertada de su patología nos hará elegir el
tratamiento más adecuado.
Si establecemos una indicación quirúrgica de resección
debemos llevar al paciente y a su lesión en las mejores circunstancias posibles. El paciente optimizado y su lesión madurada.
Una técnica cuidadosa es esencial para el devenir del
cuadro pero no suficiente si no va unida a un cuidado postoperatorio adecuado solo.
No es una cirugía frecuente por lo que se debe realizar
en unidades con volumen y experiencia no tanto por la técnica a emplear si no por lo que la rodea. Crear servicios de
referencia en esta patología es importante y labor nuestra
sociedad.
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Los traumatismos laringo-traqueales son relativamente
poco frecuentes (0,1 a 10 % de los traumas de cuello) y suelen acompañarse de otras lesiones graves (hasta en un 70 %
de los casos) (1). No obstante, su mortalidad puede ser alta
y oscila entre un 1,6 a 11 % (2).
En este capítulo nos centraremos en sintetizar los principales conceptos relativos a las lesiones traumáticas de vía
aérea superior, con especial énfasis en la disrupción laringo-traqueal.

MECANISMO DE PRODUCCIÓN Y TIPOS
DE LESIONES
Las lesiones sobre la tráquea pueden ser consecuencia
de traumatismos cerrados o penetrantes, sobre el cuello o la
parte superior del tórax.
Cuando existe lesión de vía aérea en el contexto de un
traumatismo cervical cerrado, suele ser a raíz de un impacto
directo sobre la región anterior o sobre el manubrio esternal
(contra el volante o cinturón de seguridad del automóvil, en
accidentes de motocicleta, artes marciales, estrangulación),
existiendo rápida aceleración y desaceleración, transmitiendo así una importante cantidad de energía sobre la zona. A
nivel de la tráquea inferior y bronquios principales, la lesión
suele producirse más bien con un traumatismo indirecto por
compresión torácica anteroposterior, con cizallamiento de la
bifurcación traqueo-bronquial.
Las agresiones a la vía aérea generadas por traumatismo
cerrado pueden comprender desde su ruptura completa hasta una lesión clínicamente imperceptible.
Las rupturas completas se caracterizan porque afectan a
todas las capas estructurales del eje laringo-traqueal. Puede
darse una ruptura en dos tiempos, cuando el tejido fibroso peritraqueal cede y agrava bruscamente una solución de
continuidad hasta entonces incompleta.
Un tipo de ruptura especialmente relevante, producido
por un impacto directo sobre la región cervical anterior es
la separación crico-traqueal completa con o sin fractura del
cartílago cricoides. Se trata de una entidad grave que supone un reto terapéutico y que asocia las siguientes lesiones
especificas:
— Ruptura de la tráquea por debajo del cricoides o en el
primer anillo. La tráquea se retrae en sentido caudal
hacia el mediastino, con interrupción de la vía aérea
por colapso de las partes blandas, produciéndose la
asfixia.
— Desgarro o elongación de los nervios laríngeos recurrentes (uni/bilateral), por el traumatismo y la retracción traqueal. Esto genera una parálisis de cuerda
vocal con obstrucción glótica progresiva.
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— La fractura del anillo cricoides es menos común, pero es específica y debe ser reconocida, ya que puede
colapsar y acentuar la obstrucción respiratoria.
— La retracción mucosa conduce a la exposición del
cartílago cricoides, y favorece la infección y posterior estenosis.
En cuanto a las heridas penetrantes, presentan también
un amplio espectro de lesiones, pudiendo ser heridas anteriores o posteriores, heridas incisas o laceraciones más
contusas, llegando hasta una destrucción traqueal extensa.
En el territorio cervical a menudo se asocian con lesiones
vasculares o esofágicas, que pueden pasar inadvertidas.
Mención aparte requieren las laceraciones iatrogénicas
de la tráquea, relacionadas con una intubación orotraqueal,
traqueostomía o manipulación terapéutica de la vía aérea,
y que forman el grupo de lesiones más frecuentes (3). Lo
habitual es encontrar una laceración lineal a nivel del tercio
medio de la tráquea, situada en la pars membranosa o en su
unión con el borde derecho de los cartílagos.
Por último, ante traumatismos directos sobre la laringe, las lesiones originadas pueden clasificarse según Schaefer-Fuhrman en cinco tipos, en función de la severidad anatómica (Tabla 1). El más frecuente sería el grado I (que suma
en torno al 50 % de los casos) (4).

Sospecha clínica
Las manifestaciones clínicas asociadas a un trauma laringo-traqueal son muy variables, pudiendo encontrar desde
un paciente asintomático a un cuadro asfíctico. La triada
clásica del trauma laríngeo consiste en disnea, estridor y
ronquera. Otros síntomas posibles son la disfonía, dolor en
el cuello y hemoptisis.

TABLA 1. Clasificación del traumatismo laríngeo
de Schaefer-Fuhrman (simplificada)
Descripción de la lesión
I

Hematoma endolaríngeo menor (Fig. 1).

II

Mínima disrupción mucosa sin exposición del
cartílago (Fig. 2); Fracturas no desplazadas.

III

Laceración mucosa extensa; Cartílago expuesto;
Fractura desplazada (Fig. 3); Parálisis de CV.

IV

Disrupción de laringe anterior; Fractura inestable;
Daño mucoso severo.

V

Disrupción laringo-traqueal completa.
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Figura 1. Hematoma laríngeo por intubación traumática.

Figura 3. Luxación de aritenoides por traumatismo cervical.

En la exploración física cervical tendremos en ocasiones edema, enfisema subcutáneo o alteraciones francas
de la morfología laríngea, palpando incluso la separación
completa entre laringe y tráquea con retracción caudal de
la misma, en los casos más severos. Ante un traumatismo
penetrante puede existir un soplido a través de la herida
cervical abierta. Si la lesión traqueal es intratorácica, podrá
auscultarse una disminución o abolición del murmullo vesicular en un hemitórax.

Exploraciones complementarias
La radiografía simple de tórax es un método diagnóstico útil, cuando nos muestra enfisema subcutáneo a nivel
cervical, neumomediastino, ensanchamiento mediastínico,
neumotórax o hemotórax, disrupción de la columna aérea
traqueo-bronquial, sobredistensión del balón del tubo endotraqueal o desplazamiento del mismo en pacientes bajo
ventilación mecánica.
Pero la TAC cérvico-torácica ofrece mucha más información relevante y será de elección en pacientes estables, mostrando más detalles de las lesiones en vía aérea y otras asociadas (grandes vasos, pulmonares, laríngeas, raquis) (Fig. 4).
La broncoscopia flexible es la exploración fundamental
para confirmar el diagnóstico, precisar la localización, el ti-

po de lesión y sentar tanto la indicación quirúrgica como
la vía de abordaje (Fig. 5). Es una técnica fácil y rápida que
permite además guiar la intubación evitando más daños, como explicaremos en el siguiente apartado.
Por el contrario, la broncoscopia rígida es poco utilizada
en este contexto porque puede agravar las lesiones traqueales. No obstante, en manos expertas también puede ser muy
eficaz para permitir la intubación de una sección traqueal
completa con desplazamiento de bordes (5).

Figura 2. Contusión glótica por traumatismo cervical.

Figura 5. Imagen endoscópica de laceración traqueal por intubación traumática.

Figura 4. TAC torácica con neumomediastino, neumotórax derecho y enfisema subcutáneo por laceración traqueal.
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El diagnóstico de lesiones leves en la vía aérea resulta a
veces complejo y requiere de un alto índice de sospecha. Si
la lesión traumática pasa desapercibida, puede generar una
reacción granulomatosa con posterior fibrosis y estenosis
laringo-traqueal secundaria en pocas semanas, debutando
entonces con la clínica característica de estridor y disnea.

Cuando la vía aérea esta lesionada y expuesta por una
herida penetrante, lo más fácil y eficaz es intentar la intubación directa a través de la propia herida, convirtiéndola
así en una traqueostomía, aunque en ocasiones los repetidos
intentos de intubación fallidos puedan precipitar una obstrucción total con trágicas consecuencias (6).

Tratamiento

Estabilizacion de lesiones asociadas

Control de la vía aérea

Cualquier colección pleural (neumotórax, hemotórax)
precisa el drenaje urgente para facilitar la ventilación. Pueden existir lesiones torácicas asociadas (volet costal, contusión pulmonar severa) o de otros órganos que requieran la
ventilación mecánica.
Cuando está asegurada la ventilación, la prioridad se dirige al sistema circulatorio, con reconocimiento y estabilización
de las lesiones cardiovasculares. Tanto un hematoma subdural, como una hemorragia intrabdominal o lesiones cardiovasculares mayores deberían ser reparadas antes de llevar a
cabo el tratamiento definitivo de la lesión laringo-traqueal.

El primer paso en el manejo terapéutico de estos pacientes es garantizar una vía aérea permeable y asegurar la ventilación pulmonar.
En el medio hospitalario, los pacientes con sospecha de
lesión de la vía aérea que presenten disnea deberían ser intubados inmediatamente, al tiempo que se prepara una traqueostomía como alternativa.
Es conveniente intentar la intubación orotraqueal bajo
anestesia local y sedación intravenosa en el quirófano, con
un tubo fino y bajo control broncoscópico, para evitar la
creación de una falsa luz en los tejidos blandos peritraqueales que lleve a una obstrucción completa. La broncoscopia
flexible ofrece múltiples ventajas adicionales:
— No requiere la extensión del cuello, manteniendo así
la estabilidad de la columna cervical si existen dudas
de lesión asociada a ese nivel.
— Permite aspirar sangre y secreciones.
— Permite dirigir el tubo endotraqueal bajo visión
directa hasta la tráquea distal o hacia un bronquio
principal si es preciso (3, 5).
— Puede realizarse con el paciente despierto incluso.
Una vez garantizada la permeabilidad de la vía aérea,
se instaura la anestesia general y se administran relajantes musculares.
En cambio, en un medio extrahospitalario sin acceso al
broncoscopio flexible es mejor evitar la intubación por vía
oral, siempre que el paciente se mantenga estable en ventilación espontánea, ante el riesgo de convertir una obstrucción
parcial en una obstrucción completa (5). Si el paciente se
encuentra inestable, realizar una cricotiroidostomía o traqueostomía se trata de una opción más que razonable.
Por tanto, la creación de una vía aérea artificial como
primera actuación terapéutica en este contexto traumático debería quedar limitada al paciente en el que no resulta
posible conseguir una intubación orotraqueal guiada por
broncoscopia flexible. En estos casos, es preferible realizar la
traqueostomía en la zona de la lesión, para evitar aumentar
la longitud de tráquea dañada.
Un caso especial lo constituye la disrupción laringo-traqueal completa, con retracción de la tráquea hacia mediastino anterior e hipoxia severa. En esta circunstancia puede ser
necesario efectuar una cervicotomía transversa baja, abrir
la aponeurosis pretraqueal y realizar una disección digital
hacia el mediastino, hasta identificar, fijar y conseguir ascender el extremo traqueal caudal, para proceder a la intubación intracampo y a partir de ahí preparar la reparación
quirúrgica (5).

Valoración de tratamiento conservador
Los lesiones generadas por un traumatismo cerrado pueden ser manejadas de forma conservadora hasta en un 65 %
de los casos.1 No obstante, esta opción puede desembocar
en una mediastinitis o favorecer el desarrollo de estenosis
laringo-traqueales a largo plazo, por lo que resulta fundamental individualizar bien la indicación (7, 8).
Un buen número de laceraciones traqueales secundarias
a intubación o traqueostomía, en pacientes estables y sin signos clínicos de alarma, también son susceptibles de tratamiento conservador, bajo vigilancia médica estricta, consiguiendo la cicatrización sin secuelas (9).

Tratamiento quirúrgico
Indicaciones
Ante un traumatismo cerrado con lesión laringo-traqueal
confirmada o alta sospecha clínica de la misma, puede estar
indicado el tratamiento quirúrgico urgente en las siguientes
circunstancias (10-12):
— Solución de continuidad en la vía aérea.
— Riesgo de obstrucción de la vía aérea.
— Hemorragia activa a nivel endoluminal.
— Hematoma cervical expansivo.
— Inestabilidad hemodinámica refractaria (descartadas
otras potenciales causas).
En las heridas penetrantes, está indicada la exploración
quirúrgica inmediata, por la posible obstrucción o asfixia
secundaria a la sangre aspirada por lesión vascular cervical.
Los traumatismos laríngeos grado III, IV o V siguiendo
la clasificación de Schaefer-Fuhrman requerirán igualmente
revisión en quirófano.
Manejo anestésico
Resulta imprescindible una colaboración estrecha entre
anestesista y cirujano torácico en lo referente a la broncoscopia

Disrupción laringo-traqueal 59
flexible, agentes anestésicos y relajantes musculares, tipo de tubo endotraqueal y el modo de ventilación intraoperatoria.
El tubo traqueal, colocado en primera instancia para
control de la vía aérea, servirá para la ventilación durante
la cirugía. En el momento de la reconstrucción laringo-traqueal, dicho tubo oro/nasotraqueal puede ser reemplazado
por un tubo estéril intracampo, o por una ventilación jet de
alta frecuencia.
El bypass cardiopulmonar o el ECMO no son estrategias de elección para el manejo de estos pacientes, por regla
general.
Al final de la intervención quirúrgica es aconsejable realizar una extubación temprana, salvo si lesiones asociadas
hacen preciso mantener la ventilación mecánica. Cuando
la lesión reparada es alta, el balón del tubo debe localizarse distal a la misma. En las lesiones de carina (y bronquios
principales), el balón del tubo se situará proximal y lejos de
la zona reparada.
Consideraciones iniciales
Tras restablecer la seguridad de la vía aérea, haber evaluado las lesiones y sentado la indicación quirúrgica cuando
proceda, es el momento de decidir la pauta de reparación.
El objetivo de la cirugía es desbridar la zona lesionada y
restaurar la integridad de la vía aérea de forma definitiva:
Durante la intervención quirúrgica urgente se realizará la
reparación primaria del árbol aéreo, salvo inestabilidad del
paciente por lesiones múltiples que hagan imperativa una
reparación diferida.
Existe cierta evidencia de la superioridad de los resultados clínicos con el manejo quirúrgico de estos pacientes en
las primeras horas tras el traumatismo, en comparación con
un manejo quirúrgico diferido (5, 13, 14). Es recomendable
su remisión a servicios de referencia en cirugía de vía aérea
tras la estabilización inicial.
Abordajes
La cervicotomía transversa baja permite el acceso a los dos
tercios superiores de la tráquea, además de la exposición vascular y esofágica en el cuello, sin necesidad de esternotomía.
Se trata por tanto del abordaje más utilizado en este contexto.
La cervicoesternotomía media parcial, con sección del
manubrio hasta el 2° espacio intercostal, permite mejor acceso al tercio medio-inferior de la tráquea, a excepción de su
cara posterior, y control sobre la arteria y vena innominadas.
La esternotomía media completa no proporciona una exposición significativamente mejor de la tráquea, pero cuenta con
la ventaja de permitir un mejor abordaje a corazón, grandes
vasos y carina. En cambio, tiene el inconveniente de la falta de
acceso a la cara posterior de la vía aérea. Para exponer adecuadamente la carina es preciso movilizar la vena cava superior
hacia la derecha, la aorta torácica ascendente hacia la izquierda
y seccionar longitudinalmente el pericardio posterior desde la
arteria pulmonar derecha hasta la vena ácigos (3, 5).
La toracotomía posterolateral derecha en 4º espacio intercostal es el abordaje preferente para las lesiones del ángulo traqueo-bronquial. Ofrece un buen acceso al bronquio principal
derecho, al tercio distal de la tráquea, la carina, parte proximal

del bronquio principal izquierdo, vena cava superior, aurícula
derecha y esófago intratorácico. La toracotomía izquierda permite un buen acceso al bronquio principal izquierdo, aorta torácica y arteria subclavia izquierda. Presenta el inconveniente
que se encuentra limitada por la arteria pulmonar y el cayado
de la aorta, que será necesario movilizar y retraer además de
seccionar el ligamento arterial.
La reparación de lesiones traqueales mediante cirugía
torácica videoasistida (VATS) (15) o sutura endotraqueal es
factible en casos seleccionados.
Técnicas de reparación
Las laceraciones traqueales iatrogénicas en las que se considere indicada la intervención quirúrgica, pueden ser reparadas con sutura de puntos sueltos o doble sutura continua
de monofilamento reabsorbible 3-0 / 4-0.
Las heridas de tráquea cervical anterior que suponen
una disrupción menor al 50 % de la circunferencia y presentan daño en 1-2 anillos traqueales, pueden ser tratadas
sencillamente mediante la colocación de un tubo en T de
Montgomery o de una cánula de traqueostomía a través de
la propia herida. La alternativa de reparación primaria sería
la sutura directa con monofilamento reabsorbible 3-0.
Por el contrario, si existe un compromiso mayor al 50 %
de la circunferencia o bien un daño significativo de la pared
traqueal, será necesario desbridar todo el tejido desvitalizado (Fig. 6) y proceder habitualmente a una resección circunferencial con anastomosis termino-terminal.
Los conceptos fundamentales de toda cirugía de la vía
aérea son aplicables en estas circunstancias (3, 5):
— Disección y resección limitada a la zona lesionada
para preservar la vascularización en la zona de anastomosis.
— Anastomosis termino-terminal sin tensión, con
puntos sueltos de monofilamento reabsorbible 3-0
en todo el grosor de la pared traqueal, anudados al
exterior.
— Recubrimiento de la sutura con un colgajo vascularizado (timo, grasa pericárdica, pleura, músculo).
En la mayoría de los pacientes se puede llegar a resecar
hasta la mitad de la tráquea y realizar una reconstrucción
primaria. Ante resecciones extensas (excepcionales en el
contexto traumático), diversas maniobras permiten disminuir la tensión sobre la anastomosis a expensas de descender

Figura 6. Resección de tejido traqueal desvitalizado.
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o ascender la vía aérea remanente. En las anastomosis altas,
a nivel de los dos tercios superiores de la tráquea, se emplea la flexión cervical, la liberación laríngea suprahioidea
(maniobra de Montgomery) o la infrahioidea (maniobra de
Dedo-Fishman).
Manejo de la separación crico-traqueal
Para el control de la vía aérea en este contexto, es conveniente intentar la intubación oro/nasotraqueal bajo control
endoscópico, aunque en ocasiones el único modo de salvar
la vida al paciente es realizar una traqueostomía baja.
La desinserción laringo-traqueal debe ser corregida mediante una anastomosis termino-terminal primaria para evitar la eventual estenosis por fibrosis cicatricial. Se trata de una
cirugía compleja, que debe abordar lesiones específicas (17).
La fractura del anillo cricoides supone un hundimiento de
las estructuras laríngeas e igualmente puede llevar a una consolidación fibrosa con posterior estenosis subglótica. Para evitarlo, se requerirá en estos casos una resección parcial del cartílago
cricoideo y contención sobre un tubo tutor endolaríngeo.
Incluso cuando no existe fractura a nivel laríngeo, la retracción de la mucosa expone el cartílago cricoideo a la luz
de la vía aérea y con frecuencia será necesaria una resección
circunferencial parcial o total para permitir un adecuado
afrontamiento mucoso durante la anastomosis laringo-traqueal y prevenir así la cicatrización fibrosa o granulomatosa,
agravada por el riesgo de condritis subyacente.
La paresia uni/bilateral de cuerdas vocales frecuentemente asociada a esta entidad, puede ser responsable de
problemas ventilatorios más o menos agudos y de una pérdida definitiva de la función fonatoria. El tratamiento de las
parálisis permanentes consistirá por regla general en una
intervención laringoplástica para mantener la permeabilidad glótica.
Manejo del traumatismo laríngeo
En caso de identificarse únicamente edema laríngeo, sin
lesión estructural de vía área y con sangrado local, se pueden
efectuar maniobras de hemostasia locales y optar por una
conducta conservadora.
En las lesiones laríngeas grado II, cabe la posibilidad de
realizar una sutura con puntos simples de monofilamento
absorbible 3-0.
Finalmente, las lesiones laríngeas grados III-IV-V requerirán tratamiento quirúrgico específico. Al finalizar la reparación, está indicado recurrir a una traqueostomía (si no había sido realizada previamente) para evitar la contaminación
de la sutura.
Manejo de lesiones cervicales asociadas
Si existen lesiones vasculares cervicales, se debe intentar
una reparación directa o bien su derivación extra-anatómica, a través planos tisulares sanos, con resección y sobresutura de la arteria lesionada (14).

Cuando se asocia una lesión esofágica, ésta se repara en
dos planos con puntos sueltos, interponiendo un colgajo
vascularizado entre tráquea y esófago (18).
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INTRODUCCIÓN
Los tumores de la vía aérea son infrecuentes. La incidencia de cáncer traqueal se ha estimado en 1 caso por millón
de habitantes y año, representando un 0,2 % de todos los tumores malignos del tracto respiratorio. La serie más larga
de la que disponemos analiza 578 casos con una media de
edad de 63 años y (56 % varones). Son tan raros que la evidencia médica disponible para soportar nuestras decisiones
clínicas es débil y, aunque algunos autores han propuesto
una estadificación TNM, ni la Unión Internacional Contra
el Cáncer ni el American Joint Committee on Cancer han
establecido sistema de estadificación alguno.
A pesar de esto, la experiencia acumulada durante muchos años ha permitido importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de estos tumores. Sin embargo estos progresos no siempre llegan a los pacientes. En primer lugar
porque los tumores traqueales no se suelen tener en cuenta
con frecuencia en los diagnósticos diferenciales, demorando de este modo el diagnóstico y el inicio del tratamiento.
En segundo lugar porque la escasa experiencia quirúrgica
propicia una incorrecta apreciación del riesgo y el potencial
terapéutico de la resección y reconstrucción traqueal.

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CLASIFICACIÓN
Los tumores de la vía aérea se desarrollan por transformación neoplásica de las distintas líneas celulares que constituyen el epitelio, las glándulas y el mesénquima. Podemos
distinguir, en primer lugar, los tumores de la vía aérea primarios de los secundarios, bien metastásicos (mama, colon,
melanoma y riñón entre los más frecuentes) bien por invasión directa por tumores de vecindad (tiroides, pulmón,
laringe y esófago, sobre todo). Los tumores primarios a su
vez, pueden ser benignos o malignos (Fig. 1).
La mayor parte de los tumores primarios en adultos son
malignos siendo la histología más frecuente el carcinoma
de células escamosas (CCE) (30 %-50 %) que puede presentarse de forma multifocal hasta en un 10 % de los casos. Su
histopatología es idéntica al CCE pulmonar. Se ha establecido una clara asociación con el tabaquismo. Sin embargo su
incidencia a nivel traqueal es muy inferior a la de los carcinomas de laringe y pulmón. La superficie epitelial pulmonar
expuesta es más de 100 veces superior que la traqueal, pero
no ocurre así con la laríngea, por lo que estas diferencias en
la incidencia siguen sin esclarecerse. No se ha encontrado
asociación entre el tabaco y otras neoplasias traqueales.
El segundo tumor maligno primario en frecuencia es el
carcinoma adenoide quístico (CAQ), de lento crecimiento,
pudiendo recurrir incluso pasados 10-15 años. La invasión
perineural y extensión vascular más allá de los límites ma-

croscópicos del tumor es muy frecuente, explicando la alta
tasa de márgenes quirúrgicos positivos.
Otros tumores malignos menos frecuentes incluyen
tumores carcinoides, linfoma, melanoma, carcinoma mucoepidermoide y sarcoma.
El tumor traqueal más frecuente en niños es el papiloma, que se ha relacionado con la infección por el virus del
papiloma humano (VPH) 6 y 11, de transmisión vertical en
el canal del parto. Se ha establecido también un riesgo de
transformación maligna de estas lesiones en carcinoma de
células escamosas. Este riesgo es mayor para el VPH 11. El
segundo tumor en incidencia es el hemangioma y, al igual
que otros tumores más raros, suelen requerir un manejo
multidisciplinar dada la escasa evidencia científica en su
manejo. Se ha estimado una incidencia global para los tumores primarios en la infancia de 0,049 por 100 000 niños.
No está implantado ningún sistema de estadificación de
tumores traqueales. Algunos autores han propuesto una clasificación TNM. Su principal limitación es el escaso número
de casos y la importante variedad de histologías incluidas,
lo que impide obtener suficiente información para predecir con exactitud la supervivencia. En uno de los últimos
estudios publicado en 2018, los autores categorizaron a los
pacientes teniendo en cuenta la invasión de estructuras adyacentes, el tamaño del tumor, la infiltración de adenopatías
locorregionales y la presencia de metástasis a distancia. La
afectación de adenopatías y presencia de metástasis fueron
factores pronósticos independientes.
En general, todas las clasificaciones de tumores traqueales basadas en la histopatología resultan extensas y farragosas pero, si tenemos en cuenta la epidemiología, no todas
las histologías tienen la misma importancia clínica. Aún a

Figura 1. Leiomiosarcoma metastásico en bronquio principal
izquierdo.
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grado, debido a su curso más insidioso, los síntomas pueden prolongarse durante años antes de que se llegue a un
diagnóstico.

CLÍNICA
La clínica de los tumores traqueales depende del tamaño de la lesión, su situación, el tipo histológico y el patrón
de crecimiento. A menudo son confundidos con otras patologías más frecuentes como asma, EPOC o neumonía. Los
signos y síntomas son consecuencia de la siguiente clínica:

Figura 2. Distribución por su frecuencia de los tumores primarios de la vía aérea en adultos.

riesgo de cometer alguna imprecisión, puede resultar útil en
este caso la regla de los tercios (Fig. 2). De todos los tumores traqueales primarios en adultos un tercio corresponde
al CCE y un tercio al CAQ (Tabla 1). Ambos pertenecen
al grupo de tumores epiteliales malignos de la clasificación
de la OMS (ICD-O-3). Del tercio restante, un tercio (aproximadamente un 10 %) son benignos y los otros dos tercios
corresponden al resto de variedades histológicas, entre las
que destaca el carcinoma mucoepidermoide (de alto y bajo
grado) y el tumor carcinoide.

PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de las neoplasias traqueales suele ser tardío. Entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de un
tumor traqueal maligno suelen transcurrir de 6 a 18 meses
en promedio. En el caso de los tumores benignos y de bajo

TABLA 1. Comparación de las características clínicas
de carcinoma de células escamosas (CCE) y carcinoma
adenoide quístico (CAQ)
CCE

CAQ

3/1

1/1

60-70

40-50

Tabaco (90 %
fumadores)

Desconocidos

Hemoptisis (60%)

Obstrucción

Patrón de
crecimiento

Rápido

Insidioso

Infiltración

Adenopatías
y mediastino

Submucosa
y perineural

13-50 %

52-80 %

13 %

50 %

Varón/Mujer
Edad
Factores de riesgo
Clínica habitual

Supervivencia
a 5 años
Superv. R1 (5 años)

— 
Clínica obstructiva: sibilancias, estridor, neumonías
de repetición, disnea.
— 
Clínica infiltrativa: la infiltración de la mucosa por
el tumor produce tos irritativa. En los tumores más
agresivos produce además ulceración del epitelio y,
como consecuencia, hemoptisis.
— 
Clínica invasiva: el crecimiento y la invasión local fuera de la tráquea produce disfonía, por infiltración de los
nervios recurrentes, y disfagia por infiltración del esófago, como síntomas más frecuentes en este grupo.
La clínica infiltrativa e invasiva es más propia de tumores agresivos y suele resultar más alarmante. A pesar de esto
pueden pasar meses sin que se estudie la vía aérea de un
paciente con tos crónica o disfonía. La hemoptisis es estudiada mediante una broncoscopia con más frecuencia por
lo que los tumores con más tendencia a la ulceración, como
el CCE, suelen diagnosticarse antes que aquellos que sólo
producen obstrucción.
Los síntomas obstructivos son más habituales en tumores de crecimiento lento como el CAQ. No aparecen hasta
que el tumor ocupa al menos un 50 % de la luz traqueal.
Progresan lentamente y pueden no ser evidentes en reposo con obstrucciones por encima del 80 %. En el extremo
contrario, y de forma más infrecuente, tumores de rápido
crecimiento pueden presentarse con una obstrucción aguda de la vía aérea. A menudo los síntomas obstructivos son
confundidos como asma o EPOC. Ante un caso de asma de
reciente aparición debe descartarse siempre la presencia de
una obstrucción traqueal.

