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Introducción

N. J. Martínez Hernández, J. L. López Villalobos

1

Como ocurre en muchas especialidades qui-
rúrgicas, en la cirugía torácica, las técnicas menos 
desarrolladas son las destinadas al tratamiento de 
enfermedades de territorios anatómicos conside-
rados «frontera». Un claro ejemplo de esto es todo 
lo referente a las enfermedades de la vía aérea, en 
especial, a las de su segmento superior1.

La obstrucción de la vía aérea principal es 
una situación dramática y potencialmente letal, 
por lo que el manejo de ésta ha sido un tema de 
preocupación para el ser humano desde épocas 
muy tempranas. Existen tablillas egipcias ante-
riores al 3600 a. C. en las que se representan 
intervenciones quirúrgicas en la región cervical 
que parecen corresponder a la realización de 
traqueostomías. Hipócrates (460-380 a. C.) hace 
referencia a la realización de una incisión en la 
tráquea para sobrepasar obstrucciones y advierte 
de la posibilidad de lesión de los vasos cervicales 
durante su realización2. La primera publicación 
propiamente científica describiendo la técnica 
quirúrgica de una traqueostomía data de 1620, 
por Nicolas Habicot y, posteriormente, existen 
múltiples referencias bibliográficas sobre técni-
cas e indicaciones3.

En los siglos XVIII y XIX, aparece un nuevo 
concepto: el tratamiento endoluminal de los 
problemas obstructivos, con el desarrollo de la 
broncoscopia rígida con Adolf Kußmaul, Gustav 
Killian y Chevalier Q. Jackson4 6.

Sin embargo, la primera referencia bibliográ-
fica a una intervención quirúrgica con intención 
curativa sobre una lesión estenosante de la vía 
aérea aparece en 1949, cuando Jackson y Lefkin 

publican la primera resección y anastomosis 
bronquial7. Poco tiempo después, se comunicó la 
primera resección traqueal, realizada por Barclay 
en 19558 (Fig. 1.1). No obstante, no es hasta las 
décadas de 1960 y 1970 cuando se desarrolla 
realmente la cirugía traqueal y laringotraqueal. 
En 1964, Ogura y Powers publican la primera re-
sección que incluye parte de la laringe9 (Fig. 1.2). 

Figura 1.1. Primera publicación de una resección 
y anastomosis traqueal (Barclay, McSwan y Welsh, 
1955).



2 Documento de Consenso SECT sobre Cirugía Traqueal y Laringotraqueal

En los años posteriores, los grandes maestros de 
esta cirugía —Hermes C. Grillo10, Frederik G. 
Pearson11, Michael Maddaus12 o Louis Couraud13 
y, en España, Vicente Tarrazona1— describen 
y comienzan a difundir el uso de las distintas 
técnicas quirúrgicas sobre la vía aérea superior.

Existen múltiples motivos que pueden justifi-
car el escaso y tardío desarrollo de esta cirugía. 
Entre ellos, el hecho de tratarse de una técnica 
quirúrgica para el tratamiento de una enfermedad 
con una baja incidencia, la inexistencia hasta la 
segunda mitad del siglo pasado de los avances 
anestésicos necesarios para poder llevarla a cabo 
con seguridad, así como el hecho anteriormente 
comentado de ser una intervención practicada 
en enfermedades de territorios frontera, las cua-
les no han sido abordadas de forma integral por 
cirujanos torácicos, otorrinolaringólogos ni neu-
mólogos intervencionistas. Todos estos factores, 
sumados al hecho de que se trate de una cirugía 
técnicamente muy exigente y con postopera-
torios no menos complejos, ha propiciado que 

siga siendo uno de los últimos retos que afronta 
la cirugía torácica aún a día de hoy.

Así, inicialmente, se propusieron distintos 
enfoques y opciones terapéuticas para el trata-
miento de este tipo de enfermedades, con in-
terposición de prótesis inertes (de cristal, metal, 
materiales plásticos, etc.) para salvar el defecto 
dejado por la resección, con muy pobres resulta-
dos, hecho que hizo que se desestimaran9.