TÉCNICAS DE IMAGEN
A día de hoy, la radiografía simple de tórax sigue siendo de gran interés para el diagnóstico de sospecha. La disminución segmentaria del calibre traqueal o alteraciones
en su contorno deben hacernos sospechar la presencia de
lesiones traqueales. La importancia de la radiografía simple
radica en el gran volumen de estudios que se practican en
la actualidad. Debemos de introducir en nuestra rutina de
lectura de la radiología de tórax la exploración de la columna de aire traqueal, evitando centrarnos sólo en los campos pulmonares en presencia de síntomas respiratorios. Por
otra parte, una vez realizado el diagnóstico, la revisión de
las radiografías previas disponibles puede ofrecernos una
perspectiva diacrónica del tumor, con una primera aproximación a su velocidad de crecimiento y, en definitiva, a su
agresividad.
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piratorio según el tumor se localice en la tráquea extra o
intratorácica respectivamente.

ENDOSCOPIA

Figura 3. Schwannoma de carina traqueal en imagen de TC.
A) Corte coronal. B) Corte sagital.

La TC de la vía aérea resulta imprescindible para estudiar la invasión local de estructuras vecinas y las metástasis
ganglionares y a distancia (pulmonares, hepáticas, suprarrenales…). Pero también nos permite realizar una broncoscopia virtual que nos informe del grado de estenosis, su
longitud y situación, la permeabilidad de la vía aérea distal,
así como tomar medidas exactas para planificar la resección
(Fig. 3).
La ultrasonografía endoscópica (EBUS) podría ayudar a delimitar la extensión tumoral en aquellas histologías
que muestran un patrón de crecimiento submucoso como
el CAQ, pero la experiencia en este sentido es limitada y
la presencia de enfermedad microscópica en los márgenes
de resección no contraindica la intervención. La punción de
adenopatías paratraqueales tiene menor interés que en las
neoplasias pulmonares, pues en este caso se trata de estaciones N1 cuya afectación tumoral no modifica sustancialmente las decisiones terapéuticas.
La tomografía por emisión de positrones (PET) puede
ser útil para descartar enfermedad metastásica. El valor de
captación depende del grado de diferenciación por lo que
encontraremos valores de captación estandarizada máximos (SUV máx) más elevados en el CCE y más variables en
CAQ y mucoepidermoide.

PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA
La espirometría se caracteriza por un aplanamiento de
ambas curvas flujo volumen -inspiratoria y espiratoria- que
no responde a tratamiento broncodilatador (Fig. 4). Este
aplanamiento puede ser de predominio inspiratorio o es-

A
B

La fibrobroncoscopia es esencial para el diagnóstico de
las neoplasias de la vía aérea en una fase precoz. Suele indicarse en presencia de clínica infiltrativa e invasiva, pero no así
en las fases iniciales de los síntomas obstructivos. El estudio
de cualquier paciente adulto con síntomas de obstrucción de
nueva aparición, especialmente si no responde a broncodilatadores, debe complementarse con una fibrobroncoscopia.
Por el contrario, cuando el paciente ya muestra datos de obstrucción crítica de la vía aérea debemos de ser muy cautelosos
con esta exploración pues el edema, aumento de secreciones
y sangrado que provocamos puede desencadenar la obstrucción completa sin que la técnica nos proporcione las herramientas más adecuadas para controlar la situación.
Tanto el American College of Chest Physicians como
la British Thoracic Society contemplan en sus guías clínica el uso de la fibrobroncoscopia, combinada con alguno
de los procedimientos especificados en la tabla 2, para la
desobstrucción de la vía aérea. Nuestra preferencia en esta
situación es la broncoscopia rígida bajo anestesia general,
siempre que sea posible, pues resulta más segura y confortable para el paciente. Pero, aun en este caso, encontramos
de gran utilidad introducir el fibrobroncoscopio a través del
broncoscopio rígido para explorar detenidamente las vías
más distales y, al final del procedimiento, aspirar selectivamente todos los bronquios hasta el nivel de los segmentarios, evitando de este modo que restos de sangre o esfacelos
del tumor retenidos puedan complicar el postoperatorio.
La broncoscopia rígida difícilmente puede considerarse un tratamiento curativo de los tumores de la vía aérea,
puesto que no elimina la enfermedad extraluminal. Se trata
de una técnica de gran utilidad para repermeabilizar la vía
aérea y controlar el sangrado. A diferencia de otras causas
de estenosis, el broncoscopio casi siempre puede progresar
más allá de un tumor, puesto que estos suelen tener una base
de implantación que no ocupa toda la circunferencia traqueal (Fig. 5). En los casos más complejos el tumor puede
ser enucleado con el propio broncoscopio.
Una vez sobrepasada la lesión tendremos controlada la
ventilación del paciente y la compresión ejercida por el propio
broncoscopio nos permitirá también controlar el sangrado e
iniciar la hemostasia con el láser, siempre de distal a proximal. Esta técnica permite también la obtención de muestras
de tejido más amplias para su estudio anatomopatológico, así

TABLA 2. Modalidades de tratamiento endobronquial
de los tumores de la vía aérea

Figura 4. A) Espirometría normal. B) Aplanamiento de las curvas flujo volumen inspiratoria y espiratoria causada por un tumor traqueal.

— Electrocauterio/diatermia
— Coagulación con plasma de argón
— Láser térmico
— Crioterapia
— Crioextracción/criorrecanalización
— Terapia fotodinámica
— Braquiterapia
— Endoprótesis
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Figura 5. Pieza de resección de un angiosarcoma epitelioide
traqueal, con una base de implantación amplia, pero que no
ocupa toda la circunferencia traqueal.

como la toma de medidas más fiables de la extensión del tumor. El broncoscopio rígido es, por lo tanto, una herramienta
de gran utilidad para planificar y facilitar el tratamiento definitivo de los tumores de la vía aérea. Es además una opción
de paliación en las lesiones no resecables.

TRATAMIENTO
Las principales líneas de tratamiento de los tumores
traqueales son la cirugía y la radioterapia. La falta de datos
y la variedad histológica hacen difícil delinear unas pautas
terapéuticas generales, pero la cirugía parece el tratamiento
más eficaz en la mayoría de los casos.
Las excepciones a esta norma son la necesidad de una
resección demasiado larga para realizar una anastomosis sin
tensión, la invasión de órganos mediastínicos no resecables
y la presencia de metástasis a distancia. También han de tenerse en cuenta la presencia de adenopatías mediastínicas
de gran tamaño y la radioterapia previa > 50 Gy. Se han publicado tasas de resecabilidad del 68 % para el CCE, 73 %
para el CAQ y 90 % para el resto de variedades. La resección paliativa puede estar justificada en algunas histologías
como el CAQ, que ha demostrado largas supervivencias en
presencia de metástasis pulmonares. También en los carcinomas tiroideos bien diferenciados. Por el mismo motivo,
es preferible optar por dejar márgenes quirúrgicos microscópicamente positivos si es necesario para garantizar una
anastomosis sin tensión en este tipo de tumores.
La neoadyuvancia se desaconseja por comprometer la
cicatrización. Por lo tanto no debe iniciarse ninguna otra
terapia, local o sistémica, antes de determinar la resecabilidad del tumor. Si el paciente es un buen candidato está
justificada la exploración quirúrgica con este fin. En este
sentido puede resultar útil la mediastinoscopia, que deberá
de realizarse al mismo tiempo de la resección para evitar
la interferencia de la cicatrización. Su utilidad radica en la
exploración extrínseca de la vía aérea valorando el grado de
extensión y la posible infiltración de estructuras vecinas en
las caras laterales y anterior de la tráquea.
En general podemos decir que el tratamiento de las neoplasias benignas y de bajo grado de malignidad (carcinoides

o mucoepidermoides bien diferenciados entre otros) es la
resección completa con reconstrucción primaria. También lo es para el CCE y el CAQ, seguida en este caso de
radioterapia, pues se trata de dos neoplasias radiosensibles.
La mayoría de los tumores malignos tienen una extensión
extramural con afectación de tejidos peritraqueales; además
los márgenes quirúrgicos habitualmente suelen ser escasos.
Por este motivo está ampliamente aceptado el uso de la radioterapia adyuvante. Se ha observado, en estudios de pares,
que la adición de la radioterapia en pacientes con mismas
histologías y grado de extensión mejora la supervivencia,
especialmente en pacientes con CEE. En el resto de tumores
malignos disponemos de menos datos, pero esta parece ser
también una buena estrategia. Sin embargo si extrapoláramos la experiencia en tumores de cabeza y cuello podríamos
decir que la adición de radioquimioterapia en comparación
con la radioterapia, mejora la supervivencia y el control local en pacientes con afectación ganglionar extracapsular o
márgenes positivos. Por lo tanto no encontramos consenso
sobre el mejor tratamiento adyuvante en presencia de márgenes positivos (radioterapia vs radioquimioterapia) por lo
que la decisión ha de ser individualizada y analizada en el
seno de los comités de tumores hospitalarios.
Con estos tratamientos se han publicado unas supervivencias globales que oscilan entre el 36 % y el 79 % a los 5
años y el 27 % y el 57 % a los 10 años, siendo inferiores para
el CCE (13-50 % a los cinco años) que para el CAQ (52 a
80 % a los 5 años). Las adenopatías y márgenes de resección
positivos tienen un impacto sobre la supervivencia mucho
más marcado en el CCE. La supervivencia a los 10 años de
los tumores benignos y de bajo grado es superior al 90 %.
Para los pacientes no resecables, no operables o que rechazan la intervención, se reserva el tratamiento quimio-radioterápico con fin curativo. En el caso del CCE se recomiendan esquemas similares a los empleados para el CCE
de pulmón, cabeza y cuello. Para los pacientes con CAQ se
sugiere la radioterapia o un régimen de quimio-radiación
basado en el platino. La radioterapia -externa o braquiterapia- puede ser también empleada con fin paliativo, de igual
modo que las otras técnicas broncoscópicas comentadas
con anterioridad. Estas técnicas pueden igualmente usarse
como puente a un tratamiento con intención curativa.

CONCLUSIONES
— Los tumores de la vía aérea son extremadamente infrecuentes. Las histologías más comunes son el CCE
y el CAQ, que suman ⅔ del total de las neoplasias
primarias en adultos.
— Los tumores de la vía aérea deben considerarse en
los diagnósticos diferenciales en presencia de clínica
obstructiva, infiltrativa o invasiva y en la evaluación
sistemática de los estudios radiológicos.
— La broncoscopia rígida es una herramienta fundamental en el manejo de los tumores traqueales.
— El tratamiento de elección de los tumores traqueales
es la resección quirúrgica y reconstrucción primaria,
con o sin radioterapia o quimiorradioterapia postoperatoria. Este tratamiento debe considerarse en todos los pacientes y sin demora desde el diagnóstico.
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Fístulas traqueo-esofágicas
Dr. Antonio Francisco Honguero Martínez

Cirujano torácico. Hospital General Universitario de Albacete

EMBRIOLOGÍA
Para comprender mejor el desarrollo y origen de una
fístula traqueoesofágica (FTE) es importante conocer su desarrollo embriológico. Una parte del saco vitelino (revestido
por endodermo) queda incorporado al embrión y forma el
intestino primitivo, una especie de tubo ciego. De un divertículo ventral en la porción del intestino anterior, se originan el esófago y la tráquea (alrededor de la cuarta semana
de gestación). El divertículo respiratorio (esbozo pulmonar)
comunica ampliamente con el intestino; ambas estructuras
se van separando progresivamente para dar origen al esófago (que queda dorsalmente) y al árbol traqueobronquial que
queda ventral. El tabique traqueoesofágico es el responsable
de la separación de ambas estructuras.
La alteración en el desarrollo embriológico habitual puede ocasionar una atresia esofágica (queda un fondo de saco
ciego en la parte superior esofágica) y una FTE en la parte
inferior del esófago. Esta anomalía representa aproximadamente el 90 % de los casos de FTE congénita. Existen otras
combinaciones menos frecuentes: atresia esofágica aislada,
FTE en forma de H, etc.

ANATOMÍA
En términos generales la tráquea presenta una longitud
desde unos 4-5cm en el recién nacido hasta unos 12cm en
el adulto (lógicamente existen variaciones según la estatura
de la persona adulta, edad, sexo) y un diámetro aproximado de 12mm en el adulto. La tráquea está unida en su cara
posterior con el esófago por un tejido celular laxo y fibras
musculares traqueoesofágicas. Está formada por cartílagos
que varían en número, 16-20 en general y su altura entre
2-4mm. La irrigación traqueal es segmentaria, es decir, hay
pequeñas arterias que irrigan un segmento de la longitud
traqueal. Estas pequeñas arterias se originan de varias arterias: tiroideas inferiores, tímicas, mamarias internas, bronquiales. El drenaje venoso se origina desde la mucosa hacia
pequeñas venas submucosas que se unen a las venas esofágicas y venas tiroideas inferiores.
El esófago posee una capa mucosa y otra muscular (no
posee capa serosa). Su capa muscular presenta una capa
interna dispuesta concéntricamente y otra externa longitudinal. Su irrigación procede de pequeñas ramas arteriales:
de las arterias tiroideas inferiores, bronquiales, esofágicas
medias (que son ramas de la aorta) y esofágicas inferiores
(ramas de las arterias frénicas y gástrica izquierda). Su drenaje venoso se dirige hacia la vena cava superior a través de
las venas tiroideas inferiores, ácigos y pericardiofrénicas; y
hacia la vena porta a través de la vena gástrica.

FTE CONGÉNITAS
Pueden ser asociadas a atresia esofágica, o bien, se presentan sin atresia esofágica. Las FTE torácica sin atresia

66

esofágica son más raras en el niño, porque la situación de
la carina es más elevada y el trayecto intratorácico de la tráquea es más corto que en el adulto. La zona de transición
cervicotorácica es el punto crítico para su abordaje, que suele ser a través de una cervicotomía derecha (cervicotomía
izquierda si es una fistula cervical alta, pues el esófago está
ligeramente desplazado hacia la izquierda), con posibilidad
de extender la incisión hacia el mediastino (esternotomía
parcial) si no se pudiese manipular con facilidad desde una
incisión exclusivamente cervical. La vía torácica queda relegada para los casos de fístula baja (próxima a la carina).
Es conveniente interponer un tejido entre la sutura traqueal
y la esofágica (grasa pericárdica, músculo cervical…) para
evitar la recidiva de la fístula, ya que quedan ambas reparaciones en contacto. El tratamiento de las FTE asociadas
a atresia esofágica es más complicado, según el tipo de atresia esofágica que presente. Pueden ser reparadas en un solo
tiempo quirúrgico si los bordes esofágicos están relativamente cercanos entre sí. Si los bordes esofágicos para anastomosar y reconstruir el tubo digestivo están muy alejados,
se cierra la FTE, se puede dejar un clip de referencia para
evaluar la distancia entre los dos segmentos esofágicos en
las radiografías posteriores de control, una gastrostomía de
alimentación, sonda-aspiración del fondo de saco esofágico superior y alargamiento progresivo del esófago proximal
(alargamiento instrumental); al cabo de varias semanas se
puede llevar a cabo la reconstrucción esofágica vía torácica. Otras veces (según el estado del paciente, la situación
local de inflamación, etc.) es conveniente una esofagostomía cervical, gastrostomía / yeyunostomía de alimentación
y reconstrucción posterior con una plastia (gastroplastia,
coloplastia). El tipo más frecuente de FTE es cuando el esófago presenta un fondo de saco proximal y la comunicación
con la tráquea es en el esófago distal (Fig. 1). Otras posi-

Figura 1. Esquema de la TFE congénita más frecuente (esófago
proximal acaba en un fondo de saco, esófago distal desemboca
en la parte posterior de la tráquea formando la fístula).
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bles variantes en su presentación también existen, pero en
un porcentaje mucho menor. En las FTE de los niños hay
que descartar la presencia de otras malformaciones asociadas (cardiovasculares, etc.) y atender al grado de prematuridad que presente el niño para su planificación quirúrgica.
En los últimos años se ha utilizado la aplicación mediante
fibrobroncoscopia de ácido tricloroacético inyectado en la
mucosa-submucosa para el cierre de FTE recidivadas o de
pocos milímetros.

FTE MALIGNA
Generalmente se debe a un tumor maligno esofágico, con menor frecuencia su origen es broncopulmonar y
otros casos menos frecuentes pueden ser linfomas, cáncer
de tiroides o cáncer de laringe. Su pronóstico es sombrío
globalmente (algunos pacientes pueden sobrevivir más de
un año). Ante un cuadro de tos con la ingesta de forma repetitiva o habitual se establece su sospecha clínica; también
puede ocurrir la aspiración traqueobronquial del contenido digestivo y favorecer una neumonía o traqueobronquitis
purulenta (fiebre, infiltrados pulmonares en la radiografía,
disnea), otros síntomas pueden ser: hemoptisis leve, dolor
torácico, disfagia. La fístula puede afectar a la tráquea, a los
bronquios principales e incluso al pulmón. Se trata de una
enfermedad maligna avanzada y el tratamiento óptimo debe
ser individualizado en cada paciente. Se establece un tratamiento paliativo (fluidoterapia intravenosa, antibioterapia,
analgésicos, etc.) en pacientes con mal estado general, deterioro clínico y enfermedad avanzada (adenopatías regionales, metástasis a distancia). El tratamiento endoscópico con
stent esofágico y/o traqueal (stents metálicos recubiertos y
autoexpandibles) es el más empleado: evitar la broncoaspiración con la consiguiente neumonía y favorecer la ingesta
oral (Fig. 2). Si la fístula es muy alta, próxima al músculo
cricofaríngeo, la colocación de un stent esofágico no es factible (muchas molestias para el paciente por su localización
próxima a la faringe), pero podría beneficiarse de un stent
endotraqueal. En casos muy concretos se puede establecer
un tratamiento quirúrgico paliativo: derivación esofágica

Figura 2. fístula traqueoesofágica maligna (cáncer de esófago),
enfermedad extendida, tratada con un stent recubierto endoesofágico (visión a través de una fibrobroncoscopia).

Figura 3. Fístula traqueoesofágica maligna tratada con cirugía
(fechas blancas indican el defecto traqueal próximo a la carina.
El punto blanco señala el bronquio principal derecho).

(exclusión de la zona esofágica craneal y caudal a la TFE
y gastroplastia, colonoplastia o yeyunoplastia con el fin de
reconstruir el tránsito digestivo) en aquellos pacientes que
puedan tolerar esta intervención por su buena situación clínica y por las condiciones locales de la extensión tumoral
limitada. El objetivo es evitar la infección respiratoria/neumonía y reestablecer el tránsito digestivo. Está descrita la
exclusión esofágica (esofagostomía cervical, cierre del esófago distal y gastrostomía-yeyunostomía de alimentación)
que queda reservada a aquellos casos raros donde el tratamiento con stents no sea posible. Su tratamiento deber ser
evaluado en un comité multidisciplinar de tumores (Figs. 3
y 4). La quimioterapia puede desempeñar un papel importante en caso de linfomas.

FTE ADQUIRIDA BENIGNA
Los principales factores de riesgo son pacientes con
intubación endotraqueal prolongada con un manguito del
tubo traqueal hiperinflado y además la presenta de sonda
nasogástrica (SNG) de alimentación. Otros factores de riesgo que favorecen la formación de una FTE son la hipotensión arterial, diabetes mellitus, tratamiento con corticoterapia sistémica, infección broncopulmonar activa. Existen
otras causas en la etiología de la FTE benigna: traumatismos
cervicotorácicos o laringotraqueales, infecciones granulomatosas cervicomediastínicas y tras una esofaguectomía

Figura 4. Reconstrucción del defecto traqueal posterior con pericardio autólogo (flechas blancas) y convertura posterior con
flap de musculatura extratorácica.
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(FTE en caso de esofaguectomía parcial, o bien fístula gastrotraqueal).
El cierre espontáneo de una FTE de este tipo es muy poco
habitual y generalmente es necesaria su corrección quirúrgica. La presión que ejerce el manguito endotraqueal insuflado
sobre la pared traqueal y esofágica, que además cuenta con
una SNG, produce un déficit en la irrigación de su mucosa y
una isquemia que evoluciona hacia una pérdida de sustancia,
aparece una FTE y puede acompañarse también de estenosis
traqueal o traqueomalacia en el segmento afectado.
La aparición de secreciones traqueobronquiales de forma repentina y en cantidad importante, secreciones que
corresponden al paso de contenido gastroesofágico hacia el
árbol traqueobronquial (líquido de aspecto bilioso, contenido alimenticio) orienta su diagnóstico clínico. La utilización
de ventilación mecánica hace que pase aire a través de la
FTE hacia el tubo digestivo y haya un estómago y cavidad
abdominal distendidas. También neumonías de repetición y
la tos frecuente con la ingesta oral en un paciente con antecedentes de intubación traqueal son signos deben hacer sospechar su diagnóstico. Diferencias inexplicables en el volumen corriente de aire inspirado y espirado en pacientes con
ventilación mecánica es otro signo de la presencia de una
FTE. El diagnóstico de confirmación es bajo visión directa utilizando un broncoscopio o esofagoscopio (también se
puede observar en las pruebas de imágenes con tomografía
computarizada o mediante un tránsito esofagogástrico). Las
FTE pequeñas pueden ser difíciles de identificar; la utilización de azul de metileno ingerido puede ayudar a observar
dónde entra el colorante tiñendo la tráquea.
Una vez hecho el diagnóstico hay que determinar el momento idóneo para llevar a cabo su reparación quirúrgica.
En la mayoría de las ocasiones cuando se ha confirmado
su diagnóstico, el paciente todavía necesita ventilación mecánica. En esta situación no es conveniente su reparación
quirúrgica (riesgo muy elevado de complicaciones postoperatorias en caso de dependencia de ventilación mecánica: dehiscencia de la anastomosis, reestenosis). Las principales complicaciones que implican un riesgo para la vida
del paciente con FTE son las infecciones pulmonares y la
desnutrición. Antes de realizar la reparación quirúrgica es
necesario eliminar la neumonía, reducir la infección y la
contaminación traqueobronquial (tomar cultivos de la aspiración broncotraqueal, antibioterapia dirigida), colocar el
manguito endotraqueal distal al orificio de la FTE, colocar
al paciente semiincorporado 30-45 grados para evitar el reflujo gastroesofágico y que pase el contenido a la tráquea,
retirar la SNG, gastrostomía con aspiración para drenar el
contenido gástrico, yeyunostomía para alimentar y nutrir
al paciente. Unas semanas posteriormente, si el paciente
mejora su situación nutricional e infecciosa, se puede llevar
a cabo su corrección quirúrgica programada. La exclusión
esofágica es conveniente evitarla por su elevada morbimortalidad asociada, pero en determinadas circunstancias
puede ser necesaria sin más alternativas: no mejoría ni control de la infección traqueobronquial por contaminación
procedente del tubo digestivo, una FTE próxima a la carina
que impide una adecuada ventilación o una TFE grande/gigante. En estos casos, se realiza una esofagostomía cervical

Figura 3. Reparación FTE benigna vía cervical y transtraqueal
(flecha larga señala la comunicación del esófago con la luz traqueal; fechas cortas señalan las paredes de la tráquea cervical
abierta)

izquierda y sección esofágica distal a la FTE.
Una vez que el paciente mejore y presente autonomía
respiratoria (no depende de ventilación mecánica) la reparación quirúrgica puede ser realizada con mayor tasa de
éxito. La técnica quirúrgica fue descrita en 1976 por Grillo,
Moncure y McEnany; actualizada posteriormente por Mathisen et al. (1991): resección traqueal del segmento afectado (si estuviese presente), reparación/cierre del defecto
esofágico (sutura en dos capas: una profunda englobando
la mucosa y submucosa, otra superficial para la capa muscular) y reconstrucción traqueal. El abordaje empleado
suele ser cervical (tráquea superior-media; Fig. 5), cervicoesternotomía parcial (tráquea media-inferior), o también
transtorácico derecho (FTE próxima a carina). El abordaje
cervical lateral con división de la fístula y su sutura puede
emplearse en algunas ocasiones, pero hay más riesgo de lesionar el nervio laríngeo recurrente. En ocasiones no es fácil
la identificación del trayecto fistuloso, por lo que es necesaria una disección traqueoesofágica mayor de la prevista;
hay que rotar la tráquea y el esófago sobre su eje para su correcta exposición, reparación y finalmente interponer tejido
con adecuada irrigación entre ambas suturas para evitar su
recidiva (suele utilizarse el músculo esternohioideo o músculos prelaríngeos; Fig. 6). Cuando se realiza una resección
traqueal en la reparación de una FTE, la sutura traqueal y
la esofágica no están en contacto y no es preciso la interposición de músculo prelaríngeo (además, puede ocurrir que
la interposición de dicho músculo produzca obstrucción de
la tráquea por compresión extrínseca en su cara posterior).
En el postoperatorio es adecuado mantener la flexión
cervical (aproximadamente una semana según el tipo de

Figura 6. Confección de colgajo muscular (flechas: músculo esternocleidohioideo) para proteger las suturas de la reparación
esofágica y traqueal de una FTE benigna sin resección traqueal.
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resección traqueal practicada y mantener la nutrición parenteral o yeyunostomía unos 10-14 días para favorecer
el cierre del esófago. Una prueba de imagen con contraste
esofágico pone de relieve la ausencia de fuga y el cierre de
la FTE. Este tipo de intervención conlleva posibles complicaciones en el postoperatorio: neumonía, infección de la
herida, insuficiencia respiratoria, lesión de los nervios recurrentes, posibilidad de recidiva de la fístula, posibilidad de
reestenosis traqueal o dehiscencia.
En resumen, la cirugía debe ser demorada hasta que el
paciente no dependa de ventilación mecánica y esté sin infección activa ni neumonía, adecuado estado nutricional,
hay que retirar la SNG, colocar el manguito endotraqueal
(si tuviese intubación orotraqueal o traqueostomía) distal
al orificio de la FTE, gastrostromía con aspiración para evitar el reflujo gastroesofágico y la contaminación del árbol
traqueobronquial, cama 30-45 grados, yeyunostomía de alimentación. La vía de abordaje más habitual es cervicotomía o
cervicoesternotomía parcial. No son desdeñables las posibles
complicaciones durante la recuperación postoperatoria.
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Resecciones de carina
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INTRODUCCIÓN
La resección de carina traqueal, definida como la escisión de la bifurcación traqueobronquial con o sin resección
pulmonar asociada, constituye uno de los procedimientos
más demandantes de la cirugía torácica. Es un procedimiento infrecuente que solo requieren el 1 % de los carcinomas
pulmonares resecables (1), por lo que se recomienda su realización en centros de alto volumen que cuenten con equipos multidisciplinares experimentados y amplios recursos
para manejar cualquier eventual complicación.
A pesar de que se han descrito resecciones de carina con
buenos resultados desde los años 50 (2), la técnica propuesta
por cada grupo es todavía heterogénea, siendo el mayor reto
la minimización de la tensión de la anastomosis mediante
una suficiente movilización de las estructuras a reconstruir.
Otro factor crítico para obtener unos resultados que
permitan indicar esta cirugía es una rigurosa selección de
pacientes, recomendándose la estadificación invasiva del
mediastino para descartar enfermedad N2 en tumores que
son centrales por definición. Además, la valoración funcional respiratoria y cardiaca debe ser exhaustiva, ya que la mayoría de los casos requieren una neumonectomía, a menudo
derecha.
Tras una continua mejoría de la técnica quirúrgica y sus
resultados (3), las series recientes presentan una mortalidad
perioperatoria menor del 10 % y una supervivencia a 5 años
del 50 % en pacientes N0 y N1 (4), por lo que se debe indicar una resección de carina siempre que se cumplan estas
recomendaciones.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
La indicación más frecuente es el carcinoma no microcítico de pulmón con infiltración de la carina (T4), afectación del primer centímetro del bronquio principal o del
ángulo traqueobronquial (Fig. 1). Esto es menos frecuente
en tumores izquierdos ya que para llegar a afectar a ese nivel, la lesión suele invadir antes las estructuras del espacio
subaórtico. Otros tumores malignos serían los carcinoides,
el carcinoma adenoide quístico y los sarcomas de la carina.
También puede ser necesaria en caso de recurrencia o margen afecto tras una resección pulmonar previa.
En patología no tumoral, está indicada en algunos casos
como la fístula del muñón del bronquio principal tras una
neumonectomía, fístulas traqueoesofágicas a ese nivel o estenosis de la salida del bronquio principal por inflamación
(TBC, granulomatosis con poliangeítis) (5).
La resección de carina se considera contraindicada si la
infiltración supera los 2 cm hacia la tráquea o si se extiende
más de 1,5 cm hacia el bronquio principal contralateral (6).
Esto se debe a que la extensión que se considera segura resecar y reconstruir son 4 cm desde el límite proximal en la

70

Figura 1. A) Tumor que afecta la carina a partir del bronquio
principal derecho. B) Tumor que infiltra el ángulo traqueobronquial derecho.

tráquea hasta el límite distal en el bronquio principal7. Este
límite será de especial relevancia en casos de neumonectomía derecha con resección de carina y anastomosis al bronquio principal izquierdo, ya que su movilización está muy
limitada por el cayado aórtico y predispone a una sutura
con tensión.
El tratamiento quirúrgico también se suele descartar
en pacientes con enfermedad ganglionar mediastínica N2.
Aunque se puede ofrecer neoadyuvancia y reestadificar
posteriormente antes del procedimiento, los resultados en
morbimortalidad perioperatoria y supervivencia son muy
pobres comparados con los N0/N1 (4).
La radioterapia preoperatoria se ha considerado una
contraindicación absoluta para algunos autores y relativa
para otros siempre que sea menor a 45gy (6).
En cambio, la invasión asintomática de la vena cava
superior no contraindica necesariamente la cirugía, sobre
todo si se puede realizar una resección tangencial de la misma. Tampoco lo hace la infiltración resecable y reconstruible de la arteria pulmonar ipsilateral ni la afectación puntual
de la capa muscular del esófago.

EVALUACIÓN PREOPERATORIA
Junto con la evaluación preoperatoria estándar para resección pulmonar, se debe poner especial atención a la función
cardiaca mediante ecocardiograma transtorácica de rutina
y SPECT o angiografía de las coronarias en pacientes seleccionados. Además, en los casos en los que esté prevista una
neumonectomía, la evaluación funcional respiratoria incluirá
una gammagrafía de perfusión pulmonar cuantificada y una
prueba de esfuerzo incremental máximo en función de los
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resultados del FEV1 y la DLCO. Igualmente relevantes serán
la broncoscopia, la estadificación invasiva del mediastino y la
búsqueda activa de comorbilidad inadvertida.
La broncoscopia es una herramienta fundamental para
valorar la extensión de la resección y por tanto la viabilidad
y diseño de la reconstrucción. Deben tomarse varias biopsias que alcancen mucosa y submucosa, algunas en margen
aparentemente libre a 1-2cm del tumor e incluir el ángulo
traqueobronquial y el bronquio principal contralateral (6).
La mediastinoscopia tiene varias funciones decisivas y
se recomienda realizar el mismo día de la resección. En primer lugar, se trata de tumores hiliares que requieren una
estadificación invasiva del mediastino para descartar afectación N2-N3, incluso con PET-TC y EBUS negativos. En
segundo lugar, permite liberar toda la cara anterior de la tráquea, carina e inicio de ambos bronquios principales para
una mayor movilidad en el tiempo de la reconstrucción. Y
por último, permite valorar el ángulo traqueobronquial y
descartar la invasión de estructuras adyacentes.
Se trata de una cirugía electiva y por tanto se debe optimizar al paciente con prehabilitación, fisioterapia, abandono del hábito tabáquico, eliminación de infecciones intercurrentes por obstrucción y abandono o disminución de
esteroides a menos de 5mg al día.

ANESTESIA
La cooperación y comunicación efectiva entre cirujano
y anestesista es imprescindible para mantener la vía aérea
controlada en todo momento por medios que permitan una
buena exposición para realizar la técnica. Para ello, se han
propuesto varios métodos de acuerdo con el caso y las preferencias de cada equipo.
Se puede utilizar un tubo orotraqueal simple de mayor
longitud que permita tanto la intubación bronquial selectiva
como progresar el mismo a través de la zona resecada hasta el
bronquio principal contralateral. Si no se dispone de un tubo
lo suficientemente largo, se podrá utilizar uno nasotraqueal
para la intubación orotraqueal (Fig. 2A). La ventilación jet de
alta frecuencia (150-300rpm) con un pequeño volumen tidal

Figura 2. A) Tubo nasotraqueal. B) Catéter y consola de ventilación jet de alta frecuencia. C) Modalidades de ventilación
unipulmonar.
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Figura 3. A) Neumonectomía derecha con resección de carina
por toracotomía. Intubación intracampo del bronquio principal
izquierdo con tubo simple con balón. Se aprecia el tubo orotraqueal retirado a tráquea media. B) Resección de carina por vía
transpericárdica. Catéter de ventilación jet de alta frecuencia
en bronquio principal derecho.

también ha demostrado ser útil, sobre todo durante la reconstrucción (Fig. 2B). Sin embargo, la opción más extendida es
la intubación distal intracampo con tubuladuras estériles.
Se inicia el procedimiento con cualquier método que
permita la ventilación unipulmonar [tubo simple largo,
tubo simple + bloqueador o tubo de doble luz (Fig. 2C)] y
se retira a tráquea proximal una vez comienza la resección.
A continuación, se introduce un tubo simple con balón de
menor calibre en el bronquio distal abierto, que se podrá
retirar momentáneamente para acomodar la sutura y aspirar las secreciones distales en la vía aérea (Fig. 3A). En
los procedimientos en los que no se asocie una resección
pulmonar o ésta no sea una neumonectomía, existe la posibilidad de disponer, en el bronquio distal remanente no
intubado intracampo, de otro método ventilatorio simultáneo que mejore la ventilación, generalmente mediante jet
de alta frecuencia por su menor interferencia en el campo
operatorio (Fig. 3B). Se debe evitar la punción accidental
del balón. Una vez avanzada la anastomosis, el tubo orotraqueal se puede progresar a través de ésta.
También se han descrito en los últimos años resecciones
de carina realizadas por abordajes mínimamente invasivos
con ventilación espontánea sin intubación (8), mediante sedación intravenosa combinada con bloqueo paravertebral
o epidural torácico y bloqueo vagal intracampo. Una vez
abierta la vía aérea, se introduce una cánula con oxígeno en
el bronquio principal contralateral. Si los movimientos diafragmáticos ipsilaterales resultan molestos, también se podrá añadir un bloqueo del n. frénico. Durante esta técnica
anestésica es común la hipercapnia de hasta 80mmHg.
Aunque la mayoría de los procedimientos se pueden llevar a cabo sin soporte extracorpóreo, la ECMO ofrece una
oxigenación sostenida y fiable, así como una exposición
óptima sin gran aumento de la morbilidad, por lo que es
una buena alternativa para procedimientos largos y complejos (9). Se suele emplear con canulación veno-venosa
femoro-yugular y dosis bajas de heparina (50 U/Kg) para
un ATC de 180-400, lejos de las 400 U/Kg que requeriría un
bypass cardiopulmonar, quedando éste restringido a complicaciones por sangrado masivo o desarrollo intraoperatorio de edema pulmonar contralateral.
Además, se deben de tomar todas las medidas intraoperatorias posibles para disminuir el riesgo de distrés respiratorio agudo, descrito en el 20 % de las resecciones de
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carina con neumonectomía asociando una mortalidad del
50-100 % (10). Se debe administrar un uso juicioso de fluidos intravenosos para evitar la sobrecarga y minimizar el
daño inducido por la ventilación mecánica con medidas
como evitar concentraciones altas de oxígeno, usar estrategias de bajo volumen tidal, prevenir la vasoconstricción
pulmonar hipóxica durante la hipoperfusión del pulmón
ipsilateral o hiperperfusión del contralateral o reducir el número de veces que el pulmón se colapsa y expande.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
No hay una técnica estandarizada para las resecciones
de carina. Ni en el abordaje, ni en la técnica anastomótica, ni
en la reconstrucción a emplear. Se debe en parte a lo inusual
del procedimiento y en parte a la necesidad de evaluar de
forma independiente cada caso, especialmente con los hallazgos intraoperatorios. Como principio general, se ha de
conseguir el balance entre dos factores antagónicos: la seguridad oncológica de unos márgenes amplios y la importancia de crear un defecto reconstruible. Para ello, no se debe
dar ningún paso definitivo hasta que la factibilidad técnica
esté garantizada mediante una anastomosis cuya tensión garantice la ausencia de complicaciones.

permite además tener acceso a resecciones pulmonares derechas, siendo éstas mucho más frecuentes. Por el contrario,
si se requiere añadir una liberación hiliar y pericárdica contralateral, se ha de realizar un abordaje bilateral secuencial.
Algunos autores proponen la toracotomía derecha incluso
para las resecciones de carina acompañadas de neumonectomía izquierda, realizando en este caso la resección izquierda
por un abordaje transtorácico izquierdo y la liberación de la
carina por toracotomía derecha (11).
El abordaje único por toracotomía izquierda se reserva
exclusivamente para neumonectomías en las cuales la afectación de la carina no se extienda más allá de 1 cm desde el
bronquio principal izquierdo. En casos limitados, se puede
realizar a través de la ventana aortopulmonar, pero se suele
acceder controlando el cayado aórtico en su porción posterior y movilizándolo hacia anterior y caudal tras seccionar la
salida de las 2-3 primeras ramas intercostales.

Transpericárdico

Se elegirá en función de si hay que hacer resección pulmonar o no, de la localización y extensión de la lesión, de la
reconstrucción que esté prevista, de las maniobras de liberación que sean necesarias, así como de la experiencia de cada
cirujano. Además, no hay un único abordaje válido para cada
paciente. Cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes, por
lo que se debe valorar cada caso de forma individualizada.

El abordaje transpericárdico por esternotomía media
ofrece una buena exposición de ambos bronquios principales y de la tráquea distal, además de tener acceso a ambos
hemitórax. Tanto la neumonectomía como la liberación hiliar son posibles por esta vía, sin embargo, hay limitaciones
por el mal acceso al mediastino posterior.
En cuanto a la técnica, se realiza la apertura del pericardio
y se libera circunferencialmente la porción ascendente del cayado aórtico. A continuación, se secciona el ductus arterioso
y se controla el arco aórtico movilizándolo a la izquierda. Se
controlan también la vena cava superior y la arteria pulmonar
derecha, la vena innominada y el tronco arterial braquiocefálico, traccionando de estas estructuras en dirección derecha,
caudal y cefálica, respectivamente (Fig. 5).

Transtorácico

Mínimamente invasivos

El principal abordaje para las resecciones de carina es por
toracotomía derecha. Ofrece una buena exposición tanto de
la tráquea como de ambos bronquios principales (Fig. 4) y

Se han publicado pequeñas series de resecciones de carina realizadas tanto por VATS (12) como por RATS (13),
resultando una técnica factible y segura. La ventilación in-

Figura 4. Control del bronquio principal izquierdo por toracotomía derecha. A) Tráquea. B) Bronquio izquierdo. C) Bronquio
derecho.

Figura 5. A) Tráquea. B) Tronco braquiocefálico. C) Vena innominada. D) Porción ascendente del cayado aórtico. E) Control de
la arteria pulmonar derecha. F) Control de la vena cava superior.

Selección del abordaje
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tracampo se ve limitada al uso de ventilación jet de alta frecuencia con el catéter a través del tubo orotraqueal e incluso
en ventilación espontánea sin intubación (8). Este método
ventilatorio permite una mejor exposición de las estructuras y una menor interferencia con la anastomosis, que
se completará con una sutura continua. Además, la RATS
aporta facilidades técnicas por la gran maniobrabilidad que
ofrece y la visión 3D.

Maniobras de liberación
Es imprescindible disecar el plano anterior de la tráquea
y los bronquios principales para conseguir la máxima movilidad de las estructuras a reconstruir. Gran parte de esta
liberación se consigue durante la mediastinoscopia si se realiza en el mismo acto quirúrgico.
La movilización de la tráquea para su descenso se logra
a través de esta maniobra, combinada con la flexión cervical desde el momento de aproximar la anastomosis hasta los
10-20 días del postoperatorio en función de la extensión resecada. Las maniobras de descenso laríngeo (14, 15) apenas
aportan disminución de la tensión anastomótica a nivel de
la carina (16), aunque pueden ser útiles en reconstrucciones
que se extiendan hasta la mitad de la tráquea (17)tras resecciones en el límite de la resecabilidad.
La liberación del hilio es igualmente importante y permite
que las estructuras asciendan hasta 2 cm, reduciendo la tensión
en la sutura (18). En el caso del hilio izquierdo, se movilizará
menos por la presencia del cayado aórtico. En la actualidad es
sencillo realizar un abordaje bilateral para liberar ambos hilios
sin aumentar la morbilidad gracias a la VATS, por lo que es
recomendable hacerlo cuando se prevea una anastomosis con
riesgo de excesiva tensión. Tras esqueletizar las estructuras hiliares y asociar una linfadenectomía hiliomediastínica, se realiza una incisión en forma de U en el pericardio empezando
entre la arteria pulmonar y el n. frénico en anterior, dando la
vuelta caudalmente al hilio bajo la vena pulmonar inferior y
subiendo hasta el bronquio principal en posterior (Fig. 6).
También se puede llevar a cabo una liberación pericardiofrénica, separando el pericardio entre ambos n. frénicos
del diafragma, particularmente cuando la anastomosis del
bronquio principal izquierdo tenga excesiva tensión (19).

reconstrucción y el abordaje varían sustancialmente dependiendo de la extensión y localización de la lesión.
Si la lesión afecta a la carina de manera focal, será posible confeccionar una neocarina suturando primero la cara
medial de ambos bronquios con puntos sueltos para completar después la anastomosis T-T con la tráquea. Aunque
esta reconstrucción sea un concepto atractivo, solo debe
llevarse a cabo en defectos pequeños y localizados, ya que
al ser difícil movilizar y ascender el bronquio principal izquierdo, la disminución de la tensión en la sutura dependerá
fundamentalmente de lo que se logre descender la tráquea
tras la liberación de su plano anterior y de la flexión cervical.
Esta reconstrucción se ha descrito de forma clásica por vía
transpericárdica, aunque también es factible realizarla por
toracotomía derecha.
Si el tumor involucra parcialmente a la tráquea distal, se
desaconseja la realización de una neocarina por la excesiva
tensión que presentaría la sutura. En este caso se propone
anastomosar la tráquea al bronquio principal izquierdo y a
continuación, el bronquio principal derecho de forma término-lateral a la tráquea por encima de la primera sutura
(17). De forma alternativa, también se podrá anastomosar
por debajo de la misma, al bronquio principal izquierdo, si
esto resulta en una menor tensión. El abordaje de elección
será tanto la toracotomía derecha con liberación hiliar contralateral VATS como la vía transpericárdica.
Si la lesión invade alguno de los bronquios principales
y/o afecta de forma extensa a la tráquea distal (dejando
siempre un defecto menor a 4 cm), recomendamos explorar
la anastomosis que resulte en una menor tensión. Como la
mayor limitación se encuentra de nuevo en el bronquio izquierdo, se puede liberar y ascender el bronquio principal
derecho hasta la tráquea y realizar a continuación una anastomosis término-lateral del bronquio principal izquierdo al
bronquio intermediario. En este caso recomendamos el uso
del abordaje transpericárdico para tener buena exposición
de la sutura termino-lateral en caso de realizar esta reconstrucción (Fig. 7).

Tipos de resección
Resecciones de carina sin resección pulmonar
Se limita a tumores localizados en la carina, con o sin
extensión a tráquea o bronquios principales. La técnica de
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Figura 6. VATS izquierda para liberación hiliar. A) Apertura del
pericardio por delante de la arteria pulmonar. B) Apertura del
pericardio por detrás de la vena pulmonar inferior hasta el bronquio principal.

Figura 7. Anastomosis término-lateral del bronquio izquierdo al
bronquio intermediario. A) Tráquea. B) Bronquio intermediario.
C) Bronquio izquierdo.
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Resecciones de carina con resección pulmonar
Resección de carina con neumonectomía derecha
Es la resección de carina más frecuente por carcinoma
broncogénico y por tanto la que más se realiza a nivel global. No sólo se indica en tumores pulmonares derechos que
implican a la carina, sino también en aquellos que sin alcanzarla, invaden el primer centímetro del bronquio principal
por la necesidad de alcanzar un margen libre de seguridad.
Por ello, siempre se debe estudiar el margen de resección
traqueal y bronquial izquierdo de manera intraoperatoria.
El abordaje de primera elección es la toracotomía posterolateral derecha, previa liberación hiliar izquierda por
VATS en los casos en los que se estime conveniente. El cayado de la ázigos se secciona de rutina para mejorar el acceso
a la carina y a la tráquea distal. Las maniobras de disección
deben limitarse a la cara anterior de las estructuras bronquiales para preservar su vascularización, y la linfadenectomía debe minimizar la distorsión del drenaje linfático del
pulmón contralateral. Tras evaluar la resecabilidad y viabilidad de la reconstrucción, se seccionan primero las estructuras vasculares, incluyendo la resección tangencial de la vena
cava si fuera necesaria. A continuación, se secciona el bronquio principal izquierdo procediendo a la intubación intracampo, seccionando la tráquea posteriormente (Fig. 8). En
general, las incisiones deben realizarse perpendicularmente
al eje de la vía aérea excepto en casos en los que puede ser
necesario biselar la sección del bronquio izquierdo para que
sea paralelo al borde traqueal, disminuyendo así la tensión
de la anastomosis.
Lobectomía superior derecha con resección de carina
Ocasionalmente, un tumor localizado en el lóbulo superior derecho puede ascender hasta la carina, pudiéndose
conservar el lóbulo inferior y medio con un margen bronquial adecuado. El procedimiento se realiza por toracotomía en el mismo orden a la neumonectomía derecha, añadiendo la sección del bronquio intermediario proximal a la
salida del lóbulo medio. También se debe añadir un estudio
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Figura 8. A) Sección
del bronquio izquierdo.
B) Sección de la tráquea.
C) Defecto a reconstruir.

intraoperatorio de este margen junto con los de la carina.
Se finaliza la anastomosis termino-terminal entre tráquea y bronquio principal izquierdo seguida de la termino-lateral entre el bronquio intermediario y el bronquio
principal izquierdo, 1 cm por debajo de la primera. En este
caso es mandatorio liberar el hilio derecho y seccionar el pericardio y el ligamento pulmonar para permitir la movilidad
suficiente del lóbulo inferior y medio.
Resección de carina con neumonectomía izquierda
La neumonectomía izquierda con resección de carina es
un procedimiento que raramente se realiza de forma electiva. Cuando un tumor izquierdo la alcanza, suele haber invadido previamente las estructuras del espacio subaórtico,
por lo que se trata mayoritariamente de neumonectomías
izquierdas estándar en las cuales el margen de resección resulta afecto en el estudio intraoperatorio. Esto condiciona
que se requieran dos abordajes con frecuencia, ya que la
presencia del cayado aórtico hace poco accesible la carina
desde la toracotomía o la VATS izquierda. En algunos casos, con una afectación muy limitada de la carina, se puede
llegar a completar el procedimiento a través de la ventana
aortopulmonar o movilizando la parte descendente del cayado hacia delante tras seccionar las 2 o 3 primeras arterias
intercostales.
Sin embargo, el abordaje clásico es la vía transpericárdica al ofrecer una buena exposición de la carina y ambos
bronquios principales. Si no se ha realizado la neumonectomía antes, se puede completar por esternotomía media,
aunque el acceso tanto al mediastino posterior como a la
adhesiolisis se encuentra muy limitado. Sin embargo, en
publicaciones más recientes se propone realizar la neumonectomía por VATS combinándola con la resección y reconstrucción de carina por toracotomía derecha o vía transpericárdica (11).

Técnica anastomótica
El desarrollo de complicaciones anastomóticas se suele
deber a factores técnicos. Se ha de hacer especial hincapié
en una disección cuidadosa que preserve la vascularización
traqueobronquial, además de evitar traumatizar los tejidos
de forma innecesaria.
Se recomienda cubrir siempre la sutura con un colgajo pediculado. La grasa pericárdica es de primera elección
gracias a la cantidad de tejido que interpone entre esta y las
estructuras vasculares circundantes para reducir el riesgo
de fístula broncovascular. Si el paciente ha recibido radioterapia previa, es preferible subir el epiplón. Los colgajos
musculares también son de gran utilidad, debiendo evitar
en la medida de lo posible el empleo de los músculos intercostales por su capacidad de generar problemas futuros en
la anastomosis (estenosis por calcificación) (17).
— 
Término-Terminal: Para la pars membranosa, se ha
descrito tanto el uso de puntos simples de Vicryl 4/0
como la realización de una sutura continua con PDS
4/0 anudada a puntos de parada en ambos extremos.
Esta última técnica también se puede utilizar para la
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parte más profunda del campo desde la perspectiva
del cirujano con independencia de que sea cartílago
o membranosa. A continuación, se aborda la pars
cartilaginosa con puntos sueltos de Vicryl o PDS 3/0
o 4/0, sin anudarlos hasta el final para poder corregir
discrepancias de tamaño. También se puede realizar
una sutura continua con monofilamento de toda la
circunferencia de la anastomosis.
— Término-Lateral: Se abre lateralmente la vía aérea con una incisión en forma ovalada del tamaño
aproximado del bronquio a implantar, en la pars
cartilaginosa lateral. De esta manera se preserva la
vascularización y se obtener rigidez adicional. Se recomienda que esté separada de la anastomosis T-T
al menos 1 cm. La anastomosis en sí se realiza con la
misma técnica descrita en la T-T.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS
En cuanto a la analgesia, se utiliza de rutina una perfusión continua a través del catéter epidural torácico combinada con fármacos intravenosos pautados. En principio,
todos los pacientes son potencialmente extubables en el
quirófano. Para ello es fundamental realizar tras el procedimiento una fibrobroncoscopia en la que se compruebe el
buen estado de las anastomosis y se limpien secreciones y
restos hemáticos (Fig. 9). En el caso de necesitar la flexión
cervical para descender la tráquea y liberar tensión en la sutura, debe mantenerse mediante una órtesis cervical o corsé, que recomendamos sobre otros sistemas de sujeción. Se
podrá retirar a los 10-20 días en función de la longitud de
la resección.
La vigilancia activa del manejo de secreciones será todavía más relevante que en otros procedimientos ya que
tras una resección de carina suele darse una motilidad ciliar
epitelial inadecuada que se puede manejar con mucolíticos,
fisioterapia, y si es necesario, broncoscopias aspirativas.
Aunque no se realice de forma sistemática, la traqueostomía precoz aporta una disminución del espacio muerto
anatómico y puede facilitar la aspiración de secreciones en

pacientes con una función pulmonar límite y el manejo ventilatorio. Además, se recomienda dejar una sonda nasogástrica en caso de neumonectomía para proteger el pulmón
remanente de aspiraciones.

COMPLICACIONES
La complicación más catastrófica es el distrés respiratorio agudo o edema pulmonar no cardiogénico, que suele
instaurarse en las primeras 72h. Se da en hasta el 20 % de
las resecciones de carina con neumonectomía y presenta
una mortalidad alta, de entre el 50 y el 100 %10. Es de causa
desconocida, pero se ha relacionado con la excesiva administración de fluidos, el trauma inducido por la ventilación,
la aspiración silente postoperatoria, la alteración del drenaje
linfático y el consumo de alcohol. Las medidas intraoperatorias descritas anteriormente son imprescindibles para
prevenir su aparición. Una vez que se diagnostica, son útiles
para su manejo la restricción de fluidos, los diuréticos, las
broncoscopias de limpieza y la ventilación no invasiva.
La dehiscencia extensa de la sutura es otra complicación
potencialmente fatal. Ante esta situación, las anastomosis
son inaccesibles y la traqueostomía no tiene utilidad. La
vía aérea no se podrá controlar hasta lograr aislar bronquio
distal a la sutura dehiscente. En el caso de una dehiscencia
limitada y contenida, que no condicione una fístula broncopleural, se puede mantener una actitud expectante con
controles endoscópicos. Si hay una fístula broncopleural, se
recomienda el drenaje de la cavidad con un tubo torácico
y en función del tiempo de evolución y su extensión se valorará la reparación quirúrgica temprana, la colocación de
una endoprótesis o la toracostomía abierta precoz10. Para
disminuir el riesgo de dehiscencia, además de minimizar
la tensión en la sutura, se ha de extremar la precisión en
las maniobras de liberación de manera que se preserve la
vascularización tanto como sea posible. Se recomienda la
cobertura de la sutura con un colgajo pediculado bien vascularizado, especialmente en pacientes de alto riesgo, como
diabéticos con enfermedad microvascular16.

RESULTADOS
La mortalidad perioperatoria de las resecciones de carina oscila entre el 6 % y el 10 % según las series más recientes20 (Tabla 1). En cuanto a la supervivencia en carcinomas

TABLA 1. Resultados de mortalidad y supervivencia
a 5 años en algunas series publicadas
n

Mortalidad
(%)

Supervivencia
a 5 años (%)

Mitchell et al.21 (2001)

35

20

38

Porhanov et al.22 (2002)

231

16

19

Regnard et al.23 (2005)

60

8,5

26

De Perrot et al.4 (2006)

119

7,6

44

Macchiarini et al.19 (2006)

34

2

51

Autor (año)

Figura 9. Broncoscopia tras resección de carina con anastomosis del bronquio derecho a la tráquea y del bronquio izquierdo al
intermediario.
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broncogénicos, puede ser de hasta el 53 % a 5 años y del 31 %
a 10 años en pacientes N0/N1. En cambio, en casos con enfermedad mediastínica la supervivencia es solo del 15 % a
5 años4.
Si la resección de carina se debe a otra causa distinta,
habrá que tener en cuenta que la supervivencia puede alcanzar el 66 % a 5 años y en el caso concreto de los tumores
neuroendocrinos, el 100 % a 10 años4.