La deficiencia de las técnicas quirúrgicas pro-
pició el desarrollo de técnicas endoscópicas para 
el tratamiento endobronquial de las lesiones tan-
to malignas como benignas que estenosan la vía 
aérea mediante técnicas tanto ablativas (láser14, 
crioterapia15, braquiterapia16, etc.) como con la 
colocación de endoprótesis que mantienen la 
vía aérea abierta.

No obstante, los tratamientos ablativos sim-
ples suelen ofrecer una solución únicamente 
temporal y las endoprótesis asocian las múltiples 
complicaciones como la obstrucción por secre-
ciones, formación de granulomas o la reesteno-
sis. Esto ha hecho relegar estas opciones a casos 
en los que la intención no sea más que paliativa 
o exista una contraindicación absoluta para el 
tratamiento resectivo.

Otro fenómeno llamativo en la historia del 
desarrollo de la cirugía traqueal y laringotraqueal 
es que, desde su descripción, apenas han evolu-
cionado. Así, mientras que en los últimos años se 
han vivido avances espectaculares en la cirugía 
pulmonar gracias a las técnicas mínimamente 
invasivas mediante la cirugía torácica videoasis-
tida (VATS) o la cirugía torácica asistida por robot 
(RATS), para las enfermedades de la vía aérea, se 
siguen utilizando las técnicas tal y como se des-
cribieron inicialmente, en todo caso, con algunas 
modificaciones no sustanciales.

Los limitados intentos de modificación y me-
jora de las intervenciones han ido dirigidos a 
intentar conseguir algún tipo de sustituto para el 
segmento de vía aérea resecado. Si bien, como 
se ha comentado, históricamente se realizaron 
intentos de interposición de prótesis inertes, las 
últimas líneas de trabajo apuestan por la sustitu-
ción del segmento resecado por tráquea trasplan-
tada de donante cadáver17, 18. tráquea construida 
con tejido autólogo de piel y cartílago19 o tubos 
biosintéticos constituidos por prótesis sobre las 
cuales se cultivan células del receptor.20, 21 Todas 
estas opciones, a día de hoy, se encuentran, en 
los grupos más experimentados en cada una, en 

Figura 1.2. Primera publicación de una resección y 
reconstrucción laringotraqueal (Ogura y Powers, 1964).
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fases muy tempranas y sin resultados claros a 
largo plazo.

Así, el tratamiento de elección actualmente y 
que resulta en la resolución de la inmensa mayo-
ría de los problemas que afectan a la vía aérea es 
la resección del segmento afecto y anastomosis, 
con o sin técnica reconstructiva14.

Pero, aun siendo el tratamiento de elección 
y como consecuencia de todo lo previamente 
expuesto, existe una significativa escasez de pu-
blicaciones científicas de calidad en todo lo que 
respecta a éste. Además, todas las publicaciones 
se centran en la técnica quirúrgica en sí y sus re-
sultados, y no existen trabajos que aborden toda 
la serie de problemas a los que se va a enfrentar 
el equipo multidisciplinario que va a realizar 
estas técnicas, abarcando desde la preparación 
preoperatoria, las decisiones que se deben tomar 
a la hora de afrontar la cirugía o el seguimiento 
postoperatorio en planta de hospitalización y a 
largo plazo de forma ambulatoria.

Ante tal escenario, tratándose de una ciru-
gía altamente especializada con una importan-
te complejidad tanto en la técnica como en el 
propio paciente y en el período postoperatorio, 
desde la Sociedad Española de Cirugía Torácica 
(SECT), se puso en marcha un proyecto de co-
laboración sin precedentes en la cirugía de la 
vía aérea. Se ha invitado a participar a todos los 
miembros de la Sociedad —en especial, a los que 
tratan estas enfermedades—, consiguiendo reunir 
a los profesionales con mayor experiencia en 
cirugía de la vía aérea de España. En este trabajo, 
se recogen sus opiniones y experiencias, con-
frontándolas con la evidencia científica existente 
con el objetivo de ofrecer una visión actualizada 
y holística del abordaje de estas enfermedades.

Esperamos que este manual responda las pre-
guntas y dudas que a todos (desde el cirujano 
que por primera vez se enfrenta a una cirugía de 
este tipo hasta el experimentado en estas lides) 
nos surgen mientras planificamos la interven-
ción, operamos o intentamos solucionar algún 
problema en el postoperatorio de un paciente 
con una estenosis de la vía aérea principal.
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Estudio preoperatorio

A. Honguero Martínez, N. J. Martínez Hernández, Mª J. Segrera Rovira y J. Puchades Chuliá

2

El estudio preoperatorio de este tipo de pa-
cientes debe ser exhaustivo para conseguir la 
máxima información que permita una plani-
ficación de la cirugía lo más exacta posible. 
Asimismo, en el manejo previo a la cirugía, tam-
bién es importante la preparación del paciente; 
tanto a nivel fisioterapéutico y logopédico, como 
también a nivel mental, informándole en todo 
momento del tipo de postoperatorio incómodo 
y tedioso que le aguarda. 

2.1. REALIZACIÓN DE TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA 

La tomografía computarizada (TC) es una 
herramienta fundamental para el estudio de la 
estenosis traqueal y laringotraqueal, ya que va 
a aportar información de la longitud y calibre 
de la estenosis, así como del grado de deses-
tructuración de la pared de la vía aérea, y del 

compromiso de los órganos vecinos a la lesión. 
Las características que debe cumplir ésta vienen 
recogidas en la tabla 2.1.

La existencia de determinados paquetes de 
software permiten al radiólogo la elaboración 
de diferentes reconstrucciones del árbol tra-
queobronquial o de la estructura laringotra-
queal1, 2. Esto facilita la comprensión espacial 
de la lesión, así como de las estructuras vecinas 
a la tráquea y obtener detalles sobre la pared 
laringotraqueal, que no son posibles con la 
fibrobroncoscopia1, 2, si bien, en ningún caso, 
pueden llegar a sustituir a ésta.

De hecho, en los últimos años, se ha desa-
rrollado tanto la broncoscopia como la bron-
cografía virtual. La dosis de radiación es si-
milar o algo menor que la de una TC conven-
cional y permite la reconstrucción de la luz 
traqueobronquial sin necesidad de realizar 

2.1. REALIZACIÓN DE TC
2.2. REALIZACIÓN DE BRONCOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA
2.3. FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA PRE Y POSTQUIRÚRGICA

2.3.1. Valoración y manejo prequirúrgico
2.3.1.1. Fisioterapia
2.3.1.2. Logopedia

2.3.2. Tratamiento postquirúrgico
2.3.2.1. Fisioterapia
2.3.2.2. Logopedia

2.4. VALORACIÓN POR OTORRINOLARINGOLOGÍA
2.5. VALORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA
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una broncoscopia flexible, siendo su principal 
inconveniente que no se obtiene información 
alguna sobre el aspecto de la mucosa y que al-
gunas lesiones pequeñas (de en torno a 2 mm 
de tamaño, como granulomas) pueden pasar 
desapercibidas1.Esta técnica, además, permite 
realizar una inspección retrógradamente, des-
de la tráquea hacia la glotis1, 2. El tiempo que 
se emplea para generar la batería de imágenes 

2D, 3D y la reconstrucción virtual está en tor-
no a 20-30 minutos aproximadamente3. La re-
construcción con broncografía virtual permite 
obtener una imagen muy aproximada de la luz 
traqueobronquial y de las zonas estenóticas, 
siendo ésta más dificultosa si no hay deformi-
dad externa del tubo traqueobronquial5.

Una vez realizada la resección y reconstruc-
ción, el seguimiento ambulatorio posquirúrgico 

Figura 2.1. y 2.2 Imagen de tomografía computarizada de una estenosis laringotraqueal crítica y su 
correlación broncoscópica.