CONCLUSIONES
En centros experimentados con alto volumen, las resecciones de carina ofrecen buenos resultados en cuanto a
morbimortalidad y supervivencia a largo plazo cuando se
realizan en pacientes bien seleccionados. Para ello, se deben
valorar en cada caso de forma individualizada y multidisciplinar, considerando esta técnica como la primera opción
en pacientes con carcinoma broncogénico N0/N1 tras la estadificación invasiva del mediastino.
La elección del abordaje, las maniobras de liberación y
la técnica de reconstrucción vendrá determinada por la experiencia del equipo quirúrgico, con el objetivo principal de
evitar complicaciones relacionadas con la anastomosis.
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INTRODUCCIÓN
Clásicamente el concepto de traqueomalacia (TM), o
traqueobroncomalacia (TBM) (cuando la afectación se extiende distalmente a la tráquea) se han utilizado para describir una obstrucción dinámica del flujo aéreo durante la
expiración. Sin embargo, existen dos entidades diferenciadas, la TM-TBM y el colapso dinámico excesivo de la vía
aérea (EDAC, del inglés, excessive dynamic airway collapse),
que abarcan este concepto global de excesivo colapso de la
vía aérea central (ECAC, del inglés excessive central airway
collapse). El EDAC se caracteriza por una atrofia de las fibras musculares en la pars membranosa de la vía aérea, de
manera que durante la expiración esta membranosa, que en
situación normal ya presenta de forma fisiológica un movimiento anterior hacia la pars cartilaginosa, se abomba de
forma exagerada por su excesiva laxitud, estrechando la luz
de la vía aérea (Fig. 1). Por otra parte, la TM-TBM se define
por la perdida de fuerza y debilidad de los cartílagos que
conforman la pars anterior-cartilaginosa de la vía aérea, que
llevará a una invaginación de esta hacia la pars membranosa
(Fig. 1) (1, 2).
Debido a que ambas entidades tienen una presentación,
evaluación diagnóstica y abordaje terapéutico similar, utilizaremos el concepto clásico de traqueomalacia para referirnos a ambas.

ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN
A pesar de que no existe una clasificación aceptada internacionalmente, la etiología de esta enfermedad puede
dividirse en tres categorías principalmente: congénitos, ad-

quiridos con una expresión localizada o generalizada, y los
causados por una compresión extrínseca de la vía aérea (3).
Si hablamos de los congénitos, principalmente nos encontraremos patología en edad pediátrica. La enfermedad
de Ehlers Danlos y la displasia broncopulmonar son patologías frecuentes que causan una TM. Existe una significativa coexistencia de enfermedades cardiacas congénitas,
fístulas traqueo-esofágicas y atresia esofágica en este grupo
de pacientes (4). En algunas ocasiones una malformación
cardiaca-vascular, como un doble arco aórtico o una arteria
subclavia aberrante, van a ser las causantes de la compresión
traqueal. Cave destacar una forma de TM congénita en el
adulto conocida como síndrome Mounier-Kuhn. Este síndrome es una enfermedad rara con atrofia de las fibras elásticas en la vía aérea que implica una dilatación y colapso de
tráquea y bronquios. A día de hoy se sospecha que se debe a
un defecto genético que aun no es conocido (5).
Existen múltiples causas potenciales de TM adquirida, entre ellos procesos inflamatorios y infecciosos. Así, la
TM se diagnostica frecuentemente en paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en los que
los pacientes sufren frecuentemente de estos procesos inflamatorios-infecciosos. El reflujo gastro-esofágico (RGE)
con posibles microaspiraciones e inflamación química es
otra patología comúnmente asociada a la TM. Otras causas
serían intubaciones prolongadas, cirugía, traumatismos o
neoplasias de la vía aérea (3).
Por último, las formas causadas por una compresión
extrínseca son las que se desarrollan por alteraciones de estructuras vecinas a la vía aérea que causan compresión de
esta. Las más frecuentes son los aneurismas de aorta o cardiomegalias, los bocios, y las neoplasias intratorácicas.

EPIDEMIOLOGÍA

Figura 1. Traqueomalacia y colapso dinámico excesivo de la
vía aérea

La TM es una enfermedad por lo general infradiagnosticada, tanto en edad pediátrica como en edad adulta. La
principal causa de esta infraestimación es su clínica inespecífica y que muchas veces es indistinguible de otras patologías que son la causa de su adquisición, como serían
infecciones de repetición o EPOC. Aun y así, algunos estudios muestran una incidencia en edad pediátrica de 1/2100
niños (6). Otros estudios en adultos han observado TM en
más de un 13 % de pacientes con síntomas a los que se les
realiza una broncoscopia, y hasta un 23 % de los pacientes
con diagnóstico de bronquitis crónica (7,8). Otra de las causas principales por las que su incidencia varía de una serie a
otra es el debate existente en la definición del grado mínimo
de colapso de la vía aérea y su extensión para considerar una
TM como tal. Se ha definido que el grado de colapso debe
ser mayor al 50 % del área transversal en expiración (1), sin
embargo, un estudio reciente ha demostrado grados mayo-
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res de colapso en pacientes completamente asintomáticos
(9), lo que demuestra que el diagnóstico no puede basarse
solo en la identificación de un colapso transversal > 50 %.
Es por esto que en el centro de referencia de patología de
vía aérea de Boston, consideran patológico aquellos pacientes con clínica y un grado de colapso de colapso transversal
>70 %. Estos autores dividen la TM en los pacientes sintomáticos en leve, cuando el colapso es del 70 % al 80 %, moderado, cuando el colapso es del 81 al 90 %, y grave cuando
es mayor al 90 % (10).

PRESENTACIÓN CLÍNICA
Como comentábamos previamente, la presentación clínica de la TM es inespecífica y simula otras patologías respiratorias comunes. Los síntomas van a depender en parte de
la localización, extensión y grado de colapso de la vía aérea.
En edad pediátrica los síntomas pueden aparecer des de el
nacimiento, aunque generalmente hasta edades de 2-3 meses suelen estar asintomáticos. Una tos perruna con roncus
o estridor espiratorio es uno de los síntomas más frecuentes
en esta edad. El colapso dificultará la eliminación de secreciones, por lo que las infecciones respiratorias de repetición
son otro de los síntomas frecuentes. Los síntomas se agravarán con la actividad y los esfuerzos respiratorios, incluyendo
las maniobras de tos, lloro, alimentación o simplemente con
la posición de decúbito supino (11).
En el adulto la clínica va a ser parecida, destacando disnea de esfuerzo, tos persistente, tos perruna (por la vibración de la membrana posterior con la pared anterior), síncope tras episodios de tos persistente, estridor, incapacidad
para expectorar, e infecciones de repetición.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la TM es en muchas ocasiones un desafío por su clínica inespecífica. Pensaremos en esta enfermedad en aquellos pacientes con síntomas desproporcionados o disfunción respiratoria excesiva que no se justifiquen
por otras enfermedades más comunes como EPOC o asma.
Una falta de respuesta al tratamiento médico de estas enfermedades más comunes también será otro signo que puede
indicarnos la presencia de una TM.
Ante la sospecha de una TM, dos pruebas diagnósticas
van a ayudarnos a confirmar el diagnóstico y también a
orientar el tratamiento que vamos a poder ofrecer al paciente. Se tratan de la broncoscopia dinámica (BD) y la tomografía computarizada dinámica (TCD).
La broncoscopia dinámica es considerada la prueba
de elección para el diagnóstico de la TM, ya que nos va a
permitir en tiempo real examinar la vía aérea con precisión teniendo la información morfológica, grado, extensión y localización de la patología (12). En este sentido se
describen 2 fases del procedimiento de la BD. Una primera
fase en la que el paciente esta en respiración superficial, en
esta fase se explorará la anatomía básica de la vía aérea,
así como compresiones de la vía aérea, malformaciones,
o acumulación de secreciones. En una segunda fase se inducirá la expiración forzada, tos y maniobras de valsalva
para evaluar el grado de colapso de la vía aérea y por tanto

el posible diagnóstico de TM. Como comentábamos previamente, un colapso transversal de la vía aérea superior al
50 % en expiración forzada o tosiendo se ha considerado
necesario para el diagnóstico de TM, sin embargo, recientes estudios sugieren un grado superior al 70 %, siempre
acompañado de clínica (10).
En los últimos años, la utilización de la tomografía
computarizada dinámica en la evaluación de la TM se ha
ido extendiendo, demostrando tener una alta sensibilidad
en la detección de malacia de la vía aérea y una concordancia con la BD (13). Esta tomografía se toma en 2 fases, una
en inspiración forzada y la otra en expiración forzada, de
manera que los cambios de calibre de tráquea y bronquios
principales se comparan en ambas fases para el diagnóstico
de la TM. La reconstrucción 3D puede darnos información
de las relaciones anatómicas de diferentes estructuras. La utilización de contraste permitirá la detección de posibles anomalías vasculares, como aneurismas de aorta o arterias subclavias aberrantes, u otras patologías. Sin embargo, la TCD
tiende a subestimar el grado de colapso de la vía aérea (14) y
no puede utilizarse como técnica para descartar la TM, siendo siempre necesaria la realización de una BD (Fig. 2).
Las pruebas de función respiratoria, como la espirometría, acostumbran a ser poco útiles en el estudio diagnóstico
inicial de los pacientes con sospecha de TM. Un porcentaje
alto de pacientes con TM van a mostrar un volumen espiratorio forzado bajo, mientras que, hasta un 21 % de ellos
con TM moderada o severa pueden tener unas curvas de
volúmenes normales (15). La utilidad de la evaluación de
la función respiratoria en estos pacientes reside más en la
valoración del grado de comorbilidad respiratoria (EPOC
grave, enfisema pulmonar, …) y así tenerlo en cuenta en decisiones terapéuticas.
Por ultimo, parte del proceso diagnóstico de la TM va
a consistir en asegurar que la sintomatología del paciente

Figura 2. Tomografía computarizada dinámica con reconstrucción 3D. A) Colapso parcial de traquea (T) en final inspiración.
B) Colapso completo de la tráquea (flecha) al final de la expiración. C) Reconstrucción 3D del colapso parcial de la tráquea al
final de inspiración. D) Reconstrucción 3D del colapso total de
la tráquea al final de la expiración.
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no pueda ser explicada por la presencia de otras enfermedades respiratorias, patología de curdas vocales o reflujo
gastro-esofágico.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la traqueomalacia, tanto en edad pediátrica como en edad adulta, va a tener una base de manejo médico, y en casos seleccionados una indicación un
tratamiento quirúrgico. El tipo de cirugía a realizar diferirá
dependiendo del grupo de edad del paciente, y también del
tipo de traqueomalacia. En este sentido, el manejo de estos
pacientes es mejor llevado con un grupo multidisciplinar
con el aporte de diferentes especialistas.
El tratamiento médico se va a basar en la optimación
del manejo de secreciones, mediante la utilización de nebulizadores o inhaladores, y con una buena fisioterapia respiratoria. También se tratará el reflujo grastro-esofágico en
aquellos pacientes que presenten esta dolencia con idea de
minimizar la aspiración de agentes inflamatorios. (16) La
utilización de ventilación mecánica no invasiva tipo CPAP
(del inglés continuous positive airway pressure) puede mejorar los síntomas y la tolerancia al ejercicio de los pacientes
en pequeños periodos de tiempo, pero no ha demostrado
un beneficio a largo tiempo. Por lo general este tratamiento se ha utilizado como puente al tratamiento quirúrgico, o
como tratamiento final para aquellos pacientes no candidatos a cirugía (17).
Si tras un tratamiento médico no existe una mejora
clínica, en los casos graves de TM deberemos plantearnos
la cirugía como una opción terapéutica. Especialmente en
aquellos pacientes con apnea, fracaso respiratorio, neumonías de repetición, y episodios de cianosis (10, 18).
Dividiremos el tratamiento quirúrgico de la TM en dos
grupos, un grupo de tratamiento quirúrgico en edad pediátrica, y otro de tratamiento quirúrgico en edad adulta.

Tratamiento quirúrgico en edad pediátrica
En aquellos casos más graves en los que se plantea la opción quirúrgica, será de vital importancia la localización y el
tipo de TM para la decisión de la mejor técnica quirúrgica.
En cada caso debe personalizarse el tratamiento, pero por
lo general hablaremos de 3 tipos de procedimientos, que en
muchas ocasiones se combinaran entre ellos.

Figura 3. Liberación de estructuras en traqueopexia posterior.

Figura 4. Anclaje de puntos de pars membranosa a columna
vertebral.

— Traqueopexia posterior: Este procedimiento estará
pensado principalmente para aquellos casos en los
que la anomalía está focalizada en la pars membranosa de la traquea. El procedimiento consiste en la
liberación de tráquea y esófago por un abordaje derecho (Fig. 3), y la fijación de la pars membranosa
de la tráquea a los cuerpos vertebrales de la columna
mediante puntos sueltos de polipropileno con pledgets. (Fig. 4). Estos puntos van a evitar la invaginación de la parts membranosa hacia la cara anterior
de la tráquea y el colapso de la vía aérea.
— Traqueopexia anterior/Aortopexia anterior: Esta
técnica está especialmente indicada en aquellos casos en que la flacidez traqueal se localiza en la parte
cartilaginosa de la vía aérea, y también en aquellos
casos en que la aorta ascendiente y/o la arteria innominada están comprimiendo la tráquea (Fig. 5).
Esta técnica fue popularizada por Filler et al. en
los años 70 (19) y consiste en la resección de la glándula tímica, el anclaje de aorta y arteria innominada
al esternón mediante puntos sueltos de prolipropileno con pledgets. A su vez, la cara cartilaginosa de la
tráquea también va a anclarse con el mismo sistema
de suturas al esternón. (fig. Y) Generalmente la traqueopexia y aortopexia anterior se van a acompañar
inicialmente de una traqueopexia posterior, de esta
forma, se evitará que la cara pars membranosa de la
tráquea se desplace con la pars cartilaginosa hacia

Figura 5. Traqueopexia y Aortopexia anterior (acompañada de
traqueopexia posterior).
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Figura 6. Corrección art. subclavia aberrante que colapsaba
tráquea.

delante y disminuya así su eficacia facilitando cierto
grado de colapso de la vía aérea.
Tanto la traqueoplexia posterior, como la anterior o aortoplexia, se realizan bajo control y guía
broncoscópica confirmando así la correcta posición
de los puntos de sutura y evitando puntos transluminales.
— Corrección de malformaciones vasculares: En
los casos de malformaciones cardio-vasculares que
comprimen la vía aérea, como seria el caso de las
arterias subclavias aberrantes. La cirugía será una
combinación de la corrección de la malformación
con técnicas de traqueo/aortoplexia (Fig. 6).

Tratamiento quirúrgico en edad adulta
A día de hoy, continua sin existir unas guías internacionales para la selección de pacientes con TM que puedan
beneficiarse de un tratamiento quirúrgico. La colocación de
prótesis traqueobronquial y la tracheobroncoplastia son los
2 procedimientos existentes para el tratamiento quirúrgico
de la TM. A pesar de no existir una guía internacional, los

centros con mayor experiencia en esta patología coinciden
en que la cirugía solo debe indicarse en aquellos pacientes
sintomáticos, con un colapso de la vía aérea igual o superior
al 90 % del eje transversal, y que no mejoran con tratamiento médico (10, 20).
La colocación de prótesis traqueobronquiales en forma
de «Y», tanto las metálicas autoexpandibles como las de silicona, han sido estudiadas previamente, y si bien han demostrado una mejora temporal de los síntomas, sus complicaciones a largo tiempo, como son la impactación en tejidos,
producción de granulomas, tos irritativa e infección, hacen
que su eficacia a largo tiempo sea muy limitada (21, 22). Es
por esto por lo que su utilidad principal en esta patología es
como puente a la traqueobroncoplastia. o en pacientes con
mucho riesgo quirúrgico y TM muy grave que no responde
a otros tratamientos.
Otra utilidad que se les ha dado a las prótesis ha sido
como evaluación pre-quirúrgica a la traqueobroncoplastia.
Aquellos pacientes que no mejoran con la prótesis se descarta la opción quirúrgica, y los que presentan una mejoría
se someten a ella. (10) Esto ha sido criticado y abandonado
por algunos grupos (20) alegando que es frecuente que la
colocación de la prótesis cause complicaciones que impidan
ver un beneficio clínico. En nuestra opinión, dado el riesgo
quirúrgico al que hay que someter al paciente, encontramos
útil esta prueba pre-traqueobroncoplastia. Si bien es cierto
que pueden existir complicaciones por la colocación de la
prótesis, por lo general, éstas las vamos a poder distinguir
de la no mejoría clínica. La prótesis nos va a permitir descartar aquellos pacientes con traqueobroncomalacia generalizada distal a bronquios principales que no mejoran a la
fijación más central, y evitar un procedimiento con cierta
morbi-mortalidad.
Así el algoritmo de tratamiento de la TM quedaría resumido en la figura 7.
La traqueobroncoplastia es considerado el tratamiento a
largo tiempo de elección para aquellos pacientes con una TM

Figura 7.
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Figura 10. Traqueomalacia pars cartilaginosa con perdida de
forma de «D». Plicatura pars membranosa para recuperar forma.

Figura 8. Toracotomía posterolateral derecha con disección de
tráquea, bronquios principales y bronquio intermediario.

grave que no responden a un tratamiento médico. El objetivo
de esta cirugía va a ser la estabilización de la tráquea, ambos
bronquios principales y bronquio intermediario, mediante
la plicatura y rigidez de la membranosa traqueal, y reconfigurando también la forma de la tráquea en los casos de una
malacia localizada en la pars cartilaginosa. Para ello se anclará una maya de polipropileno en la pars membranosa. El
abordaje clásico va a ser una toracotomía posterolateral derecha por 4º espacio intercostal. Se ligará la vena ácigos, y se
expondrá la pars membranosa traqueal desde su parte más
cervical (estrecho torácico) hasta la carina, ambos bronquios
principales y bronquio intermediario (Fig. 8).
Se tomarán medidas y se recortará la maya para que
quede a medida de cada paciente. En los casos en que el problema es una invaginación excesiva de la pars membranosa,
la tráquea va a tener un tamaño normal de lado a lado (unos
2,5 cm). En estos caos la pars membranosa no es redundante y simplemente se va a proceder al anclaje de la maya mediante puntos sueltos, no transluminales, de polipropileno
4-0. Se colocará una línea de lado a lado de 4 puntos, dos en
los extremos y dos equidistantes en la parte más central. La
distancia entre las diferentes líneas de puntos será de entre
5 y 7 mm. De esta forma quedará la maya completamente
anclada (Fig. 9).

Figura 9. Maya anclada a pars membranosa.

En los casos de TM en que hay una afectación de la pars
cartilaginosa, la membranosa va a ser redundante y deberá
ser plicada para recuperar la forma de «D» de la tráquea.
En este caso el cirujano tendrá que estimar cuanto debe
reducir la anchura de la maya para que al anclarla en los
extremos laterales de la tráquea, esta recupere su forma de
«D» y la membranosa quede bien plicada (Fig. 10). Una vez
anclada la maya, y antes de proceder al cierre, se realizará
una fibrobroncoscopia para evaluar el resultado.
En los últimos años, con el avance y perfección de las
técnicas mínimamente invasivas, el abordaje videotoracoscópico y la ciurgía robótica han emergido como alternativas menos agresivas para estos complejos procedimientos
quirúrgicos. Lazzaro et al. (23) publicaron recientemente los
resultados a media plazo su serie de 42 pacientes sometidos
a traqueoplastia robótica con una baja morbimortalidad y
una mejora en la función pulmonar y calidad de vida.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
DE LA TM
En este apartado nos focalizaremos en los resultados del
tratamiento quirúrgico de la TM en adultos, que es el foco
principal de la población diana que generalmente vamos a
tratar en el contexto de la especialidad de cirugía torácica en
nuestro medio.
En el año 2011 Ernst et al. publicaron los resultados de
su serie de 63 pacientes sometidos a traqueobroncomalacia.
El 38 % de estos pacientes presentaron alguna complicaciones postoperatoria, siendo la más frecuente la infección
respiratoria. El 14 % necesitaron una traqueotomía, que en
la mayoría de los casos fue transitoria, para el manejo de
secreciones. La mortalidad postoperatoria fue del 3,2 %. En
su artículo mencionan la disminución de sus complicaciones con el tiempo, atribuido a la curva de aprendizaje. La
estancia media fue de 8 días. Realizaron cuestionarios de
calidad de vida (QoL), test de la marcha, escalas de disnea y
espirometría antes y después de la cirugía, en la mayoría de
los pacientes de su seria, y observaron mejoría significativa
de todos los parámetros (Tabla 1).
En una publicación posterior de este mismo grupo (24)
evaluaron los resultados a largo plazo de la cirugía, pudiendo comprobar como se mantenían la mejora sintomática en
el tiempo: 77,8 % a los 3 meses, 75 % al año, 67,6 % a los 2
años y 65 % a los 5 años. A destacar en este segundo artículo
una complicación catastrófica a largo plazo, que es erosión
de la maya de estructuras vecinas a la tráquea y bronquios.
Esto se observó en un 3 % de los pacientes.
En la serie de Lazzaro publicada en 2019 (20) se publi-
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TABLA 1. Resultados pre y postoperatorios
N

Preoperative

Postoperative

P value

Six-minute walk test (feet)

33

987 ± 502

1.187 ± 347

< 0,005

Karnofsky performance scale

33

62 ± 12

76 ± 14

< 0,001

ATS dyspnea score

34

3,06 ± 0,9

1,65 ± 1,01

< 0,001

SGRQ quality of life measure

35

74 ± 13

46 ± 21

< 0,001

Six-minute walk test (feet)

33

987 ± 502

1.187 ± 347

< 0,005

FEV1

37

1,62 ± 0,76

1,66 ± 0,67

0,29

Data shown as means ± SD. ATS: American Thoraric Society; SGRQ: St. George Respiratory Questionnaire; FEV1: forced expiratory volumen in 1 second; BIDMC:
Beth Israel Deaconess Medical Center.

caron los resultados de la traqueobroncoplastia robótica. En
19 de los 42 pacientes (19 %) se produjo alguna complicación en el postoperatorio, la gran mayoría de ellas menores (grado I-II clasificación Clavien-Dindo). No se precisó
reintubación de ningún paciente, ni traqueotomía, y todos
los pacientes continuaban vivos a los 90 días de la cirugía.
La estancia media fue 3 días. Antes y después de la cirugía se
evaluaron las pruebas funcionales de los pacientes, test de la
marcha y cuestionarios de QoL. Se observó un incremento
significativo de todos los parámetros de la espirometría (Tabla 2), así como una mayor distancia recorrida en la prueba
de la marcha. Con una media de 13 meses des de la cirugía,
el 72 % de los pacientes mejoría de la tos, el 57 % mejoró la
disnea, el 68 % experimentó una mejoría en el manejo de las
infecciones respiratorias, el 71 % una mejor mecánica respiratoria, y el 82 % estaban satisfechos en general con los
resultados de la cirugía.

OTROS TRATAMIENTOS PROPUESTOS O FUTURAS
OPCIONES DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Actualmente se están investigando nuevos tratamientos
para la TM. Estos tienen como objetivo, por una parte, minimizar la agresividad quirúrgica, y por otra parte dar una opción a aquellos pacientes que no son candidatos a tratamiento
quirúrgico por comorbilidades. Cabe destacar por una parte
el trabajo que se esta realizando con las prótesis biodegradables hechas a medida que evitan por una parte la necesidad de
retirada, y por otra, al ser más biocompatibles disminuyen las
complicaciones comparadas con las metálicas o silicona (25).
La aplicación de laser mediante broncoscopia sobre la cara
membranosa traqueobronquial, con una intención de provocar una fibrosis de esta zona, es otro tratamiento alternativo
que parece haber demostrado eficacia (26).

CONCLUSIONES
Como conclusión podemos decir que la traqueobroncomalacia es una enfermedad infradiagnosticada en la que
debemos pensar en aquellos pacientes que no responden al
tratamiento de otras patologías con síntomas parecidos. La
broncoscopia dinámica y el TC dinámico van a ser claves
para el diagnóstico de esta enfermedad. El tratamiento va a
basarse en todos los casos en un tratamiento médico y de la

optimización de las comorbilidades que presente el paciente.
No existes guías clínicas internacionales para la indicación
de un tratamiento quirúrgico de la TM, pero parece que debemos limitarlo a aquellos casos severos (>90 % colapso vía
aérea) que no responden al tratamiento médico. La cirugía
va a basarse en la traqueoplexia y aortoplexia en edad pediátrica, y en la traqueobroncoplastia en edad adulta. Los resultados de las series quirúrgicas parecen indicar una mejoría
de los síntomas, la función pulmonar y la calidad de vida de
los pacientes, aunque se trata de una cirugía compleja, con
una morbimortalidad moderada. La cirugía mínimamente
invasiva se está convirtiendo en el abordaje de elección, con
una disminución de las complicaciones postoperatorias,
manteniendo unos buenos resultados postoperatorios a
corto y largo plazo.
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Trasplante de tráquea
Néstor J. Martínez Hernández, Míriam Estors Guerrero, José M. Galbis Caravajal
Hospital Universitari de la Ribera. Alzira (València)

El trasplante traqueal sería la estrategia que nos permitiría realizar el tratamiento definitivo de la patología de la
vía aérea. A día de hoy, el gold estándar del tratamiento de
la patología es la resección del segmento afecto y reanastomosis de la misma (1)respectively, using a random-effects
model. Success rates of endoscopic dilatation and laser resection (6 articles. Sin embargo, la cantidad de tejido que se
puede resecar con seguridad es finito debido a la estructura
del propio órgano, rígido y fijo en sus extremos, provocando
esto que existan pacientes que no puedan acceder a un tratamiento de sus patologías.
El trasplante traqueal sería una estrategia que permitiría
ampliar la indicación de tratamiento e incluso extenderla a
todos los pacientes, pero a día de hoy, tristemente, el trasplante es una entelequia.
Aún así, el trasplante es sólo una de las estrategias que a
día de hoy se están siguiendo para conseguir la sustitución
traqueal. Vamos en este trabajo a hacer una breve revisión
de todas estas estrategias de sustitución.