Tabla 2.1. Requisitos de la tomografía computarizada (TC) para el estudio de la patología estenótica de la 
vía aérea

• Protocolo de TC torácica: con el paciente en decúbito supino y los brazos por encima de la cabeza, 
manteniendo esta posición unos 20-30 segundos aproximadamente y conteniendo la respiración para 
realizar el barrido1.

• Si el paciente no puede aguantar la respiración, la exploración se lleva a cabo durante una respiración 
superficial. Esto puede favorecer la aparición de artefactos intraluminales y simular una lesión 
concéntrica de la vía aérea (falso positivo).2

• La hélice debe incluir desde la nasofaringe hasta 2 cm por debajo de la carina traqueal.
• La reconstrucción de los cortes tomográficos es con un grosor entre 1-2 mm, tanto en la ventana 

mediastínica como en la ventana pulmonar1, 3.
• No suele ser necesaria la utilización de un medio de contraste intravenoso, salvo que se observe que 

la enfermedad traqueal se ve comprometida por la existencia de alteraciones de los vasos cervicales, 
troncos supraaórticos, anillos vasculares, enfermedad tumoral vecina, etc4.

• Además de las reconstrucciones habituales (axial, sagital, coronal), son también de suma importancia 
para caracterizar la lesión de forma más fidedigna las reconstrucciones oblicuas o curvas siguiendo el eje 
de la tráquea.

• Se realizarán las siguientes mediciones, siempre en la ventana de parénquima:
- Longitud de la estenosis (craneocaudal).
- Calibre o luz de la estenosis (máximo y mínimo).
- Distancia desde el borde craneal hasta el borde inferior del cricoides y hasta el borde inferior de las 

cuerdas vocales.
- Distancia desde el borde inferior de la lesión a la carina (especialemente importante en casos de 

reintervenciones, ya que indicará la cantidad de tráquea remanente).
• Cuando el paciente sea portador de cánula de traqueostomía, prótesis, etc., es necesario retirarla para 

conseguir una correcta exploración radiológica2.
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se puede realizar mediante TC con reconstruc-
ciones en 2D e, incluso, en 3D o broncoscopia 
virtual, con las ventajas y limitaciones que se 
han descrito previamente, aunque, para el segui-
miento de la cirugía de etiología neoplásica, es 
conveniente complementarlo con la exploración 
endoscópica1 (ver «Capítulo 12. Seguimiento 
postoperatorio al alta»).

2.2. REALIZACIÓN DE BRONCOSCOPIA 
FLEXIBLE DIAGNÓSTICA

La prueba de referencia para la exploración 
de una la estenosis traqueal/laringotraqueal es 
la broncoscopia flexible o fibrobroncoscopia 
(BF).6 Esta exploración se realiza de forma am-
bulatoria y suele ser tolerada adecuadamente 
por la mayoría de los pacientes.7 Se realiza bajo 

sedación ligera y anestesia local laringotraqueal. 
Sin embargo, cuando un paciente no la tolera 
(incomodidad, desaturación, grado de esteno-
sis importante, etc.), es conveniente realizar la 
exploración con una sedación más profunda, o 
bien, incluso, utilizar un broncoscopio rígido8-10 
(Figs. 2.1 y 2.2).

La tabla 2.2 refleja los aspectos que cabe 
tener en cuenta durante la realización de la 
BF diagnóstica para obtener una idea bien de-
finida y precisa sobre el tipo de estenosis que 
presenta el paciente11, 12 (Fig. 2.3).

Aprovechando la BF, se realizará en todos 
los casos un cultivo traqueal para diagnosticar 
la posible colonización bacteriana, y orientar 
mediante antibiograma el tratamiento más ade-
cuado ante una eventual cirugía posterior13 (ver 
«Capítulo 6. Profilaxis antibiótica en cirugía de 
la vía aérea principal»). En caso de sospecha de 
malignidad, se podrá realizar una biopsia para su 
estudio anatomopatológico.

Figura 2.3. Mediciones que se deben realizar en la 
broncoscopia diagnóstica. 1: calibre de la vía aérea; 
2: distancia del borde proximal de la lesión a las 
cuerdas vocales; 3: distancia del borde proximal de 
la lesión al borde inferior del cricoides; 4: longitud 
de la lesión; 5: distancia del borde caudal de la 
lesión a la carina traqueal.

Tabla 2.2. Requisitos de la broncoscopia flexible 
para estudio de la patología estenótica de la vía 
aérea

• Funcionalidad y estabilidad de la laringe 
(movilidad de las cuerdas vocales, de los 
aritenoides, existencia de sinequias, etc.)

• Inspección semicuantitativa del grado de 
estenosis (comparándolo de visu con la luz 
traqueal normal para establecer su porcentaje 
aproximado de obstrucción o de luz 
remanente).

• Localización exacta de la lesión (Fig. 2-3):
- Distancia del borde proximal a las cuerdas 

vocales.
- Distancia del borde caudal a la carina 

traqueal.
- En estenosis traqueales: distancia del borde 

proximal al borde inferior del cricoides 
(esta medida es muy útil para localizar la 
estenosis con precisión cuando es sólo 
traqueal y no se aprecia ninguna anomalía 
traqueal externa en la cirugía).

• Extensión y forma de la lesión:
- Longitud de la estenosis.
- Carácter concéntrico o excéntrico de la 

estenosis y a qué zona afecta esta segunda.
- Si se trata de una membrana o tiene forma 

de cilindro.
- Si es una zona malácica.
- Si está sobre una zona de traqueostomía 

previa o alejada del traqueostoma.
- Si la mucosa tiene un aspecto fibrótico y 

firme o bien tiene un aspecto inflamatorio 
con edema y sangrado fácil al mínimo roce.
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Cuando tanto broncoscópica como clínica-
mente se diagnostique una traqueobronquitis, 
se debe prescribir un tratamiento antibiótico 
adecuado, según el antibiograma, y realizar 
una evaluación y seguimiento posterior hasta 
objetivar la mejoría y disminuir la inflamación 
local. De este modo, se puede ofrecer un tra-
tamiento quirúrgico con mayores garantías de 
éxito y, por lo tanto, con mayor seguridad para 
el paciente.11, 14

En ciertos casos seleccionados en los que la 
estenosis se diagnostica como una emergencia, 
están descritas tanto la realización de una dila-
tación mediante broncoscopia rígida como la 
realización de cirugía de urgencia.15, 16

El principal inconveniente de la BF es que se 
limita a la evaluación de la luz laringotraqueal, 
no pudiendo aportar información más allá de 
la mucosa2. No se consigue obtener, por lo 
tanto, información sobre el estado de la pared 
laringotraqueal, ni en el caso de obstrucción 
por patología tumoral, ya sea de la vía aérea o 
de estructuras vecinas (tiroides, tumores neu-
rogénicos, quistes cervicales, etc.).

Cuando un paciente sea portador de una 
traqueostomía, es necesario retirarle la cánula 
para realizar una exploración adecuada y medir 
con exactitud dónde está localizada la esteno-
sis (longitud, distancia al cricoides, distancia 
al borde craneal del traqueostoma, etc.), de 
modo que, al planificar el tipo de resección y 
reconstrucción, se considere adecuado o no la 
conservación del estoma, con el objetivo de 
reducir la longitud de tráquea que se extirpa.17 
De igual forma, si el paciente es portador de 
un stent que pueda ser extraído fácilmente, 
es conveniente retirarlo con el fin de limitar la 
inflamación que produce el cuerpo extraño en 
la vía aérea, permitir que la mucosa traqueal se 
recupere de ésta y acortar, así, la zona que debe 
ser extirpada.

2.3. FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA 
PREQUIRÚRGICAS Y POSQUIRÚRGICAS

El papel de la rehabilitación fonatoria lle-
vada a cabo por logopedas está bien docu-
mentado en pacientes sometidos a laringuec-
tomía18 y cirugía tiroidea19, pero no lo está 

tanto para la cirugía de resección de la vía 
aérea. Lo mismo ocurre con el papel de la 
fisioterapia, que, si bien para la cirugía car-
díaca, torácica y abdominal existe abundante 
literatura refrendándola, no es así para la ci-
rugía traqueal y laringotraqueal 15.