DEFINICIÓN DE SUSTITUTO TRAQUEAL
Un sustituto traqueal deberá tener una serie de características para mantener la función nativa. Ya en 1950 Belsey
define cuatro como esenciales para una vía aérea reconstruida y estas son (2): rigidez lateral, elasticidad y flexibilidad longitudinal, un calibre luminal adecuado y un tapizado ininterrumpido de epitelio ciliar pseudoestratificado.
Estas cuatro características siguen vigentes en la actualidad, habiendo sido añadidos otros requisitos por parte de
diferentes autores como la necesidad de celularidad condral, ya que esta será la única manera de obtener un cartílago viable y duradero (3)we present the reported pre-clinical and clinical data exploring the various options for
achieving such seeding.\n\nRecent Findings\nVarious cell
combinations, delivery strategies, and outcome measures
are described. Mesenchymal stem cells (MSCs, que el sustituto no sea inmunógeno, pudiendo de esta forma evitarse
la utilización de medicación inmunosupresora, y con unas
adecuadas propiedades mecánicas para evitar la estenosis y
el colapso traqueales (4, 5).
Deberá ser además biocompatible y capaz de incorporarse sin lesionar a los tejidos circundantes, además de no
ser carcinógeno, ni portador de infecciones (que sea estéril,
por tanto) y con buena vascularización y pudiendo mantener la función de barrera (6).
El sustituto óptimo deberá también ser implantable en
una cirugía única, tener disponibilidad inmediata y adaptable a diferentes tipos de pacientes (7).
Actualmente no hay ningún sustituto traqueal que cumpla todos estos requisitos, existiendo sin embargo distintas
propuestas de estrategia de sustitución. Estas se pueden
agrupar en dos grandes grupos; los que implican la utilización de materiales autógenos y, por otra parte, los sustitutos
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alogénicos. Estos últimos incluyen tanto materiales biológicos como artificiales o la combinación de ambos.

SUSTITUTOS TRAQUEALES AUTOGÉNICOS
Los sustitutos traqueales autogénicos pueden ser o bien
injertos (el tejido que se implanta no se nutre por su vascularización original, dependiendo del riego obtenido de
la zona receptora), o bien colgajos (trasplante de una zona
a otra del cuerpo provisto de un pedículo vascular que se
mantiene o bien se secciona y reanastomosa).

Injertos
En lo que respecta a injerto, se ha utilizado eminentemente como material para reparación de la tráquea de tipo
parche, con pericardio, carótida, yeyuno, fascia lata (8).
La reconstrucción de la circunferencia traqueal completa se ha abordado en trabajos experimentales, por ejemplo
con aorta previamente resecada y sustituida por una prótesis vascular, tutorizada por un stent, con resultados satisfactorios (9). Aún así, la mayoría de los trabajos publicados, se
saldan con hemorragias, colapso del constructo y muerte de
los pacientes (8, 10).

Colgajos
Estos aportan varias ventajas sobre los injertos; la primera y más importante, la ya vascularización que trae consigo, por lo que siempre en términos de cicatrización será
superior a los injertos. Además, permite su realización en
zonas irradiadas o con grandes cicatrices, donde los injertos
tienen pocas probabilidades de éxito (8).
De nuevo, en los colgajos se ha trabajado mayoritariamente en su uso como parches para la reparación traqueal,
utilizando prácticamente todos los posibles tejidos del organismo para la reparación de la vía aérea, en especial, de
los órganos circundantes como son los músculos del cuello,
cintura escapular y tórax, cartílagos costales, etc., pero también órganos como la vejiga o el epiplón (8).
A nivel experimental, se ha propuestos distintos modelos
de sustitución traqueal experimental, desde yeyuno más cartílagos costales anastomosando a carótida y yugular, en modelo
caprino (con 70 % de muertes postoperatorias) (Fig. 1) (11),
colgajo pleuroperióstico torácico modelando sobre un stent
de Silastic, músculo pectoral con cartílagos costales, colgajos músculo-cutáneos más cartílago, o pericondrio costal
sobre varillas de silicona, todos con resultados no muy alentadores (8).
En humano hay publicado algunos casos aislados, de
sustituciones parciales, como una reconstrucción con colgajo libre fasciocutáneo radial más una malla y un implante vascular fijados a la cara extraluminal, que serán los que
aporten la rigidez, anastomosando a la arteria y vena cervicales transversas izquierdas. Los autores sólo aportan un
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Figura 1. Diagrama explicativo del experimento de colgajo
yeyunal de Cavadas. (Cavadas PC. Tracheal reconstruction using
a free jejunal flap with cartilage skeleton: experimental study.
Plast Reconstr Surg. 1998;101:937-42).

seguimiento de 6 meses, tiempo en el cual la paciente ha
desarrollado una malacia (Fig. 2) (12).
Otros posibles abordajes para la sustitución autogénica
parcial propuestos son la utilización de colgajos córticoperiósticos o cutáneos de fémur anastomosados a arteria tiroidea superior, con o sin injertos orales y nasales (13).
Aún así, las diferentes estrategias que incluyen el uso de
colgajos autogénicos no pasa de casos concretos y anecdóticos, salvo en el centro de Marie Lannelongue de París capitaneado por Philippe Dartevelle y Dominique Fabre. Allí,
desde 2004 atesoran una importante experiencia en la sustitución autógena de la vía aérea.
Realizan un colgajo fasciocutáneo radial. Resecan varios
cartílagos costales (normalmente, el 6º y 7º) y los incluyen

Figura 2. Fotografías del colgajo autógeno fasciocutáneo radial de Yu et al. (Yu P, Clayman GL, Walsh GL. Human tracheal
reconstruction with a composite radial forearm free flap and
prosthesis. Ann Thorac Surg. 2006;81:714-6).

en el colgajo a nivel subcutáneo, entre la fascia y la piel y suturan los extremos de los cartílagos entre sí, dándole de esta
manera la estructura cilíndrica al colgajo sobre un stent de
silicona (Fig. 3). El pedículo radial es anastomosado según
el caso a las arterias mamarias internas, o a ramas pequeñas
de la arteria subclavia o carótida externa (14).
Este grupo tiene experiencia en 16 pacientes, obteniendo una supervivencia a los 5 años del 64,8 %, con buen estado hasta 132 meses tras la cirugía con 2 muertes postquirúrgicas (14).
Aún y los buenos resultados comentados, todos estos
constructos carecen de una de las características esenciales, que es el tapizado epitelial, que impide una adecuada
eliminación de secreciones, siendo esta su principal limitación (14).

Figura 3. Sustitución autóloga
traqueal de Fabre. Esquema del
procedimiento quirúrgico.
A) Elaboración del colgajo.
B) Disección vascular.
C) Inserción de los cartílagos
costales. D) Construcción del
conducto de la neotráquea.
Fabre D, Kolb F, Fadel E, Mercier
O, Mussot S, Le Chevalier T,
et al. Successful tracheal
replacement in humans using
autologous tissues: an 8-year
experience. Ann Thorac Surg
2013; 96:1146-55.
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SUSTITUTOS TRAQUEALES ALOGÉNICOS
En este grupo de sustitutos encontraremos de tipo artificial, biológico y mixto.

SUSTITUTOS ARTIFICIALES
Prótesis sólidas
Los primeros elementos que se utilizaron como sustitutos fueron materiales sólidos no porosos, desde cristal a
acero inoxidable, pasando por polietileno, silicona o teflón.
Entre la escasa experiencia en este aspecto destaca la serie de Toomes de 9 enfermos sometidos a la sustitución de la
tráquea y carina con prótesis de silicona. En ella se declaran
2 muertes por fístula tráqueo-arterial, 2 por insuficiencia
respiratoria debido a la incapacidad para la eliminación de
esputo y otro paciente por septicemia, con un único sujeto
vivo más allá de los 13 meses de la cirugía (el cual había sido
sometido en esos meses ya a 2 sesiones de eliminación de
tejido de granulación por broncoscopia) (15).
Por otra parte, no mucha mejor suerte corrieron las experiencias con los otros materiales probados; el Teflon presentó una muy importante tendencia al acúmulo de secreciones o a la falta de integridad de la prótesis, el polietileno
con tántalo, igualmente acumula secreciones, y también se
vio asociado a necrosis de los tejidos circundantes y estenosis, o el metacrilato, demostró una tendencia a perder la
estabilidad y necesidad de ser recolocado (16).
De esta manera, si bien algunas estrategias gozaron durante el siglo pasado —de manera temporal, aunque fuera— de un cierto éxito, de forma inexorable, estos sistemas
presentaron una muy importante tendencia a migrar y dislocarse, debido a que por su solidez no consiguen adaptarse
a los movimientos de la tráquea y terminan separándose
de ella. Las prótesis sólidas presentan además, dos efectos
principales; por una parte la tendencia a la obstrucción por
granulación de los extremos anastomosados con la consiguiente estenosis de la vía aérea y por otra, la infección a
nivel de la zona de contacto entre el cuerpo extraño y la tráquea nativa. Además, no era infrecuente, la funesta erosión
y fistulización del tronco braquiocefálico a la vía aérea, además que la epitelización completa en muy raras ocasiones se
observó que se produjera (10).

Prótesis porosas
Tras las citadas primeras investigaciones con prótesis sólidas, estas fueron poco a poco siendo descartadas ya que se
vio que con ellas era imposible la llegada de vascularización
y migración de tejido conectivo que permitiera la integración
de la prótesis y formación de epitelio, demostrándose que se
requería una estructura porosa para la penetración capilar.
De hecho, incluso se estudió la porosidad óptima necesaria
para permitir esta migración vascular, ya que las de menor
tamaño y densidad del poro no permiten ningún crecimiento
del tejido, mientras que las de gran tamaño del poro y baja
densidad provocaron una rápida formación de exceso de tejido de granulación. De esta manera, se ha determinado que la
porosidad óptima es con un tamaño de poro medio (500 µm)
y densidad del poro media (64 poros/cm2) (17).

De nuevo, gran número de materiales se utilizaron de
forma experimental, como el alambre de acero, Marlex,
politetrafluoroetileno (PTFE), Dacron más poliuretano, Teflon… y algunos de ellos consiguieron dar el salto a la experiencia clínica, como es el caso del tántalo recubierto con
fascia lata o piel, el Marlex con y sin cobertura de pericardio
o alambre de acero inoxidable. La experiencia de Maziak
con este último desembocó en un 40 % de muertes en los
primeros 30 días (debidas a fístulas traqueoarteriales y dehiscencia de la sutura) y la retirada de la prótesis a los 5 años
en uno de los supervivientes por estenosis de la misma (18).
Los resultados con el resto de materiales tampoco fueron muy positivos, con proliferación de tejido cicatricial que
provoca la estenosis de la vía, además de no consiguiendo
recubrir la prótesis con tejido conectivo, con la consiguiente
colonización bacteriana de la misma. Además, no se consigue epitelizar ni tan siquiera segmentos protésicos cortos, y
ha sido profusamente demostrado que de no existir epitelio
en menos de 8 semanas, no existe tampoco freno para la formación de tejido cicatricial y de granulación que es lo que
provoca que este tipo de prótesis estenose especialmente en
su zona más central (10,19).
Así pues, podemos concluir en general, tanto de las más
olvidadas prótesis sólidas como de las porosas, que su investigación ha quedado prácticamente relegada a casos anecdóticos, incluso y a pesar del advenimiento de la impresión
3D en diferentes materiales, ya que se ha observado la necesidad de implantar junto con las prótesis células que fomente la integración y epitelización de las mismas, estando
prácticamente todas las líneas dirigidas a las prótesis tratadas con ingeniería tisular (ver 3.3 Sustitutos artificiales-biológicos) (20).

Sustitutos biológicos
Entre los sustitutos biológicos podemos diferenciar 3
grupos; los trasplantes traqueales, los trasplantes de tejido
distinto a la tráquea y los trasplantes de tráqueas tratadas
por ingeniería tisular.

Trasplante traqueal
Experimentalmente se ha tratado de trasplantar tráquea
con y sin vascularización y con y sin inmunosupresión, objetivando cómo la carencia de vascularización conduce a la
necrosis del implante en 3 días y únicamente son viables los
tejidos con inmunosupresión (21).
En el Marie-Lannelongue de París se propuso para solucionar el aspecto de la vascularización un trasplante traqueal
en modelo porcino, acompañado de toda la vascularización
de la misma, para lo que realiza un trasplante en bloque de
tráquea, junto con arco aórtico, troncos supraaórticos, vena
cava, venas yugulares, vasos subclavios, glándula tiroides
y esófago, instaurando terapia inmunosupresora desde el
implante (Fig. 4). Consiguieron satisfactorios resultados, si
bien el modelo propuesto queda fuera de cualquier aspiración de aplicación humana dado su excesivo e inaceptable
nivel de agresión (22).
Hay que esperar hasta 1970 para encontrar el primer
trasplante traqueal exitoso. El realizado por Rose y su equi-
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Figura 4. La tráquea —ubicada en paralelo a la tráquea nativa—
(flecha abierta) es perfundida por la arteria tiroidea inferior (flecha blanca) (Macchiarini P, Lenot B, De Montpreville V, Dulmet
E, Mazmanian G-M, Fattal M, et al. Heterotopic pig model for
direct revascularization and venous drainage of tracheal allografts. J Thorac Cardiovasc Surg. 1994;108:1066-75).

po en Colonia, Alemania. Lo que deducen de las experiencias anteriores es que el rechazo se puede evitar mediante
una selección ajustada del tipado HLA de receptor y donante y evitando la isquemia y la infección. De este modo, a un
paciente de 21 años le implantan la tráquea de un donante
de 21 años también, cuyos HLA A diferían en uno de dos
locus y el B en 2 de 4. En un primer tiempo implantan la
tráquea donante en el cuello, en esternocleidomastoideo,
donde la dejan durante 3 semanas, para posteriormente implantarla ortotópicamente. No hacen uso ni de traqueostomía ni de endoprótesis luminal y refieren que a las 9 semanas el paciente es dado de alta sin signos de rechazo. Si bien
es la primera experiencia positiva en trasplante traqueal, no
existe ningún tipo de seguimiento a medio ni largo plazo en
la literatura (23).
Ya en 2004, Klepetko desde Viena propone un modelo
de trasplante traqueal en 2 tiempos que, si bien no llegó a
realizarse, constituye una de las opciones a nivel clínico más
consistentes y viables. En este caso, el receptor era un paciente de 57 años con EPOC crónico terminal, que debía ser
sometido a un trasplante bipulmonar y además presentaba
una muy extensa (5 cm) estenosis traqueal.
Tras la realización del trasplante bipulmonar, se realiza
una laparotomía media, se cierra el muñón traqueal distal
con una grapada automática y se envuelve en la zona más
distal del epiplón. El extremo que permanece abierto es suturado a la pared abdominal, a modo de estoma, un stent
colocado en su interior y la laparotomía cerrada. Se inicia
triple terapia inmunosupresora y el paciente es sometido a
la retirada del stent, limpieza de secreciones e inspección de
la viabilidad mucosa diarios. El paciente es dado de alta y
reingresa a los 8 meses para la resección traqueal. Se realizó

la resección de todo el segmento afecto consiguiendo finalmente la reanastomosis término-terminal, haciéndose de
esta manera innecesaria la utilización del colgajo traqueal.
Se reabrió la laparotomía, y el epiplón fue pediculizado, demostrando que tenía longitud suficiente como para alcanzar
la zona cervical (Fig. 5A y B) (24).
El estudio de la tráquea implantada en el epiplón reveló
una estructura traqueal mecánicamente estable y macroscópicamente intacta. Histológicamente se observó cartílago viable recubierto por epitelio respiratorio (Fig. 5C). La
angiografía de la pieza y la microscopía electrónica mostró
una excelente vascularización de la pared traqueal (24).
A día de hoy, la única estrategia para trasplante traqueal
que ha demostrado en la clínica su efectividad es la realizada en Leven (Bélgica) por Delaere y sus colaboradores. Tras
múltiples experiencias experimentales con conejos (25), en
2007 dieron finalmente el salto a humano.
La paciente receptora fue una mujer de 55 años con una
afectación de 8 cm de tráquea. La tráquea de un hombre del
mismo grupo sanguíneo le fue implantada en el antebrazo y
cubierta por la propia fascia y tejido subcutáneo de la receptora y se inicia terapia inmunosupresora. La membranosa
sufrió una necrosis avascular y a los 34 días fue retirada, colocando en su lugar mucosa bucal. A los 4 meses, la tráquea
presentaba una total epitelización. La consistencia física estaba totalmente preservada, la mucosa estaba formada por
epitelio proveniente por una parte de la mucosa bucal de la
receptora sin signos de cromosoma Y, y por otra, del epitelio de la tráquea donante, en las que sí que se detectaron
células masculinas. De esta manera, basándose en que ya
existían células de la receptora en el alotrasplante, la terapia
inmunosupresora fue reduciéndose y retirada 229 días tras
el implante (Fig. 6) (23).
En el momento del implante ortotópico, no existían signos de rechazo, el implante estaba totalmente vascularizado
e íntegramente compuesto por células de la receptora, sin
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Figura 4. La tráquea —ubicada en paralelo a la tráquea nativa—
(flecha abierta) es perfundida por la arteria tiroidea inferior (flecha blanca) (Macchiarini P, Lenot B, De Montpreville V, Dulmet
E, Mazmanian G-M, Fattal M, et al. Heterotopic pig model for
direct revascularization and venous drainage of tracheal allografts. J Thorac Cardiovasc Surg. 1994;108:1066-75).
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Figura 6. Implante de 8 cm in situ en el antebrazo, con la cara
cartilaginosa hacia la profundidad y vista del corte transversal del colgajo aún avascular. El tejido subcutáneo y la fascia
fueron disecados de los músculos y utilizados para cubrir la
cara membranosa. (Delaere P, Vranckx J, Verleden G, De Leyn P,
Van Raemdonck D, Leuven Tracheal Transplant Group. Tracheal
allotransplantation after withdrawal of immunosuppressive
therapy. N Engl J Med. 2010;362:138-45).

signos de cromosoma Y. El implante se diseca junto con la
arteria y 2 venas radiales. Se reseca el defecto y se anastomosa la arteria radial término-terminalmente a la arteria tiroidea superior y las venas término-lateral a la yugular interna
y se implanta la tráquea. La paciente permaneció intubada 6
días y fue dada de alta 1 semana después. Un año después, la
paciente presentaba completa restauración de sus funciones
e imágenes tomográficas totalmente normales (23).
A partir de este primer trasplante, el equipo de Leuven
han ido desarrollando la técnica y tienen de hecho, ya una
experiencia de 6 pacientes; 5 de ellos aquejados de estenosis
benignas y el sexto, de un condrosarcoma que refieren como

crónico (más de 10 años de evolución) y de bajo grado de
malignidad.
Uno de los principales puntos débiles de esta técnica es
el muy largo tiempo de preparación del implante (de 2 a 3
meses antes de poder ser implantado). Otro aspecto que esta
técnica no tiene cubierto es la sustitución de la circunferencia completa de la tráquea pudiendo con esta técnica sustituir
únicamente la cara cartilaginosa traqueal. Por otra parte, la
indicación de reparación en casos oncológicos se ve comprometida por la necesidad de uso de inmunosupresión que
la hace inútil para este tipo de pacientes (aunque los autores
aseguran que se puede limitar a cánceres de baja agresividad),
aparte del hecho de que al únicamente poder resecar una parte del segmento afecto (sólo la cara anterior, no la posterior),
los márgenes oncológicos se ven afectados (23, 26).
Por todo lo anterior, si bien es la estrategia de Leuven la
mejor opción hasta nuestro días para la sustitución traqueal
mediante trasplante del órgano, no es una solución óptima.

Trasplante heterotópico
Se han propuesto distintos modelos de trasplante traqueal alogénico con tejidos no traqueales para formar conductos, desde intestino delgado, esófago o piel, pero todos
ellos con escaso éxito, y terminan derivando en el colapso
de los mismos (27).
El modelo que mejores resultados ha mostrado en la
sustitución traqueal heterotópica es el llevado a cabo por
Wurtz en Lille (Francia) realizando la sustitución de la tráquea por aorta (9).
A los dos primeros pacientes se les interpuso en la zona
del defecto un implante de aorta fresca obtenida de un paciente donante en muerte encefálica, anastomosándola término-terminalmente con un stent intraluminal (Fig. 7) y
envuelto el implante por un colgajo de pectoral mayor. A
los siguientes 4 les fue implantada aorta criopreservada del
banco de tejidos de Bruselas, añadiéndoles al colgajo pectoral un colgajo de grasa timopericárdica (28).

Figura 7. Esquema de los pasos seguidos para la reconstrucción traqueal con aloinjerto aórtico criopreservado y endoprótesis luminal
(Wurtz A, Porte H, Conti M, Dusson C, Desbordes J, Copin MC, et al. Surgical tecnique and results of tracheal and carinal replacement
with aortic allografts for salivary gland-type carcinoma. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140:387-93.e2).
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En ningún caso se utilizó inmunosupresión y los pacientes
fueron dados de alta en todos los casos siendo portadores de
las endoprótesis. Todos los pacientes han sido dependientes de
stents a medio y largo plazo con supervivencias entre los 45 y
159 meses (estando este último vivo aún en 2019) (29).
De esta manera, y en resumen, con respecto al trasplante
de tejidos no traqueales, y en concreto, al trasplante de aorta
como sustituto traqueal, el cual ha demostrado su eficacia
en modelo tanto animal como humano, podemos decir que
tampoco consigue reunir todos los requerimientos esperables de un sustituto traqueal, logrando si bien largas supervivencias, todas ellas sin la biomecánica adecuada y con
dependencia de stents intraluminales.

Trasplante de tráqueas tratadas con ingeniería tisular
La ingeniería tisular en el trasplante traqueal busca la
consecución de un sustituto biocompatible mediante la
adaptación del órgano de forma que manteniendo sus características y matriz, pierda la inmunogenicidad y sea por
tanto biocompatible.
La estrategia más frecuentemente seguida es la descelularización de la tráquea buscando que permanezca únicamente la matriz traqueal, la cual es inerte y compatible
incluso con individuos de otras especies, sin las células, portadoras de los complejos de inmunocompatibilidad.
Para conseguir esto existen distintas estrategias, todas
ellas encaminadas a someter a la tráquea a elementos citotóxicos como son detergentes, hipo e hiperosmolaridad, criogenización, irradiación gamma, CO2 supercrítico… (30).
Las estrategias que mejores resultados obtienen son
aquellas que combinan distintos elementos citotóxicos, de
manera que ninguno llega a concentraciones tal que afecten
la matriz, pero sí consiga eliminar la celularidad (31).
En nuestro grupo contamos con experiencia en descelularización con DMSO (detergente), choques hipoosmolares
y criopreservación con resultados estructurales y biomecánicos totalmente satisfactorios (32) que han demostrado en
el implante en modelo animal unas características asimilables a la tráquea nativa (33).
Aún y a pesar de los prometedores resultados, sigue sin
existir ninguna estrategia de ingeniería tisular que se pueda
considerar apta para el humano.

vascular y matricial. En lo que respecta al PLA, se suele utilizar como andamiaje para órganos, sistema de liberación
de fármacos, fijaciones óseas, suturas y mallas. Su producto
de degradación es igualmente el ácido láctico, si bien este
material es más hidrofóbico que el PGA, permitiendo así
unas tasas de degradación y estabilidad mecánica mayores
debido a su mayor resistencia a la hidrólisis. Por otra parte
y con un tiempo de degradación de entre 2 y 3 años, el PCL
es útil cuando necesitamos una mayor estabilidad y durante
un mayor tiempo (34).
Para la fabricación de estas prótesis, se ha planteado
también la utilización de impresoras 3D, las cuales aportan
al proceso, para empezar, un bajo coste, además de la posibilidad de fabricación «en casa» sin necesidad de depender
de proveedores, sumado a una construcción rápida -casi inmediata- permitiendo de esta manera la casi total disponibilidad de estas prótesis, además del principal beneficio que
es la total adaptación de la prótesis al paciente ya que esta se
manufactura siguiendo las indicaciones y mediciones de la
TC del propio paciente.
Se ha publicado el uso de prótesis de PCL impresas en
3D y sembradas con células madre mesenquimales humanas
con resultados en modelo porcino con una supervivencia de
5 de los 7 animales incluidos en el estudio en el momento de punto final de 7 meses y con respuestas satisfactorias,
con las tráqueas integradas perfectamente, con formación
de tejido de granulación y tapizado de la cara luminal con
epitelio ciliado mezclado con áreas de metaplasia escamosa
y algunas células caliciformes (Fig. 8) (20, 35).
También se ha utilizado la impresión 3D para la fabricación de implantes traqueales exentos de material artificial,
formando esferas de contenido biológico (condrocitos provenientes de cartílago costal, más células endoteliales y células madre mesenquimales, medio de cultivo de condrocitos
y de endotelio. Estas esferas son las que se utilizan como
material de impresión 3D con resultados satisfactorios incluso tras su implante en ratas (36).
En cuanto a células, se ha utilizado para el resembrado
de prótesis células madre mesenquimales humanas, células
madre mesenquimales provenientes de hueso, células ma-
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Sustitutos artificiales-biológicos
El otro campo de batalla de la ingeniería tisular se encuentra en los sustitutos artificiales resembrados de células
del receptor.
Se ha propuesto reconstrucciones traqueales con sustitutos artificiales resembrados con diferentes tanto materiales como células. Entre los materiales más utilizados
encontramos el ácido poliglicólico (PGA), ácido poliláctico
(PLA) o la policaprolactona (PCL). El PGA presenta excelentes propiedades para la ingeniería tisular; su producto de
degradación, el ácido glicólico es convertido en dióxido de
carbono y agua, permitiendo su eliminación sin resultar tóxico ni inmunógeno. Además, constituye un excelente medio de crecimiento y su tasa de degradación puede ser adaptada y su porosidad modificada para permitir el crecimiento

Figura 8. Anatomía e histología de tráqueas impresas 3D con
PCL y sembradas con células madre mesenquimales humanas.
A) Visión lateral. B) Visión posterior. C) Vista sagital a la altura
del implante. D) Hematoxilina-eosina de la sección del implante, donde se puede observar tejido granulomatoso (asterisco) y
pequeños vasos (BV) (Rehmani SS, Al-Ayoubi AM, Ayub A, Barsky M, Lewis E, Flores R, et al. Three-Dimensional-Printed Bioengineered Tracheal Grafts: Preclinical Results and Potential for
Human Use. Ann Thorac Surg. s 2017;104:998-1004).
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dre mesenquimales derivadas de adipocitos, condrocitos
provenientes de cartílago costal, células endoteliales o células del epitelio bronquial (36,37).
De nuevo, tampoco esta estrategia ha conseguido un
sustituto óptimo.