Este tipo de cirugía implica un riesgo de 
alteraciones tanto en la fonación como en la 
deglución, ya sea por lesión del nervio recu-
rrente o del nervio laríngeo superior, o por 
alteraciones en la musculatura laríngea, como 
suele ser frecuente con el músculo cricotiroi-
deo (músculo tensor de las cuerdas vocales 
que permite conseguir tonos más agudos) y 
que se debe manipular siempre en intervencio-
nes sobre el anillo anterior cricoideo, que es 
donde se inserta20. Aún mayor repercusión en 
la funcionalidad se da en los pacientes someti-
dos a cirugía con laringofisura y maniobras de 
descenso laríngeo21, 22, siendo en estas últimas 
especialmente notoria la alteración de la de-
glución y del reflejo tusígeno y, por lo tanto, las 
posibilidades de broncoaspiración20 (ver «Ca-
pítulo 14. Epílogo: Las complicaciones en ciru-
gía laringotraqueal; 37 años de experiencia»).

Por lo tanto, la intervención fisioterápica y 
logopédica tanto prequirúrgica para preparar 
al paciente para la intervención, como posqui-
rúrgica para el tratamiento de sus efectos no es 
un punto indispensable para poder llevarla a 
cabo, si bien, dada la alta complejidad y exi-
gencia de este tipo de cirugía, con potenciales 
complicaciones muy graves, pero prevenibles, 
sí que es altamente recomendable.

2.3.1. Valoración y manejo prequirúrgico

2.3.1.1. Fisioterapia

1. Valoración inicial del resultado de las prue-
bas funcionales respiratorias: espirometría, 
presión inspiratoria máxima (PIM), presión 
espiratoria máxima (PEM) y test de 6 minutos 
marcha.

2. Entrenamiento específico respiratorio prequi-
rúrgico (Tabla 2.3).

3. Finalmente, se debe realizar una simulación 
del entrenamiento adquirido, con la postura 
de flexión cervical, que es la postura que se 
mantendrá inicialmente tras la cirugía.
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Reeducación o 
potenciación de la 
respiración diafragmática

Objetivo: respiración más eficaz.

 - Espiración suave con labios fruncidos sin llegar a la contracción abdominal. 
Inmediatamente después, inspiración lenta y profunda (preferiblemente, por 
la nariz) con los volúmenes corrientes del paciente.

 - Se recomienda mantener una pausa teleinspiratoria breve y alternar con un 
suspiro fisiológico dirigido de forma esporádica.

Ventilación diafragmática 
con ejercicios de 
expansión del tórax

Objetivo: dinamizar la caja torácica.

 - Tanto en decúbito supino como en ambos decúbitos laterales.
 - Se elevan los brazos de forma alterna durante el tiempo inspiratorio y, 

durante la espiración, se retorna a la posición inicial.

Tonificación de la 
musculatura  
abdominal

Objetivo: tos más efectiva.

 - En decúbito supino, con las rodillas flexionadas. Las manos se entrecruzan 
sobre el pecho o sujetándose la cabeza por la parte posterior.

 - Se realiza una inspiración diafragmática y, luego, se flexiona levemente el 
tronco en sentido frontal durante el tiempo espiratorio.

Incentivadores de 
flujo-volumen

Objetivo: obtener una inspiración de mayor volumen, que asegure la 
reapertura bronquial y prevenga las atelectasias.

 - Inspiraciones lentas y profundas sin sobrepasar el indicador de flujo y el 
volumen preestablecido por el fisioterapeuta, el cual sería de entre un 25 y un 
30 % de la capacidad vital inspiratoria o CVI (medida por espirometría) y, tras 
10 repeticiones, se realiza una inspiración máxima (suspiro fisiológico).

 - Ambas inspiraciones, las cortas y la máxima, deben ser con control de flujo 
inspiratorio y teniendo en cuenta que la espiración se haga fuera del tubo 
inspiratorio, para evitar reinhalar el aire exhalado.

Técnicas autónomas de 
expectoración

Objetivo: adiestrar al paciente en el manejo de las secreciones en el 
postoperatorio, puesto que siempre deberán hacerse con la glotis abierta (como 
mínimo, las primeras tres semanas después de la cirugía).

 - Para ello, se utiliza el peak-flow meter, con el que se obtiene el flujo 
espiratorio pico (PEF). A partir de este parámetro, se obtienen los siguientes 
porcentajes: 25 %, 50 %, 75 % y 100 %; y se realizarán tres repeticiones de 
los tres primeros y una repetición del último (100 %).

 - El acople de la boca debe ser el adecuado y la glotis debe permanecer lo 
más abierta posible durante el tiempo espiratorio. Si no se dispone de un 
peak-flow, se pueden utilizar las técnicas de aumento de flujo espiratorio 
adecuándose a volúmenes bajos o altos y flujos lentos o dinámicos.

Técnica inhaladora

Objetivo: optimizar la distribución de fármacos en las vías respiratorias.

 - Inspiraciones diafragmáticas con flujos y volúmenes adecuados (inspiración 
lenta y profunda, que permite una distribución de las partículas por todos 
los segmentos bronquiales), seguidas de cortas apneas teleinspiratorias y 
espiraciones con los labios fruncidos.

Tonificación de la 
musculatura cervical

Objetivo: preparar al paciente para la postura necesaria en el posquirúrgico.

 - Estimulación de los erectores del tronco enseñando ejercicios de 
flexibilidad de éstos y acompañando de ejercicios isométricos y libres 
cervicales, con sus pertinentes autoestiramientos.

Tabla 2.3. Entrenamiento específico respiratorio prequirúrgico
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2.3.1.2. Logopedia (Tabla 2.4)

Entrenamiento 
vocal específico

Objetivo: minimizar las complicaciones vocales posquirúrgicas fortaleciendo 
la musculatura relacionada y corrigiendo posibles patrones de funcionamiento 
erróneo.

 - Trabajo de abducción-aducción vocal.
 - Trabajo de extensión vocal.
 - Trabajo de coordinación fonorrespiratoria.
 - Trabajo de potenciación del soporte respiratorio y del diafragma.

Entrenamiento 
deglutorio específico

Objetivo: minimizar las complicaciones disfágicas posquirúrgicas con relación 
a la postura que presentará el paciente los primeros días, el fortalecimiento 
de la musculatura relacionada para contrarrestar la posible atrofia y las 
consecuencias previsibles de la cirugía.

 - Maniobra de Shaker: incremento en la apertura anteroposterior del EES 
(esfínter esofágico superior) y del desplazamiento anterior de la laringe.

 - Potenciación de la musculatura lingual y velar.
 - Potenciación de la musculatura masticatoria.
 - Movilización y estiramientos de hioides y tiroides para mejorar la 

flexibilidad del complejo hiolaríngeo, para minimizar la rigidez y la 
disminución de la movilidad previsible tras la cirugía.

 - Adiestramiento en pautas de seguridad deglutoria25.

Tabla 2.4. Preparación logopédica prequirúrgica

Valoración vocal 
del paciente

Objetivo: detectar debilidades para programar la prevención y establecer una 
línea base con la que poder comparar la funcionalidad posquirúrgica.

 - Valoración de parámetros perceptivos: escala GRBAS (grado de disfonía, 
rasposidad, aire, debilidad y tensión), rango tonal, intensidad.

 - Valoración de parámetros acústicos: grabación de una /a/ sostenida.
 - Valoración de parámetros aerodinámicos: tiempo máximo de fonación 

(TMF), coeficiente fonorrespiratorio (CFR) de la función vocal.
 - Autovaloración vocal con la escala Voice Handicap Index.
 - Valoración neurofisiológica: IX y X pares craneales23.