EL CASO MACCHIARINI
Siguiendo esta línea de prótesis artificial y biológica, y
tras el relativo fracaso del trasplante humano que realizó en
2008 el propio Macchiarini con tráquea descelularizada, el
mismo autor —sin investigación previa en animales, al menos publicada—, planteó la posibilidad de trasplantar igualmente en humano una prótesis polimérica nanocompuesta,
sembrada en un biorreactor con células mononucleares y
factores de crecimiento (Fig. 9). Los resultados los da como
óptimos, siendo de hecho esta investigación meritoria de
sendos artículos en Lancet en 2011 y 2012, que, posteriormente en otras dos cartas al director en Lancet en julio de
2018, fueron revocados a petición del propio presidente del
Instituto Karolinska ya que al revisar los datos detectaron
serios fallos y que la investigación fue «científica y éticamente falseada» (sic). De hecho, ya en un elocuente artículo
de mayo de 2017 titulado «Artificial tracheal transplantation is not ready for patients», el Jefe Ejecutivo del Hospital
Universitario de Karolinska pide disculpas y describe los 3
trasplantes realizados como auténticos fallos; una pléyade
de complicaciones y reingresos postoperatorios y muertes
tempranas relacionadas con el trasplante a los 30, 4 y 54 meses, sin que siquiera les fueran realizadas necropsias para
discernir los resultados reales de esos trasplantes (38-40).
Aún así, Macchiarini, tras su expulsión de Karolinska
siguió con su procedimiento en la Universidad Federal de
Kazan, en Rusia, donde de los 8 pacientes trasplantados, al
menos 6 murieron, hasta que también fue expulsado de allí
en mayo de 2017. Este ha sido un caso que ha trascendido
la cirugía torácica o la ingeniería tisular, constituyendo un
fraude a nivel mundial con artículos respecto a dicho fraude
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Figura 9. Figura del artículo del equipo de Junglebuth (en representación del equipo de Macchiarini) en el que muestra la
lesión a resecar, sus medidas y el biorreactor utilizado. (Jungebluth P, Alici E, Baiguera S, Blomberg P, Bozóky B, Crowley C,
et al. Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded
bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study. Lancet
Lond Engl. 2011;378:1997-2004.)

tanto en Nature como en Science o Lancet o incluso monográficos en prensa generalista tanto española, dado su paso
como jefe de cirugía torácica del Hospital Clínic de Barcelona, como mundial, como el publicado en Vanity Fair con
el título «The celebrity surgeon who used love, money, and the
Pope to scam an NBC news producer», así como llegando a
poner en jaque ni más ni menos que a la cúpula del Instituto
Karolinska, cuerpo encargado de deliberar y otorgar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología (41-43).
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INTRODUCCIÓN
Las medidas de manejo postoperatorio van encaminadas a prevenir la aparición de complicaciones o la detección
precoz de las mismas, tales como la insuficiencia respiratoria (por la causa que sea) o el temible fallo de sutura después
de una cirugía de vía aérea.
Estas medidas deben comenzar en el mismo quirófano,
desde el instante en el que finaliza la cirugía, encaminadas
a una extubación precoz pero sosegada del paciente (1, 2).
A medida que aumenta la experiencia del grupo quirúrgico y se afianzan los aspectos técnicos, disminuye el número de colocaciones de tubos en T, así como el de traqueostomías de protección.
Por todo ello es indispensable una buena comunicación
entre anestesiólogo y cirujano, con el fin de que los «pequeños gestos y decisiones» favorezcan el éxito de la cirugía.

MANEJO POSTOPERATORIO INMEDIATOQUIRÓFANO
Extubación intraquirófano
Constituye el escenario más favorable para el paciente
y para el éxito de la cirugía (3), aunque el de mayor incertidumbre para el tándem cirujano-anestesiólogo.
Con el fin de garantizar la extubación se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:
— Minimizar la cantidad de secreciones y restos hemáticos en la vía aérea:
• Aspirar el árbol bronquial antes de finalizar la sutura de la cara anterior.
• Realizar una aspiración de las secreciones mientras el paciente está relajado, preferiblemente realizando una broncoscopia de toilette previa a la
extubación.
— Minimizar el riesgo de edema laríngeo: es recomendable administrar un bolus de corticoides durante la
inducción anestésica, sobretodo en el caso de suturas
altas y/o manipulación excesiva de la vía aérea.
— Preservación de la función de los nervios laríngeos
recurrentes: durante la cirugía se puede monitorizar la actividad de los mismo mediante dispositivos
de registro intratraqueal, aunque este aspecto no
está extendido de forma unánime en los diferentes
grupos dedicados a la cirugía de la vía aérea. Será
de «obligado cumplimiento» realizar una disección
laríngea y traqueal cuidadosa con el fin de minimizar
el riego de lesión.
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Si existen dudas razonables sobre la seguridad de la extubación inmediata, se puede mantener, durante las primeras horas postoperatorias, una guía oro/nasotraqueal que
facilite la oxigenación y la reintubación si fuese necesario;
aunque la intubación debería realizarse preferiblemente
guiada por broncoscopia flexible.
Mantener un dispositivo de guía en la vía aérea obliga
a mantener cierto grado de sedación superficial para que el
paciente lo tolere adecuadamente.

Indicacciones de mantener la intubación
Se deben tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de
valorar la necesidad de mantener la intubación, principalmente ante la presencia de edema laríngeo y/o sospecha de
parálisis bilateral de cuerdas vocales.
Así como circunstancias que puedan dificultar la reintubación, como cirugías previas sobre las cuerdas vocales,
glotis o laringe, cirugías laringotraqueales complejas o ante
eventuales complicaciones intraoperatorias.
Se deberá mantener el balón por debajo de la sutura traqueal y, a ser posible, deshinchado.

Indicaciones de traqueostomía temporal
En aquellos casos en los que preveamos que la intubación se va a prolongar más de lo esperado (más allá de las
primeras 48-72 h) (3) o exista riesgo elevado de fallo de la
sutura (por la longitud de la resección, tratamientos previos
como radioterapia cervical, cirugías complejas traqueoesofágicas, etc.); deberemos valorar la necesidad de asociar una
pequeña traqueostomía de seguridad (4).
Este hecho nos permitirá mantener la vía aérea permeable, así como evitar la hiperpresión en la zona de la sutura.

MANEJO POSTOPERATORIO PRIMERAS
24 H O 48 H-CUIDADOS INTENSIVOS/SEMICRÍTICOS
En las resecciones traqueales puras sencillas el paciente
no va a precisar ingresar en una unidad de cuidados intensivos, si bien es cierto que será necesaria una vigilancia estrecha
en una unidad con experiencia en el manejo de la vía aérea,
dado que ante una eventual complicación respiratoria será
necesario el diagnóstico precoz, así como la capacidad de llevar a cabo medidas tempranas que puedan salvar la vida del
paciente. La familiaridad del personal, especialmente de enfermería y fisioterapia, es fundamental para evitar el compromiso de la vía aérea en los primeros días del postoperatorio.
El destino del paciente dependerá de la organización intrínseca de cada hospital y la presencia o no de unidad de
cuidados semicríticos respiratoria.
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Las primeras 24 h postquirúrgicas son claves a la hora de
prevenir posibles complicaciones.
El edema glótico y subglótico consituyen un problema
en la cirugía de la vía aérea en las primeras 24-72 h, especialmente en aquellas que competan a la región subglóticas
y en las que se haya llevado a cabo maniobras de descenso
laríngeo (2).
Dentro de las medidas recomendadas en las primeras 24 h:
— P
 osición è flexión cervical, sin caer en el error de
forzar la hiperflexión. Cabe recordar que la hiperflexión cervical reduce la capacidad del paciente para
toser y limpiar la vía aérea de secreciones. Se deberán
evitar movimientos de extensión cervical principalmente.
— Humidificación de oxígeno/aire ambiente (tipo
Inspirón): con el fin de mejorar el manejo y movilización de secreciones
— Analgesia: no precisará altos requerimientos de
analgesia en el caso de un abordaje cervical. Si se necesita realizar un abordaje por esternotomía o transtorácico, deberán seguirse las pautas de analgesia
establecidas para este tipo de incisiones, siguiendo
los protocolos de cada hospital; evitando la administración de opiáceos.
— Corticoterapia: se recomienda mantener de forma
sistémica durante las primeras 24-72 h, según el riesgo de desarrollar edema de glotis, sobretodo en paciente con manipulación importante de la vía aérea
durante la cirugía y en los casos de suturas laríngeas
altas (resecciones cricotraqueales altas/laringotraqueales) o en las que han precisado realización de
laringofisura (2, 5).
— Antieméticos: mantener durante las primeras 24 h,
para reducir el riesgo de nauseas y vómitos asociados
a la anestestesia/postoperatorio inmediato, posteriormente si no presenta clínica sugestiva, se pueden
retirar.
— Dieta: mantener dieta absoluta durante las primeras
24 h, siguiendo los mismos criterios que en el resto de cirugías mayores. Si el paciente es portador de
sonda nasogástrica, se puede iniciar de forma precoz
(12 h) la dieta hídrica a través de la sonda, con el fin
de favorecer el peristaltismo del paciente.
— Sonda nasogástrica (SNG): en cirugías sin compromiso de la deglución, si se ha colocado una SNG
durante la cirugía para identificación del esófago, se
recomienda su retirada previamente a la extubación
del paciente. En cirugías complejas con posible compromiso de la deglución, podemos dejar la SNG en
aspiración intermitente, lo que reducirá el riesgo de
nauseas y vómitos.
— Monitorización: será la propia de cualquier intervención de cirugía torácica, haciendo hincapié en la
vigilancia de la Saturación arterial de oxígeno, respiraciones por minuto.
— Exploración: descartar la aparición de cambios en el
patrón respiratorio, estridor, trabajo respiratorio, enfisema subcutáneo, hemoptisis y tos irritativa lo que

puede indicarnos la aparición de complicaciones
potencialmente graves (tales como fallo de sutura,
edema laríngeo, broncoespasmo).
La duración del ingreso en una unidad de críticos va
a depender de la necesidad de mantener la intubación del
paciente. Siempre que no presente signos/síntomas que
nos hagan pensar en una complicación, el paciente podrá
trasladarse a una unidad de hospitalización convencional,
manteniendo una vigilancia cercana y una serie de medidas
básicas.

MANEJO POSTOPERATORIO POSTERIO-UNIDAD
DE HOSPITALIZACIÓN (Fig. 1)
Autonomía del paciente y posición
En todos los casos debemos promover la autonomía del
paciente, con el fin de minimizar el riesgo de complicaciones asociadas al encamamiento, así como reestablecer las
actividades básicas de su vida diaria de forma precoz.
Para ello es conveniente la aplicación de un Protocolo
ERAS (Enharced Recovery After Surgery) adaptado a la
cirugía de la vía aérea, así como realizar una consulta de
prehabilitación por parte de enfermería, lo que ayudará a
comprender el procedimiento y disminuir el grado de ansiedad en el postoperatorio (7); si bien es cierto que dentro de
este grupo de cirugías deberemos individualizar cada caso
según el tipo de resección realizada.

Fisioterapia respiratoria y manejo de secreciones
Será necesario el uso de sistemas de humidificación del
aire, aerosoles con mucolíticos, así como comenzar una fisioterapia respiratoria intensa desde el primer día postoperatorio; todo ello encaminado a que el paciente realice una
buena gestión de las secreciones con el mínimo esfuerzo
sobre la sutura.
Si se precisa aspiración de las mismas a través de la cánula o tutor, deberá realizarse de forma suave, minimizando
los accesos de tos.

Figura 1.
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Indicaciones básicas de tratamiento
— Antibioterapia: no se deberá mantener la profilaxis
más allá de la indicada en el tiempo operatorio; excepto que aparezcan signos de infección (tanto a nivel local como respiratorio).
Si se realiza una broncoscopia, se deberán recoger muestras respiratorias para cultivo, siendo recomendable cubrir con antibióticos adecuados si este
fuera positivo.
— Profilaxis antitrombótica: se utilizará heparina de
bajo peso molecular (HBPM) según el protocolo de
cada hospital; así como promover la movilización y
deambulación precoz.
— Corticoterapia: Con ello también se evita la inflamación a nivel de la sutura que puede aparecer en las
primeras 72h postquirúrgicas.
En ocasiones se puede disminuir la carga de corticoides sistémico asociando corticoides nebulizados,
tipo budesonida, con un mayor efecto local y bien
tolerados, o nebulizaciones de adrenalina en casos de
urgencia. El uso de corticoides durante un tiempo limitado, en el postoperatorio inmediato, no ha demostrado un aumento del riesgo de fallo de sutura.
— Miorrelajantes (tipo diazepam): Se recomiendan
para evitar o minimizar la contractura de la musculatura cervical asociada a la posición en flexión.
— Laxante: debido a la escasa movilidad inicial del
paciente, deberemos favorecer el tránsito intestinal
con la administración precoz de un laxante, evitando movimientos de Valsalva que se transmitirán a la
sutura traqueal.
— Cuidado de la herida quirúrgica: realizar cura de la
herida habitual, vigilando que no aparezcan signos
de hematoma del lecho quirúrgico que pudieran
condicionar compresión de la vía aérea.
Si el paciente es portador de una cánula de traqueostomía o un tubo en T, se deberá controlar la aparición de posibles granulomas a nivel del estoma; así como colocar una
gasa circundante al mismo, para evitar decúbito y maceración de la piel circundante durante los primero días postoperatorios. Por otra parte deberemos realizar los cuidados
básicos de estos dispositivos con la instilación de suero fisiológico o nebulizaciones de mesna (mucofluid®) previamente
a la aspiración de secreciones.

santes en cirugías más complejas; mientras que, en
resecciones traqueales sencillas, se puede iniciar tolerancia hídrica (evitar la extensión cervical).
— Progresión de la dieta: continuar con texturas espesas, fácil masticación y posteriormente dieta normal
si no ha habido complicaciones previamente.

Manejo de sonda nasogástrica
En aquellas cirugías complejas en las que se mantiene la
SNG por posible compromiso de la deglución, será posible iniciar la dieta a través de ella a las 48-72 h, minimizando los movimientos deglutorios, así como el riesgo de broncoaspiración.

Manejo de drenajes
A pesar de que algunos autores abogan por mantener
los drenajes más allá de las primeras 24-48h, no existe evidencia de que este hecho ayude a detectar precozmente
cualquier fuga aérea de la sutura, dado que lo más frecuente
es que el vacío de los drenajes se pierda por cualquier otra
causa ajena a la sutura; siendo el enfisema subtutáneo, la tos
y la infección precoz de la herida los principales síntomas de
alarma a este respecto (4).

Manejo de tubos en T
Es necesario evitar su obstrucción por secreciones del tutor de Montgómery, manteniendo una limpieza cuidadosa del
mismo y una correcta hidratación/humidificación; así como
vigilar la aparición de granulomas y lesiones por decúbito en
sus extremos. En algunas ocasiones, sobretodo en tutores trasncordales, algunos grupos mantienen tapado el extremo proximal del tutor con el fin de evitar la lesión de la cara interna de la
epiglotis y disminuir el riesgo de broncoaspiración.

FIJACIÓN CERVICAL (Fig. 2)
La posición del paciente en el postoperatorio inmediato
(primeras 24-48 h) será en decúbito supino, con el cabecero de la cama elevado entre 30-45º, en posición de semisentado, con el fin de facilitar el manejo de secreciones, la tos y
evitar movimientos de extensión cervical.
Se deberá mantener cierto grado de flexión cervical, lo que
dependerá de la longitud de la resección y la tensión a la que
esté sometida la sutura. Evitando tanto los movimientos de ex-

Inicio y progresión en la dieta
Con el fin de evitar las fuerzas de tensión sobre la sutura y,
teniendo en cuenta el riesgo de broncoaspiración por la posible alteración de los mecanismos de cierre de la glotis (parálisis de cuerda vocal, cierre de la epiglotis, presencia de tubo T
transcordal…) debemos llegar a un equilibrio entre evitar los
movimientos de deglución de la laringe y el inicio de la dieta.
Como norma general, según el grado de dificultad de la
cirugía, podemos establecer los siguientes pasos:
— D
 ieta absoluta durante las primeras 24-48 h.
— Inicio dieta oral: se puede iniciar la tolerancia a la
dieta oral empleando gelatinas o líquidos con espe-

Figura 1.
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tensión como la hiperflexión forzada (se han descrito casos de
isquemia medular asociada a una hiperflexión forzada) (4).
La duración de la fijación varía entre 3-8 días aproximadamente, dependiendo de la longitud de la resección.
Es fundamental la educación sanitaria del paciente durante la consulta de prehabilitación previa, instruyéndole en
las medidas de seguridad que se van a tomar en el postoperatorio (6), siendo consciente de la posición que deberá
adoptar para evitar complicaciones.

Métodos de fijación
— Almohadas: más ergonómicas y permiten una movilización más precoz del paciente, por lo que se tolera
mejor, produciendo un grado flexión suficiente.
— Punto barbilla-mentón: evita los movimientos involuntarios de extensión, pero son más dolorosos y
producen lesiones en la piel.
— Corsé: mantiene una flexión pasiva, con lo que reduce la contractura de la musculatura cervical pero
limita la autonomía del paciente.
A pesar de que se aboga por mantener en décubito hasta
que se elimina la fijación cervical, una sedestación precoz del
paciente (a las 48 h de la cirugía), una vez que este es consciente de la posición que debe mantener, acorta la estancia
postoperatoria dado que reduce los efectos nocivos del encamamiento, permitiendo al paciente participar de sus actividades básicas, favoreciendo la movilización de secreciones
y disminuyendo la incidencia de alteraciones intestinales
(ileo paralítico, estreñimiento…)

BRONCOSCOPIA FLEXIBLE DE CONTROL
La broncoscopia flexible no es una exploración innocua,
incluso en manos expertas y bajo sedación, genera tos, con
el consecuente aumento de presión en la vía aérea.
Deberá realizarse después de una evaluación y correlación de los síntomas clínicos, ante la aparición de estos, con
el obejetivo de:
— Descartar complicaciones:
• Comprobar la integridad de la sutura.
• Descartar presencia de granulomas.
• Descartar edema laríngeo.
• Descartar edema de la sutura.

— Realizar una toilette bronquial aspirando secreciones
y restos hemáticos.

Signos/síntomas de alarma
— Tos irritativa: puede ser indicativo de fallo de sutura
así como de edema de la cicatriz.
— Estridor: normalmente aparece ante un compromiso
>50 % de la luz traqueal.
— Enfisema subcutáneo: es un signo inequívoco de fallo
de la sutura traqueal6
— 
Sensación de cuerpo extraño: puede indicarnos la
presencia de granulomas, restos de tejido de granulación o detritus en el interior de la vía aérea, que en
muchas ocasiones podemos retirar duante la misma
broncoscopia flexible8.
Del mismo modo, la broncoscopia será fundamental
para guiar la reintubación si ésta fuera necesaria.
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— La realización minuciosa y experta de la técnica quirúrgica.
— Un cuidado postoperatorio cercano y estricto para
identificar de forma temprana las complicaciones.

INTRODUCCIÓN
La vía aérea tiene como funciones principales ser el conductor de una adecuada ventilación en flujo y volumen suficientes para conseguir una buena oxigenación, y movilizar
las secreciones que vienen desde el árbol bronquial distal,
siendo la tráquea la que finalmente realice el trabajo de expulsión.
Al inicio de 1950, con la introducción de la ventilación
mecánica, el manejo de los tubos endotraqueales y la traqueostomía, se comenzaron a observar patologías a nivel
traqueal relacionadas con la intubación prolongada, el uso
de materiales que lesionaban la mucosa traqueal, etc. Por
este motivo, se comienzan a realizar cirugías de resección a
nivel traqueal para resolver dichas patologías, comenzando
entonces las primeras complicaciones asociadas.
Por otro lado, el desarrollo del broncoscopio en 1968 por
el Dr. Ikeda y otras pruebas complementarias que permitían
el diagnostico de lesiones endotraqueales, promovieron el
desarrollo de la cirugía de la vía aérea, ampliando tanto su
complejidad como alcance (cirugías bronquial o de carina)
pero con la observación de mayores complicaciones.
Por los motivos anteriores, todos los autores coinciden
en que la cirugía de vía aérea de forma intrínseca presenta
una alta complejidad que obliga a:

El cumplimiento de estos ítems ha demostrado en numerosas series y estudios que son los factores directamente
relacionados con la disminución de las complicaciones de
estas cirugías, que tienen una gravedad importante incluso
mortalidad.
Según la revisión publicada por Tapias and Mathisen (1),
la incidencia de las diferentes complicaciones es menor en
aquellos equipos que publican sus series con mayor número
de casos (Tabla 1).
En sus conclusiones, al igual que el resto de autores, determinan que la cirugía traqueal (y de la vía aérea en general) presenta unas complicaciones severas y que tan sólo
atendiendo a los ítems comentados previamente podemos
disminuirlas tanto en gravedad como en prevalencia.
Durante el siguiente capítulo se desarrollarán las diferentes complicaciones y su tratamiento para su resolución.

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPLICACIONES
La agrupación de la tipología de complicaciones es variada en función del autor o estudio dirigido. Por ejemplo,
encontramos que Grillo2 en su libro lo diferenciaba entre
fallo diagnóstico, técnico u otras complicaciones como podemos ver en la tabla 2.

— Una adecuada preparación preoperatoria (diagnóstico confirmados y correctos, pruebas complementarias óptimas, etc) y planificación de la cirugía.

TABLA 1. Metanálisis de publicaciones de series de resecciones traqueales después de 2004
Author, year

N

Postoperative complications (%)
All

Anastomotic

Laryngeal

TEF

TIF

Death

Wright, 2004 (8)

901

18.2

9.0

—

0.3

0.2

1.2

Amoros, 2006 (15)

54

33.3

18.5

3.7

1.9

0

1.85

Marulli, 2008 (16)

37

37.8

18.9

10.8

0

0

0

Cordo, 2009 (17)

60

16.7

11.7

0

0

1.7

5.0

Krajc, 2009 (18)

164

17.1

5.5

12.1

0

0

0

Mutrie, 2011 (19)

105

17.1

3.8

3.8

0

0

1.0

Bibas, 2014 (20)

94

44.6

21.0

5.3

1.1

0

0

Piazza, 2014 (21)

137

42.3

18.2

8.0

0

0

0.7

D’Andrilli, 2016 (22)

109

9.2

8.3

0.9

0

0

0

Kim, 2017 (2)

36

25.0

16.7

2.8

0

0

0

TEF: tracheoesophageal fistula; TIF: tracheoinnominate fistulas.

96

Manejo de las complicaciones postquirúrgicas 97
TABLA 2. Complicaciones de la cirugía traqueal
con la clasificación de Grillo

Number
Glottic incompetence

2

Residual malacia

3

Extent of stenosis

—
Failure of Technique
Postintubation

Neoplasms

Granulations

28

10

Separation

4

6

Air leakage only

—

1

  Partial

6

3

  Complete

15

—

Hemorrhage

2

1

Tracheoesophageal fistula

1

—

Esophagocutaneous fistula

—

1

Cord dysfunction

5

3

Aspiration

1

—

Hypoxemia

—

1

Necrosis

—

—

Stenosis

Other complications
Posintubation

Neoplasms

Wound infection

6

—

Laryngeal edema

1

—

Respiratory failure

—

2

Pneumonia

—

2

Persistent stoma

5

—

En las bibliografía más actual, hacen la diferenciación
entre anastomóticas y no anastomóticas, incluso el propio
Grillo participa en publicaciones con esta clasificación, por
lo que se desarrollará en cada bloque las posibles complicaciones que pueden ocurrir.
Dentro de esta clasificación se tienen en cuenta, no sólo
las complicaciones relacionadas con la sutura o anastomosis, sino también conceptos pre y postoperatorios, como de
origen de las lesiones (estenosis postintubación, tumoración
maligna, etc).

40
Anastomotic failure rate

Failure of Diagnosis

45

35
30
25
20
15
10
5
0

< 2.5

2.5
3-3.5
3.6-4
Length of resection (cm)

4-6.5

Figura 1. Complicaciones de la anastomosis en función de la
longitud resecada

Complicaciones anastomóticas
El momento preoperatorio del paciente que va a ser sometido a una cirugía de la vía aérea es crucial y debe realizarse un estudio completo y exhaustivo para tener toda la
información posible antes de la cirugía. En la mayoría de los
casos, incluye un TAC multicorte con diferentes reconstrucciones de la vía aérea y fundamental la realización de una
fibrobroncoscopia diagnóstica para estudiar el segmento
traqueal afecto, integridad de las cuerdas vocales, severidad
y extensión longitudinal de la lesión, grado de inflamación,
junto con la identificación de presencia de edema o malacia.
De los puntos más importantes, será conocer en las estenosis
subglótica el espacio disponible entre las cuerdas y la estenosis, ya que cambiará de forma radical el tipo de cirugía a realizar. Por otro lado, en aquellas resecciones con indicación
oncológica es fundamental conocer el grado de extensión de
la lesión para planificar la resección que se puede realizar.
Como vemos en la gráfica3 y conocen todos los expertos
en el tema, a mayor longitud de resección, mayor tensión en
la sutura y mayor probabilidad de aparición de las complicaciones que veremos a continuación.

Granulomas
Es la complicación más habitual junto con las estenosis postquirúrgicas. Al inicio de la cirugía traqueal, se encontraba muy relacionada con las suturas no reabsorbibles
utilizadas, el tamaño del hilo y aguja, y los materiales de las
mismas, que producían una inflamación muy marcada en la
mucosa traqueal en toda la línea de sutura. Ello ha disminuido con la utilización de otras suturas como Vycril (polyglactin) o PDS (monofilament polydioxanone), siendo más
habitual la aparición de granulomas en la zona del estoma
que se cierra en la propia cirugía.o relacionado con el flap
muscular que puede utilizarse.
Los síntomas iniciales estarán sobre todo relacionado
con síntomas obstructivos en función del grado de compromiso de la luz de la vía aérea.

98 XIII Curso Actualización SECT. Patología de la vía aérea - 2022
Dehiscencias
Complicación grave en función del grado de afectación
o la longitud de la misma, y que viene relacionada directamente con la propia anastomosis ya sea por exceso de
tensión con afectación del tejido donde se ancla o falta de
tensión en la sutura en dicha zona. Las manifestaciones clínicas iniciales tos combinado con algún esputo hemoptoico,
seguido de estridor y disnea como cuadro obstructivo de vía
aérea, o con enfisema subcutáneo o mediastínico en función
de la longitud de la dehiscencia de sutura y su localización
más cercana a carina.

Fugas aéreas
Ocurren cuando la sutura no es completamente continente y sin llegar a la envergadura de dehiscencia. Pueden ser
pequeñas apertura milimétricas en un punto de sutura o en
varios que se manifiestan fundamentalmente con enfisema,
sin tantos síntomas obstructivos como en el punto anterior.

Estenosis
Pueden ocurrir en los diferentes períodos postoperatorios, desde el inmediato hasta el tardío. En el momento
inicial se encuentran más relacionados con la cicatrización
parcial o completa de la línea de sutura de la anastomosis,
pudiendo ser más sintomática a medida que transcurren los
días postoperatorios y en función de su progresión, por lo
que en algunas ocasiones puede pasar desapercibida. Por
ello, se recomienda la realización de fibrobroncoscopia de
control a los 6 a 7 días postoperatorios para ver el estado de la
sutura y descartar estenosis marcadas iniciales. Sin embargo,
aunque no se haya producido en este período, es posible que
de forma tardía comiencen a desarrollarse, siendo casi asintomáticas pero el paciente observa que tiene limitaciones en
actividades que anteriormente hacía de forma habitual. Los
síntomas fundamentales serán de carácter obstructivo pero
con una instauración más progresiva y evolucionada.

Necrosis traqueal
Complicación relacionada directamente con el exceso de
disección en la zona de resección, quedando una porción distal
o proximal de tráquea disecada pero no resecada. Cuando se
produce la necrosis, la mucosa traqueal se degenera permitiendo la ocupación de la vía aérea por los cartílagos produciendo
síntomas obstructivos y sin o con fugas aéreas debido a la inflamación tan marcada regional. A medida que avanza la necrosis,
se desvitalizan los tejidos siendo una complicación grave que
precisa de cirugía urgente previa intubación o colocación de
cualquier dispositivo que asegure la vía aérea del paciente.

Fístulas
Traqueovasculares
Pueden ser debidas a dos estructuras vasculares en función de la cirugía realizada:
— Tronco braquiocefálico arterial en la cirugía traqueal
con disección cervicomediastínica.

— Arteria pulmonar principal en las reconstrucciones
de carina.
En ambas circunstancias se produce un contacto entre la
sutura y la adventicia de la arteria, que le provoca una erosión a pesar de ser materiales flexibles, pero la inflamación
secundaria que producen terminan haciendo una erosión
de la pared vascular y sangrado de alta cuantía. Esta complicación produce una sangrado que constituye una urgencia
vital, con una alta mortalidad y su tratamiento es control
hemorrágico dentro de quirófano.
Traqueoesofágica
Son complicaciones menos habituales y suele estar relacionado con pacientes que presentan un adelgazamiento de
la pared del esófago, por disminución de la pared de forma
secundaria a disección de una tumoración traqueal cercana
o a que en algún punto se ha suturado junto con la pared traqueal. En estos casos, las manifestaciones iniciales comienzan con la broncoaspiración, que en función del grado de las
mismas se debe tratar como una aspiración convencional.

Disfunción cuerdas vocales
Fundamentalmente producido por la lesión del nervio
laríngeo recurrente3 durante la disección de la tráquea para su resección. En función de la lesión producida, puede
observarse una parálisis de alguna de las cuerdas (o las dos
si se han afectado ambos nervios) de forma temporal o
puede ser permanente si se ha seccionado el nervio. En la
cirugía de la vía aérea siempre es un nervio susceptible de
lesión, pero especialmente hay mayor incidencia de afectación en:
— Disección cercana al cricoides en cirugía laringotraqueal.
— Disección en resección de carina por patología tumoral, que puede provocar una anomalía en la trayectoria del nervio.
Las manifestaciones iniciales se basan en la aparición
de aspiraciones cuando hay una mala funcionabilidad de
las cuerdas (paresia de una) con alteración de la voz, y con
estridor y disnea franca cuando hay una parálisis completa
de las dos cuerdas.

Complicaciones no anastomóticas
Disfunción glótica
La incompetencia glótica puede pasar desapercibida en
el diagnóstico preoperatorio, sobre todo en pacientes que
han estado intubados de forma prolongada, lo cual conllevará en el postoperatorio la aparición de broncoaspiraciones. Además, otros factores añadidos pueden incrementar
la disfunción como son resecciones traqueales extensas,
maniobras de liberación laríngea, manipulación del nervio recurrente, alteraciones a nivel de las cuerdas vocales
(cierre de comisuras, pólipos, etc) y una edad avanzada del
paciente.
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Traqueomalacia
Puede estar presente, habitualmente a nivel proximal
de la estenosis, pero es difícilmente identificable con broncoscopia e incluso en la propia cirugía, ya que produce una
obstrucción dinámica en la espiración.

Infección de partes blandas
Es una complicación menos frecuente, pero con mayor probabilidad de producirse en aquellos pacientes con
traqueostomía previa o tejido de granulación cercano a la
estenosis. Lo más habitual es que se debe a la propia flora
saprofita de la piel, aislando normalmente Staphylococcus
aureus con cierto grado de resistencia y en paciente portadores crónicos y con terapia antibióticas recurrentes, pueden
presentar pseudomona aeruginosa. Otros patógenos que
también pueden aislarse a dicho nivel son Streptococcus y
Echcerichia Coli.
Además de los paciente con traqueostomía previa, la
infección de partes blandas viene relacionada con la cirugía abierta durante varias horas y el paso de instrumentos
o tubo de intubación desde la faringe /laringe. Por ello, se
recomienda optimizar al máximo el instrumental utilizado y
ser especialmente meticuloso con el campo quirúrgico.

Edema laríngeo
Complicación poco frecuente y relacionada sobre todo
con resecciones laringotraqueales y laringoplastias. Los síntomas iniciales se dan justo después de la extubación o en las
primeras 24 horas tras la cirugía, con estridor muy marcado
que impide la correcta ventilación espontánea del paciente.
Es importante con vistas al tratamiento, si consiste en un
edema laríngeo completo o tan sólo a nivel de cuerdas vocales, ya que el tratamiento y respuesta varían.

Complicaciones del parénquima pulmonar
Son patologías muy poco frecuentes en cirugías cervicales o cérvico mediastínica, pero son bastante más comunes
en resecciones bronquiales o a nivel de carina. Además, se
verán incrementadas en probabilidad en aquellos pacientes
con patología pulmonar previa, sobre todo EPOC y fibrosis
pulmonar.
Las principales descritas son la neumonía y el síndrome de distrés respiratorio, siendo este último más frecuente
en aquellas cirugías que conlleven resecciones pulmonares
asociada a la de la vía aérea5 (como por ejemplo neumonectomía derecha en manguito).
Los cuidados postoperatorios, la extubación temprana y
la terapia profiláctica pueden disminuir la aparición de éstas
complicaciones que suelen producirse de forma más tardía a
las 36 a 48 horas de la cirugía. Por ello, se recomiendan controles radiológicos seriados y ante la evidencia de infiltrados
iniciales comenzar con terapia profiláctica y seguimiento estrecho, incluyendo broncoscopias de control para toma de
muestras, de manera que no avancen los infiltrados y precise
el paciente de reintubación.
De forma específica en el caso del síndrome de distrés
respiratorio, no se debe olvidar que consiste en una pato-

logía intersticial, con desarrollo de edema pulmonar y que
produce una gran alteración en la membrana alveolocapilar, impiden una correcta difusión. Posteriormente también
empeorará la ventilación debido a la ocupación del espacio
alveolar por edema. Teniendo en cuenta lo comentado, se
recomienda en el momento intraoperatorio mantener presiones y volumen tidal bajo con mayor frecuencia respiratorio para minimizar el barotrauma a nivel alveolar y en
el postoperatorio inmediato realizar balances hídricos negativos, disminuyen la posibilidad de desarrollo de edema
pulmonar.

Otras complicaciones frecuentes
en toda cirugía torácica
Además de las ya comentadas, nuestros pacientes pueden desarrollar neumtórax, fibrilación auricular (sobre todo en neumonectomias), derrames pleurales o empiemas,
trombosis venosas profundas. Es decir, además de las complicaciones relacionadas directamente con el tipo de cirugía,
se pueden producir otras complicaciones habituales en cualquier postoperatorio de cirugía torácica y de la que debemos
también estar pendientes.
A modo de curiosidad, se describe en la literatura un
caso de tetraplejia tras una cirugía traqueal debido a la colocación de la cabeza del paciente en una hiperextensión o
hiperflexión posterior excesiva, que conlleva a una isquemia
medular y posterior afectación neurológica. Por ello, se debe tener especial atención a la colocación del paciente en
quirófano.

DIAGNÓSTICO
Los síntomas iniciales y la exploración del paciente, son
las primeras herramientas que van a orientar un diagnóstico
de presunción, que después puede ser confirmado en función de la gravedad de la complicación.
Por ello, podemos diferenciar los siguientes síntomas
que nos orientarán hacia una determinada complicación.
— Estridor.
— Disnea.
— Enfisema subcutáneo o mediastínico.
— Voz bitonal.
— Hemoptisis.
— Fiebre.
Las pruebas complementarias que se utilizan para el
diagnóstico de todas las complicaciones comentadas son las
habituales en el diagnóstico de la patología traqueal:

Radiografia de tórax
Muy útil a la hora de hacer un diagnóstico de aproximación rápido, ya que nos va a hacer orientar nuestro diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si la disnea del paciente
viene por un neumotórax o si se encuentra al inicio de una
neumonía o distrés. Sin embargo, en todas aquellas complicaciones anastomóticas será de poca utilidad.
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Tomografia computerizada (TAC)
La prueba de imagen más relacionada en patología traqueal pero recordando que se prescribirá siempre y cuando
el paciente pueda tolerarlo en el momento agudo.
Ayudará a identificar el estado de la anastomosis, pudiendo diferenciar si existe una dehiscencia o defecto en la sutura
(debe ser importante para obsérvala), infecciones regionales
o a nivel mediastínico incipientes, conocer el grado de afectación pulmonar en patología parenquimatosa, etc. El TAC nos
dará una mayor información en ambos tipos de complicaciones, pero no será la única prueba a realizar en el caso de tomar
una decisión definitiva en complicaciones anastomóticas ya
que no tiene la precisión suficiente para determinar cómo se
encuentra la vía aérea a nivel endoluminal.
Con la posibilidad de realizar la reconstrucción para la
navegación endoluminal se ha aumentado el poder diagnóstico de la prueba, pero sigue sin ser completa dado que no
nos informa del estado de la mucosa, la malacia existente, etc.

Fibrobroncoscopia
Es la prueba complementaria gold standard para el diagnóstico de las complicaciones anastomóticas. Al igual que
se comentaba en el TAC, se debe realizar cuando el paciente
puede tolerar la prueba, ya que en caso contrario podemos
empeorar de forma marcada su estado basal.
La fibrobroncoscopia permite visualizar directamente la línea de sutura y explorar toda la vía aérea superior
e inferior, pudiendo diagnosticar patologías secundarias a
la cirugía como aquellas no anastomóticas relacionadas por
ejemplo con la disfunción de las cuerdas. Dado que nos permite explorar el interior de la vía aérea, recordar el especial
cuidado en su realización evitando roces innecesarios con
la mucosa o sutura, instilar el menor volumen posible de

suero o anestésicos locales. Es decir, debe ser realizada con
un paciente en estado óptimo y que dure el menor tiempo
posible para poder realizar un diagnóstico.
Además de su capacidad diagnóstica, tiene la posibilidad
de realizar procedimientos terapéuticos, desde la aspiración
de secreciones en caso de atelectasia a resección de granulomas con láser o dilataciones de una reestenosis.

Otras pruebas complementarias
Gastroscopia
En los casos en los que se tiene una alta certeza de la
existencia de fístula traqueo esofágica. De este modo, se
confirma el diagnóstico, se valora el grado de afectación del
esófago y en muchas ocasiones es la forma de evaluar la indicación de la colocación de una endoprótesis esofágica que
cubra el defecto.

TRATAMIENTO
Todos los estudios publicados desarrollan recomendaciones y pautas de actuación para la resolución de complicaciones, pero sobre todo dan una especial importancia a
la prevención de las complicaciones. Además todos coinciden en que un diagnóstico temprano y la instauración de su
correcto tratamiento minimiza el grado de severidad de la
complicación y la posibilidad de reintervención.
Según el estudio publicado por Bibas et al5,6, concluyen
que las principales factores que influyen en la aparición de
complicaciones en su serie son las resecciones mayores de 4
cm, la existencia de comorbilidades y que haya tenido una
resección traqueal previa (Tabla 3).
De forma adicional, aunque no se incluye habitualmente
en el manejo de las complicaciones, el abordaje urgente de

TABLA 3. Análisis univariante
Variable

No complications
n = 76 (80.9%)

Complications
n = 18 (19.1%)

Anastomosis
  Tracheal-tracheal

OR

95% CI

p Value

—

—

0.017a

47 (61.8%)

5 (27.7)

  Cricotracheal

18 (23.6)

6 (33.3)

  Tyrotracheal

11 (14.4)

7 (38.8)

2.76 ± 0.74

3.63 ± 0.83

4.366

1.922-9-917

< 0.001

Resection > 4 cm length

7 (9.2)

7 (38.8)

6.273

1.841-21-369

0.005

Perioperative tracheostomy

7 (9.2)

6 (33.3)

4.929

1.411-17.218

0.016

Body mass index > 30

3 (3.9)

4 (22.2)

6.952

1.400-34.520

0.024

Comorbidities

9 (11.8)

6 (33.3)

3.722

1.119-12-382

0.036

Previous tracheostomy

51 (67.1)

17 (94.4)

8.333

1.049-66.224

0.020

Previous T tube

10 (13.1)

7 (38.8)

4.200

1.320-13.367

0.018

Previous resection

1 (1.3)

2 (11.1)

9.375

0.801-109-775

0.093

Time until surgery

506.05 ± 475.32

861.50 ± 779.85

1.001

1.000-1.002

0.030

Extent of resection

b
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estos pacientes es muy importante debido a que muchas de
las complicaciones tienen una alta mortalidad, que tan sólo puede ser disminuida mediante una adecuada estrategia,
tiempos y medios ya que no tenemos margen para un fallo
en el proceso.
Por este motivo, se divide este apartado en dos grandes
grupos.

Prevención de las complicaciones
Uso del Tubo en T
En las últimas décadas se ha comenzado a eliminar la
utilización del tutor en cirugía laringotraqueal ya que con
el avance de la técnica quirúrgica, de los materiales y la especialización de los equipos que realizan este tipo de cirugías, han observado que no era necesario y que presentaban
buena evolución. Sin embargo, las recomendaciones marcan
que debe colocarse en aquellos pacientes que consideremos
de alto riesgo por su patología de base o por el tipo de resección realizada. Dentro de estos, las indicaciones fundamentales son:
— Resecciones más extensas en campo quirúrgico de lo
esperado y que pueden tener una mayor tensión de
la planificada.
— Pacientes con tratamiento con quimioterapia o radioterapia sobre todo con efectos a nivel local por
otros motivos.
— Estenosis en las comisuras o lesiones en las cuerdas
vocales diagnosticadas preoperatoriamente o en
postoperatorio.
El tubo en T tiene carácter temporal a modo de tutor
hasta que se consiga la completa cicatrización de la vía aérea
y en los casos en los que se instaure por disfunción de las
cuerdas o en aquellos que queden por encima de cuerdas,
no debemos olvidar el cierre de la rama superior para evitar
las aspiraciones.

Traqueostomia
Debe reservarse para aquellos casos más complejos que
no pueden ser manejados únicamente con el tubo en T y
que puede llevar a complicaciones de alta gravedad. En la
mayoría de las ocasiones, la traqueostomía será de forma
temporal pero puede llegar a ser definitiva.
Las indicaciones habituales son:
— Broncoaspiraciones de mayor volumen que precisen
de la contención con el balón para evitar la entrada
en la vía aérea.
— Secreciones abundantes que precisan de ser aspiradas
de forma recurrente y por el riesgo de obstrucción.
— Paciente con la mala ventilación a través de vía aérea
convencional o con dificultad de intubación, que debido a una baja funcionalidad respiratoria se prevea que
puede precisar de ser intubado para su ventilación.
— Malacias severas que colapsan la vía aérea.
— Todas aquellas indicaciones que se han descrito en el
tubo en T, pero que no se puedan manejar con este
dispositivo.

Tensión de la sutura
La mejor estrategia de prevención de la dehiscencia o la
estenosis es evitar la tensión excesiva de la sutura, directamente relacionada con la extensión de la resección. Una elevada tensión produce una desvacularización de la tráquea,
un fallo en la cicatrización y por tanto una dehiscencia de
la sutura.
Por ello, se debe definir de forma exacta la extensión de
la resección y realizar las maniobras de liberación proximal
y distal que se precisen, no siendo utilizadas de forma rutinaria ya que conllevan complicaciones de forma intrínseca.

Colocación de tejidos entre la sutura
y estructuras cercanas.
La utilización de flaps entre la anastomosis y las estructuras con las que contactan, como pueden ser vasos o el
esófago en la tráquea, es una maniobra recomendable para
evitar fístulas posteriores. Sin embargo, todos los flaps o tejidos utilizados debe comprobarse que tiene una irrigación
suficiente, ya que la necrosis de dicho tejido puede comprometer la anastomosis que de no haber tenido dicho recubrimiento pudiera haber cicatrizado al completo.

Tratamiento específico
Granulomas
Como se ha comentado previamente, ha disminuido
mucho la incidencia con la utilización de otro tipo de suturas. Lo habitual es que su cuantía y dimensión sean aislados
en la línea de sutura y de pequeño tamaño, pero en el caso
de afectar a la línea de sutura al completo o presentar un
tamaño mayor, podría precisar de su resecciones mediante
broncoscopia rígida y pinza de biospia para liberar la vía
aérea. No debe olvidarse que en cualquier procedimiento
endoscópico se debe realizar la menor manipulación de la
sutura y optimizar al máximo la instilación de fluidos en la
vía aérea.

Dehiscencias
La apertura parcial o completa de la anastomosis suele
ocurrir a los 5 días de la cirugía por un fallo en el proceso de
cicatrización por múltiples factores7. En estos casos, deberá
explorarse toda la línea de sutura para ver cuál es el origen
del fallo de la anastomosis.
En función de la causa podremos planificar la estrategia
a realizar:
— Tejido necrótico interpuesto que deberá ser resecado
y en función del defecto se aconseja colocar un tubo
en T a modo de tutor para la cicatrización.
— Dehiscencias completas, con tejido de granulación
importante o necrosis del flap interpuesto, se debe
colocar tubo en T como tutor y en función del grado
de cicatrización o el desbridamiento de los tejidos
que haya sido necesario, volver a planificar una nueva resección. En los casos en los que la anastomosis
se encuentra cervical y se haya producido una dehis-
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cencia importante, incluso se recomienda colocar la
rama externa del tubo en T a través de la dehiscencia,
con el fin de lesionar el mínimo de tráquea posible y
poder realizar una nueva resección futura.

Fugas aéreas
El abordaje de las fugas siempre dependerá de la localización y de la cuantía de la fuga.
En los casos con fugas aéreas pequeñas y cervicales, a
menudo no precisan de reintervención y suelen evolucionar de forma favorable. En el caso de ser a nivel de carina
o bronquial, suele conllevar la aparición de neumotórax y
neumomediastino, que suele responder en 24 a 48 horas tras
la colocación del drenaje endopleural. Ante sospecha de fuga aérea, siempre estará indicada la realización de una fibrobroncoscopia para comprobar el estado de la anastomosis.
En los casos de fugas aéreas importantes, de forma inicial
está indicada la intubación con fibrobroncoscopia dejando
el balón por debajo del defecto con la finalidad de mantener
la vía aérea segura y controlada para la correcta ventilación
del paciente. Tras ello, se debe planificar la solución de la
fuga aérea consistente en dos escenarios:
1. Colocar endoprótesis de silicona que cubra el defecto, en aquellos pacientes que no pueden ser sometidos a cirugía porque han desarrollado un distrés o su
reintervención de forma inmediata sea de alto riesgo.
Deben elegirse prótesis de silicona que puedan ser retiradas posteriormente, dejando las expandibles tipo
malla para otros casos, ya que este tipo de prótesis
promueven la formación de granulomas y después no
pueden ser retiradas. Tras la retirada del stent según
los autores, es habitual presentar una estenosis secundaria que suele ser la causa principal de la reintervención. Para ello, recomiendan esperar entre 4 a 6
meses para tener menor inflamación regional y mejor
cicatrización de al anastomosis.
2. Reintervención, preferiblemente cuando hayan pasado varios días o hayan disminuido los fenómenos
inflamatorios a nivel local.

Estenosis
Al igual que en el resto de complicaciones dependerá de
la extensión de la estenosis y del grado de compromiso de
la vía aérea.
En los casos limitados y con poco extensión longitudinal,
se pueden realizar de forma inicial procedimientos endoscópicos como pudieran ser dilataciones o aplicación de láser.
En los casos más extensos y con mayor afectación de
la vía aérea, puede plantearse una reintervención y nueva
anastomosis para resecar la región anastomótica. Aquellos
pacientes en los que se prevea que precisen de ventilación
mecánica tras la cirugía, no son candidatos a reintervención y deben abordarse mediante maniobras menos invasivas.
Hay estenosis diferidas que pueden observarse a los 6
meses de la cirugía, que presentan los mismos síntomas que
las iniciales y que pueden precisar de maniobras endoscó-

picas de dilatación o incluso de la colocación de un tubo en
t para mayor seguridad del paciente. En estos caso, se recomienda el realizar el estoma por una región traqueal que se
encuentre afecta para intentar lesionar la menor extensión
de la tráquea. Por ello, es fundamental seleccionar de forma
adecuada donde se colocará la traqueostomía con vistas a
una futura nueva reconstrucción.

Fístulas
Traqueovascuales
Las recomendaciones son en primer lugar realizar la intubación emergente del paciente para asegurar la vía aérea
apoyando el balón en la zona del defecto para contención
y el traslado inmediato al quirófano para control hemorrágico. En campo debe realizarse en primer lugar el control distal y proximal del vaso erosionado para el cese del
sangrado. En segundo lugar, deberá desbridarse la zona de
anastomosis que ha provocado la fístula y debe resolverse
el defecto vascular con parches o materiales que impidan
de nuevo la erosión y resangrado. A nivel traqueal, se realizará el mismo manejo que se ha comentado en los casos de
dehiscencia, en función del defecto que se haya producido
en la tráquea.
En el caso de afectación del tronco braquiocefálico debe
registrar electroencefalograma para control de la repercusiones a nivel neurológico.
En el caso de la afectación de la arteria pulmonar principal en los casos de reconstrucción de la carina, los casos
descritos en la literatura tienen una alta mortalidad por lo
que no describen maniobras de resolución del defecto.
Traqueoesofágica
En la mayoría de los casos y casi de forma independiente
a la magnitud del defecto, estos pacientes van a precisar de
nutrición enteral por sonda de forma temporal y con gastrostomía o yeyunostomía de una forma más permanente en
el caso de que no se consiga cerrar el defecto.
La sutura primaria en el momento agudo no se recomienda debido a que el esófago tiene tejido muy frágil como
para soportar una sutura. A nivel traqueal se recomienda la
colocación de traqueostomía inicial para contener la broncoaspiración y posterior tubo en T para cubrir el defecto.

Disfunción de las cuerdas vocales por lesión
del laríngeo recurrente
En la mayoría de las ocasiones, deben esperarse entre 6 a
12 meses para conocer lo permanente o no de la afectación.
Lo más habitual es que se encuentre afectada tan sólo una
cuerdas vocal y en grado de paresia.
El manejo inicial se debe realizar con traqueostomía
cuando se observa una parálisis franca, ya que el riesgo de
broncoaspiración y disnea es importante, por lo que se debe asegurar la vía aérea. En función de la evolución y si la
disfunción se mantiene, debe consultarse con otorrinolaringología para conocer otras técnicas como la miotomía,
con el fin de minimizar las consecuencias de la parálisis
cordal.
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Otras complicaciones
Edema laríngeo
Suele producirse en las primeras 24 a 48 horas y debe
de tratase de forma inmediata con corticoides sistémicos,
siendo su resolución rápida y efectiva. En los casos con obstrucción severa de la vía aérea deberá intubarse guiado con
fibrobroncoscopia para evitar la lesión de la anastomosis,
con el fin de poder ventilar al paciente. Independientemente del grado de obstrucción, la resolución del cuadro suele
ser rápido y la extubación puede realizarse en poco tiempo.
Infección de partes blandas
Muchos autores recomiendan la profilaxis antibiótica
postoperatoria, sobre todo en aquellos casos que tiene una
alta probabilidad de infección local como pueden ser pacientes sometidos a muchas horas por el procedimiento, diabetes mal controlada, persona con peso elevado, portadores
de traqueostomía permanente, etc.
Neumonía y distrés respiratorio
La principal recomendación es la aspiración y el mantener la vía aérea libre de secreciones en todo momento, sobre
todo de contenido hemático que llegue al parénquima pulmonar. Por ello, además de la revisión de la anastomosis, se
encuentra indicada la realización de fibrobroncoscopia con
el fin de aspirar todas las secreciones distales y que termine
provocando una neumonía. Incluso algunos autores recomiendan en paciente con mal manejo de las secreciones,
mantener una minitraqueostomía para la aspiración correcta hasta que se consiga un mejor manejo.
Por otro lado, la instauración rápida y dirigida de la terapia antibiótica una vez que se tiene la sospecha de neumonía, disminuirá la posibilidad de que el paciente precise de
maniobras de ventilación más allá de la oxigenoterapia en
gafas nasales.
En los casos de distrés, además de instaurar el tratamiento sistémico, se recomienda la administración de oxido nitrico dado que mejora la oxigenación distal y permite una
mejor difusión y ventilación con presiones menores.

CONCLUSIONES
Según el capítulo complicaciones del Dr. Grillo y haciendo referencia al Dr. Stanley Crawford, “tus complicaciones
comienzan en tu quirófano”, de hecho se conoce que muchas
de las complicaciones pueden ser evitadas. Por ello y a modo de resumen, la posibilidad de eliminarlas parte a nivel
preoperatorio de un correcto diagnóstico, revisión del estado del paciente y la selección de la cirugía a realizar. A nivel
postoperatorio, de la experiencia del cirujano en cirugía de

vía aérea y la capacidad de ser muy meticulosos en la realización de la propia técnica quirúrgica. A nivel postoperatorio,
el seguimiento riguroso y estricto del paciente conllevará a
un diagnóstico rápido de cualquier complicación y sobre todo de la instauración del tratamiento adecuado.
Sin embargo, no se deben olvidar grandes puntos a tener
como son disponer de otros especialistas con experiencia en
la materia como son radiólogos que nos ayuden en el diagnóstico, anestesistas que manejen los tiempos y parámetros
de ventilación adecuados durante todo el tiempo operatorio;
y una enfermería que conozca las necesidades de una paciente con cirugía de la vía aérea. La existencia de un gran
grupo de expertos son lo que han hecho que con los años,
a pesar de la complejidad de la técnica, las complicaciones
hayan ido en descenso sobre todo en mortalidad.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación anormal entre el esófago, la tráquea o
los bronquios principales se conocen como fístula traqueoesofágica (FTE) o broncoesofágica (FBE) (con fines prácticos
en el presente caso se usará FTE indistintamente para ambas
entidades). El origen de estas en los adultos, en su mayoría,
es adquirido, de los cuales el 50 % son de origen maligno y
el otro 50 % de origen benigno (1).
Dentro del grupo de FTE maligna, las causas más frecuentes son secundarias a cáncer de esófago y pulmonar,
siendo menos frecuente por neoplasias de laringe, tiroides,
timo y linfomas.
De las FTE de origen benigno, el 75 % son de origen iatrogénico, siendo la ventilación mecánica la principal causa. Dentro de las etiologías menos frecuentes se encuentran
antecedentes quirúrgicos a nivel torácico (esofaguectomias,
linfadenectomías agresivas), cuerpos extraños, traumatismos torácicos, mediastinitis o ingestión de cáusticos (2).
Se presenta el caso de un varón joven que en el postoperatorio de esofaguectomía por adenocarcinoma del tercio
distal del esófago presentó una FTE secundaria.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 54 años de edad con antecedentes
médicos de ex tabaquismo, cefalea en racimos, dislipidemia
y esófago de Barret en tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Sin antecedentes quirúrgicos de interés.
Es diagnosticado en su hospital de referencia de adenocarcinoma del tercio distal de esófago, tratado con quimioterapia neoadyuvante y posteriormente esofagectomía tipo
Ivor-Lewis (laparoscopia + toracotomía). A destacar en dicho
post operatorio requiere a los 5 días reintervención por colección a nivel hiatal y estancia prolongada de 30 días por bacteriemia secundaria a catéter. La anatomía patológica confirma
adenocarcinoma estadio T3N0 Resección R0, en controles
posteriores libre de enfermedad.
Durante el seguimiento es diagnosticado de estenosis a
nivel de la anastomosis (a 32 cm de incisivos), se inicia nutrición enteral a través de PEG y se realizan durante los primeros meses múltiples dilataciones endoscópicas esofágicas
con balón sin éxito, por lo cual se posiciona una prótesis a
nivel de la estenosis que se retira dos meses después al comprobar la existencia de una FBE. En ese momento, se decide
un manejo conservador.
Es remitido a nuestro centro 17 meses después de la cirugía a la Unidad de Técnicas endoscópicas de Neumología para
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Figura 1. Fístula broncoesofágica.

valoración y tratamiento de la fístula. Se realiza una primera
fibrobroncoscopia (FBC) en la cual se documenta una orificio
fístuloso de 2 mm de diámetro en la pars membranosa a la altura de la salida del bronquio lobar superior derecho (Fig. 1).
Una semana después de la primera FBC se decide iniciar manejo endoscópico mediante irritación mecánica y
argón plasma. Se realizan tres sesiones espaciadas por dos
semanas cada una hasta evidenciar el tapizado del orificio
fistuloso (Figs. 2 y 3).
Al persistir la estenosis a nivel esofágico se decide nuevamente realizar dilatación con balón y colocación de pró-

2

3

Figuras 2 y 3. Cauterización con argón plasma y orificio fistuloso tapizado.

Caso 1. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de fístula broncogástrica… 105

Figura 4. Stent recubierto esofágico.

tesis recubierta vía endoscópica, en esta exploración se evidencia la persistencia de la fístula (Fig. 4).
Aproximadamente 5 semanas después, se evidencia aparición de úlcera por decúbito en la porción superior de la
prótesis por lo cual se moviliza 2 cm. Tras dos semanas persiste la úlcera y el orificio fistuloso, se decide retirar la prótesis y se intenta cerrar el orificio fistuloso con endoclips y
un endoloop. Se repite dicho procedimiento tres semanas
después (Fig. 5).
Ante la necesidad de retirar la prótesis, la sospecha de
persistencia de la estenosis y de la fístula, se realiza esofagograma, en el cual se confirman ambas entidades. En este
último, se evidencia una luz esofágica de 0.58cm aproximadamente a nivel de la anastomosis y se confirma el paso de
contraste a los bronquios lobares inferiores derechos. Cabe
resaltar que el paciente permanece sintomático, con tos y
expectoración purulenta, desde días previos al diagnóstico
inicial de la fístula (Fig. 6).
Ante los hallazgos se realiza nueva gastroscopia y se
posiciona nueva prótesis recubierta. A pesar de esto, clínicamente el paciente persiste con los síntomas que progresivamente aumentan, por lo cual tras 5 semanas se realiza
nueva FBC en la que la tráquea muestra una compresión
extrínseca en su tercio distal que distorsiona hasta la carina principal, toda la mucosa es de aspecto inflamatorio y
el orificio de la fístula se encuentra recubierto de material
mucoso sin evidenciar la luz de este. Se decide tratamiento
con corticoides inhalados y controles cada dos semanas.
Durante las siguientes semanas se evidencia progresivamente aumento del tamaño del orificio fistuloso con invaginación de mucosa a través de la luz traqueal, se intenta
nuevamente tratamiento con argón plasma para el cierre del
orificio (Figs. 7 y 8), sin embargo no es exitoso y persiste

Figura 6. Esofagograma.

permeable, presenta secreción purulenta con paso permanente a la vía aérea y tos secundaria.
Durante 6 meses adicionales se realizan gastroscopias y
FBC de revisión y se mantiene manejo conservador de la
fístula, a destacar durante este periodo, el paciente presenta
un episodio de hemoptisis que se autolimita.
Finalmente, en este mismo periodo, el paciente acude a
urgencias por empeoramiento de la tos con expectoración
purulenta y sialorrea, se realizan radiografía de tórax y abdomen y se confirma el desplazamiento de la prótesis. Se
cursa ingreso del paciente, se inicia tratamiento antibiótico
y se documenta en una FBC de seguimiento la presencia de
la prótesis esofágica protruyendo a nivel del tercio distal de
la tráquea por rotura de la pars membranosa traqueal (Figs.
9 y 10). Ante los hallazgos y empeoramiento clínico del paciente se decide valoración por parte del área quirúrgica.

7

8

Figura 5. Ya retirado el stent, se evidencian endoclips a nivel de
orificio fistuloso.

Figuras 7 y 8. Invaginación de mucosa en luz traqueal y posterior cauterización con argón plasma.
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10

Figuras 9 y 10. Ruptura de pars membranosa a nivel traqueal
distal y presencia de stent esofágico en la luz traqueal.

Se valora el caso conjuntamente con los servicios de
cirugía esofago gástrica, cirugía plástica y cirugía torácica,
tras dos años de fracaso con tratamiento conservador se
decide realizar intervención quirúrgica. Se realiza colonoscopia y se prepara el colón para coloplastia, se coloca una
sonda gastroyeyunal a través de PEG para nutrición enteral,
se coloca vía central para nutrición parenteral total y se realiza FBC de limpieza preoperatoria.
Se decide realizar en el mismo acto quirúrgico la resección de la plastia gástrica, cierre de la fístula en bronquio
derecho mediante colgajo libre radial izquierdo y reconstrucción del tránsito mediante coloplastia retroesternal y
yeyunostomía de alimentación.
En un primer tiempo, con el paciente en decúbito supino, se realiza colgajo radial izquierdo, se preparan los vasos
receptores a nivel torácico (arteria mamaria interna y una
vena concomitante) y se realiza anastomosis microquirúrgica. Cubrimiento de la zona donante con injerto de piel
parcial (Fig. 11).
Posteriormente se realiza disección de la gastroplastia y
sección de la misma; confección y preparación de la coloplastia.

Figura 11. Colgajo radial izquierdo.

Figura 12.

En un segundo tiempo, con el paciente en decúbito lateral
derecho, a través de toracotomía se identifica gastroplastia y
fístula traqueo gástrica. Se extrae la pieza con la prótesis fistulizada, quedando un defecto traqueal por encima de la carina
de 3 X 3 cm aproximadamente. A través de una incisión en
la pleura parietal en zona de la 2º costilla se pasa el colgajo
radial y con este se cierra el defecto traqueal (Fig. 12).
Finalmente, en un tercer tiempo, volviendo al decúbito
supino, se migra la coloplastia a nivel retroesternal, se realiza derivación intestinal con reconstrucción tipo Y de Roux
y se realiza anastomosis esófago proximal-ileal termino terminal a través de cervicotomía.
Se logra la extubación correcta del paciente al salir de
quirófano y es llevado a la Unidad de Reanimación (REA),
donde permanece durante 6 días. A nivel respiratorio como
única incidencia presentó abundantes secreciones con dificultad para su eliminación, requirió de aporte de oxígeno
a bajo flujo a través de gafas nasales y presentó fuga aérea a
través de drenaje torácico izquierdo. Requirió también de
cubrimiento antibiótico por colonización por Pseudomonas
multirresistente aislada de cultivo de esputo y posteriormente
de lavado broncoalveolar. Presentaba además disfonía.
Se inició nutrición enteral a través de yeyunostomía e
inicia tolerancia oral al 10º día postoperatorio (PO).
Se evidenció en la primera FBC de control PO parálisis
de cuerda vocal izquierda, suturas de adecuado aspecto y
colgajo sin signos de isquemia (hallazgos similares en controles posteriores) (Fig. 13).
Al 13º día PO presenta signos de infección local a nivel de herida cervical, por lo cual requiere de apertura de
la misma con drenaje de material purulento, se indica dieta
absoluta nuevamente.

Caso 1. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de fístula broncogástrica… 107

Figura 13. Parálisis de cuerda vocal izquierda y colgajo sin signos de isquemia ni dehiscencias de sutura.

Se retiró el drenaje torácico al 17º día PO, que se había
mantenido por fuga aérea prolongada. Presentó un pico febril el 19º día PO junto con aumento de leucocitosis y Proteína C Reactiva (PCR) que se mantiene durante los 5 días
posteriores por lo cual se decide realizar una tomografía
axial computarizada (TAC) cervico-toraco-abdomino-pélvico, en la cual se documenta mediastinitis postquirúrgica,
sin evidenciar colecciones susceptibles de drenaje además
de un empiema derecho.
Se decide entonces colocación de drenaje pleural por
parte de la Unidad de técnicas que se mantiene durante 4
días; se toman muestras para microbiología y se aísla Candida tropicalis. Se inicia tratamiento antifúngico además de
aumentar el espectro de cubrimiento antibiótico.
Es dado de alta al 33º día PO sin soporte a nivel respiratorio, con nutrición enteral a través de yeyunostomía en
dieta absoluta por persistencia de salida de contenido a través de cervicotomía aunque con un débito de menor cuantía
evolutivamente.
Presentó además pérdida del injerto cutáneo de la zona
donante del colgajo radial izquierdo, se re interviene a las 5
semanas y se realiza nuevo injerto de piel parcial tomado de
muslo derecho con adecuada evolución posterior.
Actualmente el paciente se encuentra llevando una vida
normal, tolerando dieta oral sin episodios de broncoaspiración y libre de enfermedad.

DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta los datos del paciente, la patología
de base y el diagnóstico temprano de FTE, surgen múltiples
interrogantes respecto al tratamiento y control evolutivo del
paciente: ¿cuál es el origen de la FTE del paciente, maligno
o benigno? Según el manejo conservador realizado inicialmente, ¿se consideró en su momento que la FTE era de origen maligno?, ¿qué cantidad o por cuánto tiempo se deben
realizar los tratamientos endoscópicos antes de definir la

pertinencia de manejo quirúrgico de la FTE? Finalmente, al
decidir el manejo quirúrgico del paciente, ¿cuál de las técnicas existentes es la mejor disponible para el recubrimiento
del defecto a nivel de la vía aérea? Se intentarán desglosar un
poco una a una estas preguntas.
Tal como se mencionó al inicio, las FTE adquiridas pueden ser de origen maligno o benigno. En el caso del paciente
expuesto previamente, se podría considerar de origen maligno dado el contexto oncológico, sin embargo, la FTE se
diagnóstica en el contexto del PO de esofaguectomía con
evidencia de resección tumoral completa y sin signos de
metástasis ni recaída tumoral, además el orificio fistuloso
aparece tras múltiples procedimientos locales a nivel de la
estenosis en el área de anastomosis quirúrgica. Teniendo en
cuenta esto, se podría considerar una FTE adquirida de origen benigno.
La FTE es una de las complicaciones más severas que
pueden aparecer durante el tratamiento del cáncer esofágico, puede afectar entre un 5 %-22 % a pacientes con enfermedad avanzada y condiciona la supervivencia a largo
plazo. Los factores de riesgo (FR) para su aparición son enfermedad tumoral avanzada, estenosis esofágica secundaria
a la tumoración, ulceraciones tumorales, quimio y/o radioterapia adyuvantes y antecedente de colocación de stent esofágico. Puede aparecer también luego de la esofagectomía
entre un 0,3-3,9 % como consecuencia de la devascularización traqueobronquial, por fuga anastomótica o necrosis de
la plastia que se realice (1-5).
El tratamiento de las FTE dependerá de su origen, de
su tamaño, de su localización y por último, pero no menos
importante, del estado basal del paciente. Además de esto,
hay que tener en cuenta que la FTE post esofaguectomía es
una entidad con muy baja incidencia cuyo tratamiento es
exigente, desafiante y no hay suficientes datos que apoyen
un manejo sobre otro (6, 7).
Siendo así, al ser una FTE de origen benigno en la que se
dio tras varias semanas tratamiento conservador y endoscópico que fueron fallidos en un paciente con adecuado estado
general y sin aparentes contraindicaciones quirúrgicas ni de
operabilidad, se podría haber valorado el manejo quirúrgico
como siguiente opción terapéutica. Tal como ha sido descrito
en publicaciones previas, donde distintos autores refieren, si
un tratamiento conservador mantenido por más de 4-6 semanas es fallido, debe ser abandonado y valoradas otras opciones (7, 8), manteniendo así, el tratamiento coservador y
endoscópico para aquellos pacientes paliativos, aquellos que
no sean adecuados candidatos quirúrgicos o para aquellos
que se requiera como terapia puente a la cirugía.
Ahora bien, recientemente un grupo alemán realizó el
primer estudio retrospectivo en el que se comparan pacientes con FTE de origen tumoral (FTE-T) y de origen quirúrgico (FTE-Q) en el contexto de esofaguectomía por cáncer.
Se analizó el tipo de tratamiento realizado, el éxito clínico
dado por el control de síntomas y la mortalidad a 30 días
post tratamiento. Se evidenció, que a pesar de ser pacientes
oncológicos, si se realizan tratamientos combinados (endoscópicos + quirúrgicos) la mortalidad comparada con
solo tratamiento de soporte (conservador) es menor. La supervivencia media de las FTE-T con tratamiento quirúrgico

108 XIII Curso Actualización SECT. Patología de la vía aérea - 2022
fue de 19 ± 15,6 meses, con tratamiento no quirúrgico 11,7
± 6,6 meses y con tratamiento combinado de 27,8 ± 13.4
meses (p = 0,04). Para el caso de las FTE-Q la mortalidad
fue mayor comparativamente con el grupo de FTE-T ya que
eran pacientes con clínica inflamatoria aguda y peor estado
basal. Con esto, a pesar de las importantes limitaciones del
estudio, se concluye que las intervenciones más radicales
son efectivas en pacientes bien seleccionados y siempre se
debe intentar una valoración multidisciplinar con el fin de
determinar el mejor tratamiento que se le pueda ofrecer a
este grupo de pacientes (3).
Cabe resaltar además, que las diferencias en mortalidad,
están marcadas por el estado basal del paciente, el momento del diagnóstico y el tiempo desde el diagnóstico hasta el
inicio del tratamiento.
En una revisión sistemática realizada por un grupo chino, se evidenció en el análisis de supervivencia que la mediana de supervivencia era significativamente menor en los
pacientes a quienes se les había colocado un stent traqueal
(6 meses) en comparación con los pacientes a los que se les
realizó reparación quirúrgica (35,8 meses) de la FTE (5).
Tal como se ha resaltado previamente, no existe una guía
terapéutica para la FTE post esofaguectomía, con lo cual se
han publicado múltiples reportes de caso con diferentes
técnicas quirúrgicas con buenos resultados a corto y largo
plazo que se realizan en un mismo o en distintos tiempos
quirúrgicos. En la gran mayoría de casos se describe un
cierre primario de la FTE tanto a nivel de vía aérea como
digestiva, se utilizan colgajos de diferentes tejidos blandos
para cubrir las suturas y la anastomosis esofágica si se ha podido conservar, lo que ayudará a prevenir la recurrencia de
la fístula. En cuanto a los colgajos utilizados, se encuentran
el uso de pericardio, pleura, omento, músculos intercostales, dorsal ancho, serrato anterior, esternocleidomastoideo
y esternohioideo (para las más altas), y hasta la fecha no se
había descrito el uso de colgajo radial (4, 5, 7, 9-12). Este
último usado en el caso descrito con el fin de recubrir el
gran defecto que se presentaba en la vía aérea tras la resección del orificio fistuloso y la gastroplastia. Se ha descrito
también para grandes defectos en vía aérea y que no sean
susceptibles de cierre primario el uso de mallas biológicas
con buenos resultados (13).
No existe un manejo estandarizado y/o apropiado de las
FTE, implica un reto médico y quirúrgico muy importante
que inicia desde el momento de su diagnóstico, que es cuando empieza la cuenta regresiva en contra del paciente ya que
incidirá directamente sobre su pronóstico y calidad de vida.

Existe un amplio abanico de posibilidades que siempre será
mejor valorar de forma multidisciplinar, individualizando
cada caso y teniendo en cuenta siempre la condición y estado general del paciente con el fin de aportar un mejor diagnóstico, tratamiento oportuno y pronóstico.
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Caso 2. Tratamiento de estenosis traqueal secundaria
a intubación mediante broncoscopia rígida y colocación
de endoprótesis
Baltasar Liébert Álvarez

Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario de La Paz. Madrid

Se presenta el caso de una mujer de 44 años en el momento de la primera valoración por parte de nuestro servicio. Se trata de una paciente no fumadora con antecedentes
personales de hipertensión arterial, obesidad grado I, hernia de hiato, síndrome depresivo y microadenoma hipofisiario. Antecedente de intubación prolongada a la edad de 18
años tras accidente de tráfico, en su país de origen. Cesárea
como único antecedente quirúrgico. Independiente para las
actividades básicas de la vida diaria.
Acude por primera vez a urgencias de nuestro centro
por presentar disnea progresiva hasta hacerse de mínimos
esfuerzos, de 7 días de evolución, así como fiebre y conges-

tión nasal. La paciente refiere que ha presentado disnea leve
en los últimos años sin que interfiriese en su actividad habitual. En radiografía de tórax se observa un estrechamiento
de la vía aérea por lo que solicitan valoración por nuestra
parte ante la sospecha de estenosis traqueal.
Una vez resuelto el episodio infeccioso agudo se realiza
fibrobroncoscopia (FBC) observando estenosis traqueal fibrosa en anillo a 34 mm de carina traqueal y con una luz de
aproximadamente 6 mm (Fig. 1), así como malacia traqueal
en el tercio inferior. Se realizan pruebas de función respiratoria con los siguientes hallazgos: FVC 3500 (116 %), FEV1
2370 (91 %), FEV1/FVC 68 %. Amputación de la curva espiratoria y aplanamiento de la inspiratoria.
Mediante broncoscopio rígido se aplica láser con diodo seccionando el lado derecho de la estenosis, dilatación
mecánica mediante broncoscopio rígido y aplicación de Mitomicina C durante 2 min (Fig. 2). La paciente evoluciona
favorablemente y es dada de alta a las 24 h.
Se inicia seguimiento en unidad de FBC.
A lo 2 meses la paciente se encuentra clínicamente peor
con disnea de mínimos esfuerzos. Se realiza nueva FBC observando recidiva de la estenosis fibrosa que deja una luz de
aproximadamente 12mm y pronunciada malacia traqueal
que colapsa casi por completo con la tos.
Se plantea a la paciente opción quirúrgica lo cual rechaza prefiriendo manejo broncoscópico.
Se solicita tomografía computarizada (TC) con reconstrucción 3D (Fig. 3) para planificar colocación de endoprótesis reabsorbible con los siguientes hallazgos: estenosis
traqueal de 14 mm de diámetro transverso, 12 de diámetro anteroposterior y de 23,5 mm de longitud, situándose a
35mm de carina traqueal y 62 mm de cuerdas vocales.

Figura 1. Primera visualización endoscópica de la estenosis
traqueal.

Figura 2. Resultado de la primera broncoscopia rígida, aplicación de láser, dilatación y mitomicina C.

INTRODUCCIÓN
La frecuencia de la estenosis traqueal post-intubación
varía según los estudios de 10 a 22 % siendo un 1 o 2 %
de los casos sintomáticos manifestándose normalmente
como disnea que no cede con tratamiento con corticoides
(1). Es causada por la necrosis isquémica regional y posterior fibrosis debido a una excesiva presión en el balón
de neumotaponamiento y constituye hoy en día una de
las indicaciones más frecuente de cirugía de resección y
reconstrucción traqueal (2, 3). Otras tipos frecuentes son
las estenosis orificiales secundarias a traqueostomía y estenosis en punta de cánula. En general el gold-standard
del tratamiento de esta patología es la cirugía de resección
y anastomosis, sin embargo, la broncoscopia rígida puede tener un papel considerable en el tratamiento de estos
pacientes, ya sea en los casos inoperables, que rechazan la
cirugía o como puente a la misma.

CASO CLÍNICO

109

110 XIII Curso Actualización SECT. Patología de la vía aérea - 2022

Figura 6. Fragmentos de endoprótesis protruyendo hacia luz
traqueal.

Figura 3. Reconstrucción 3D de estenosis traqueal.

Se realiza broncoscopia rígida colocando prótesis traqueal reabsorbible de polidixionona (ELLA) de 20 × 30 mm
(Fig. 4). La paciente es dada de alta al segundo día sin incidencias y con mejoría clínica.
Acude a urgencias a los 18 días de la colocación con
clínica de estridor, tos y disnea de 3 días de evolución. Se
realiza broncoscopia rígida urgente en la que se visualiza
granulomas en toda la circunferencia de la prótesis con una
luz traqueal de 8 mm (Fig. 5), se realiza dilatación con BR
recuperando una luz de aproximadamente 17 mm. La paciente evoluciona favorablemente y es dada de alta a las 48 h.

Acude de nuevo 76 días después por cuadro de tos de
días de evolución sin disnea ni estridor, refiriendo expulsión de fragmentos de prótesis. Se realiza nueva broncoscopia rígida urgente encontrando un aumento hiperplásico
en el tercio distal traqueal, en toda la superficie en la que
subyace la endoprótesis que provoca una obstrucción del
80 % de la luz. Se observan fragmentos filiformes de la endoprótesis, no integrado en la mucosa que se desprenden
hacia la luz, procediendo a retirar los mismos con pinza de
cuerpo extraño (Fig. 6). Se realizan varias dilataciones mediante broncoscopio rígido hasta recuperar hasta el 50 % de
la luz traqueal. La paciente evoluciona favorablemente con
alta a las 24h con corticoterapia.
Se inicia seguimiento mediante FBC periódicas durante
11 meses en los cuales la paciente refiere disnea de esfuerzos
moderados con auto escucha de sibilancias en decúbito de
forma ocasional. En las revisiones se observa la disminución
de la mayoría de los granulomas en la zona de la implantación de la endoprótesis consiguiendo una luz traqueal adecuada, pero con marcada malacia que parece condicionar
los síntomas referidos por la paciente.
Se realiza nuevo TC (Fig. 7) observándose estenosis irregular del tercio distal de la tráquea, a 72 mm de las
cuerdas vocales, con diámetro de 11 mm anteroposterior,

Figura 4. Prótesis traqueal reabsorbible de polidixionona.

Figura 5. Granulomas en circunferencia de la endoprótesis.

Figura 7. TAC de planificación.
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Figura 10. Endoprótesis Freitag Dynamic Stent normoposicionada.

Figura 8. Prótesis de Freitag Dynamic Stent.

extendiéndose a lo largo de 30mm. Se observa también un
aumento de grosor de la pared traqueal en su cara izquierda
de 4,5 mm. La distancia de la carina a la estenosis es de 34
mm siendo la longitud total de la tráquea de 129 mm.
Dada la persistencia de la clínica de la paciente se decide
programar la colocación de una nueva endoprótesis traqueal
mediante broncoscopia rígida. Se escoge una prótesis de Freitag Dynamic Stent de 13 mm de diámetro por 65 mm de
rama traqueal, 10mm de rama bronquial derecha y 25 mm
de rama bronquial izquierda cortada en bisel (Fig. 8). Se implanta mediante pinzas de Freitag por laringoscopia monitorizada por FBC desde fosa nasal derecha y progresando la
prótesis hasta carina con control radioscópico (Figs. 9 y 10).
La paciente evoluciona favorablemente, con buen control
radiológico (Fig. 11) y es dada de alta a las 24 h.
En los siguientes 11 meses se realizan controles periódicos mediante FBC en la que la paciente refiere importante
mejoría de la sintomatología respiratoria. En las FBC realizadas se observa buena adaptación de la prótesis a la luz traqueal, con aparición de pequeño granuloma en el extremo
de la rama izquierda. También se observa colonización de
la endoprótesis con secreciones marronáceas que se retiran

Figura 9. Control radioscópico para colocación de endoprótesis.

en cada revisión. En última revisión se observa rotura de la
prótesis a nivel de la membranosa en el extremo proximal.
Se programa recambio de la prótesis colocando el mismo modelo con las mismas dimensiones mediante la técnica anteriormente descrita.
Se realiza seguimiento en los 9 meses siguientes con
buena evolución, tras lo cual se decide retirada de prótesis
mediante broncoscopia rígida observando diámetro traqueal normal (Fig. 12), sin traqueomalacia ni estenosis, se
procede a despertar parcial de la paciente durante el procedimiento sin observar malacia traqueal por lo que se decide
no colocar nueva endoprótesis.
En el seguimiento posterior hasta la actualidad la paciente
presenta buena evolución con ausencia de disnea, mínima tos
y expectoración, así como desaparición de sibilancias.
Ocho8 meses tras la retirada de la endoprótesis se realizan nuevas pruebas de función respiratoria con los siguientes resultados: FVC 3170 (100 %), FEV 1 1970 (77 %), FEV1/
FVC 62,07 %, PEF 4160 (69 %).
A los 10 meses de la retirada la pico espiratorio flujo es
de 5200 (86 %).

Figura 11. Radiografía de tórax de control tras colocación de
endoprótesis.
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Figura 12. Resolución de estenosis traqueal tras retirada de
endoprótesis.

En último seguimiento la paciente sigue asintomática
desde el punto de vista respiratorio no siendo necesaria la
realización de nueva FBC.

DISCUSIÓN
La estenosis traqueal post-intubación es rara pero potencialmente mortal, una vez establecida tiene un gran impacto sobre la calidad de vida del paciente. Actualmente no
existen directrices internacionales para el tratamiento de
esta patología.
Como norma general se considera el tratamiento quirúrgico de elección, sin embargo, la broncoscopia rígida
puede ser útil como tratamiento en algunos casos. El abordaje broncoscópico es una opción segura y menos invasiva
que permite actuar en la mayoría de los casos. Aunque se
han descrito complicaciones del procedimiento (hemorragia, perforación de la vía aérea…) en general son raras si es
llevado a cabo por un equipo con experiencia.
En caso de estenosis simples las dilataciones seriadas
suelen ser efectivas (4). En estenosis complejas o asociadas a traqueomalacia en ocasiones puede no ser suficiente
con las dilataciones mediante BR siendo necesaria la colocación de endoprótesis traqueales para dar soporte de la
estenosis y paliar los síntomas. Las endoprótesis se pueden
utilizar tanto como puente para la cirugía como para el
tratamiento.
Sin embargo, la colocación de endoprótesis no está exenta
de riesgos y en ocasiones su retirada se ve forzada por la mala
tolerancia del paciente a la misma. No está estandarizado el
tiempo que hay que mantener la endoprótesis por lo que en
algunos casos se mantiene durante periodos prolongados, lo
que puede acarrear complicaciones (granulomas en los extremos por el roce que ocasionan, deterioro de la prótesis o
colonización) obligando a recambiarlas o retirarlas.
En el momento actual el beneficio de la aplicación de
mitomicina C tópica no está bien establecido. Un ensayo
reciente (aleatorio y controlado) sugirió que su uso en la
estenosis traqueal no aporta ningún beneficio adicional (5).
En resumen, la boncoscopia rigida realizada por equipos
especializados y con experiencia cuenta con las siguientes
ventajas:

— Permite tratar a corto-medio plazo una estenosis traqueal sintomática de forma urgente.
— Menor riesgo de complicaciones que la cirugía abierta.
— Postoperatorio más corto.
— Permite paliar los síntomas en pacientes no operables o irresecables mejorando la calidad de vida y
el pronóstico vital cuando la vía aérea se encuentra
comprometida.
— Es de utilidad como puente a la cirugía y en algunos
casos podría ser incluso curativa.
— A su vez presenta las siguientes desventajas:
— Papel limitado a la hora de tratar de forma definitiva
las estenosis traqueales.
— En la mayoría de los casos son necesarias varias dilataciones, prolongando el tratamiento y seguimiento
durante periodos de tiempo largos.
— Las endoprótesis en ocasiones no se toleran adecuadamente teniendo que retirarlas o cambiar de modelo. Las no reabsorbibles requieren recambios periódicos debido a la colonización de su superficie o
deterioro.

CONCLUSIONES
La estenosis traqueal post-intubación es una patología
hoy en día poco frecuente pero que implica una importante
pérdida de calidad de vida en los pacientes que la sufren,
siendo potencialmente mortal en algunos casos.
Hoy en día el gold-standard para tratar esta patología es la
cirugía de resección y anastomosis traqueal. Sin embargo, en
pacientes que rechazan la cirugía, inoperables o en una agudización de la patología la broncoscopia rígida tiene una gran
utilidad pudiendo ser incluso curativa en algunos casos.
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GLOSARIO
FBC: fibrobroncoscopia.
TC: Tomografía Computarizada.