Valoración deglutoria
del paciente

Objetivo: establecer una línea base y detectar posibles debilidades que sirvan 
para programar la prevención.

 - Método de exploración clínica viscosidad-volumen24.
 - Valoración neurofisiológica: V, VII, IX, X, XI y XII pares craneales.
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2.3.2. Tratamiento posquirúrgico

2.3.2.1. Fisioterapia (Tabla 2.5)

Ventilación diafragmática
 - Realización de suspiros fisiológicos esporádicos, siempre que la situación 

clínica del paciente lo permita.

Realización de 
presiones externas

 - Si el paciente lo precisa para la reconducción de secreciones.
 - En todos los casos, se le pide al paciente que mantenga la glotis lo más 

abierta posible durante el tiempo espiratorio, protegiendo las suturas del 
aumento de presión.

Incentivador de  
flujo-volumen

 - Iniciar trabajo de manera progresiva hasta alcanzar el volumen previo en un 
período aproximado de dos semanas.

Peak-flow
 - Se puede iniciar transcurridos 3-4 días, intentando, de forma progresiva, 

llegar a los valores previos a la cirugía.

Movilización de miembros 
inferiores

 - Se asistirán las movilizaciones en los miembros inferiores buscando 
mantener libres sus rangos articulares y su tono muscular, manteniendo la 
posición en decúbito si el paciente aún no ha iniciado la movilización

Tonificación de la 
musculatura abdominal

 - Se iniciará de forma progresiva la tonificación de la musculatura abdominal 
(siempre la contracción en el tiempo espiratorio).

 - En cuanto revierta la flexión cervical, se iniciará con movimientos libres 
cervicales y tonificación de los erectores del tronco; asimismo, se retomarán 
los ejercicios de expansión torácica. Hasta la retirada de la flexión, estos 
últimos no se realizarán por la incomodidad de efectuarlos en esa posición.

Paciente portador de una 
cánula de Montgomery

 - Se realizará los ejercicios referidos con los cuidados pertinentes y 
asegurándose de la ausencia de secreciones en la cánula tras el trabajo de 
fisioterapia.

Tabla 2.5. Tratamiento fisioterapéutico posquirúrgico
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POSQUIRÚRGICO 
INMEDIATO

Se valorará la deglución y la probabilidad de aspiración. En función de los 
resultados, se adoptarán las medidas de seguridad deglutoria que se consideren 
necesarias de entre las siguientes:

 - Modificación dietética: iniciar la tolerancia con consistencia de tipo «miel» 
y un volumen que no supere los 10 mL por toma.

 - Postura y técnica deglutoria: flexión anterior cefálica, inspiración forzada 
previa a la deglución, o apnea consciente.

 - Técnicas de incremento de la marca sensorial del bolo.

POSQUIRÚRGICO 
TARDÍO

Con el paciente ya de alta, se basará en la clínica posquirúrgica en 
comparación con los valores de referencia trazados tanto en la función vocal 
como en la deglución, en función de los cuales, se realizarán las siguientes 
intervenciones de ser preciso:

 - Mejorar la movilidad y disminuir la rigidez del complejo hiolaríngeo a 
través de ejercicios y maniobras isotónicas (estiramientos) cervicales así 
como movilizaciones hioideas y tiroideas. También se podrá emplear 
termoterapia y vibración.

 - Mejorar el rango tonal en caso de que se haya perdido. Ejercicios sobre el 
cricotiroideo, como pueden ser los glissandos, crescendos-decrecendos, 
staccatos, etc.

 - Mejorar la aspereza vocal, en caso de ser necesario, actuando sobre el 
músculo tiroaritenoideo con ejercicios de regularidad vibratoria, graves y 
onda mucosa.

 - Mejorar la intensidad vocal, en caso de ser necesario, actuando sobre el 
músculo interaritenoideo con ejercicios de cierre cordal abrupto y ataque 
vocal.

 - Mejorar la fuerza de la musculatura orofacial que se haya atrofiado 
o debilitado (lingual, velar o faringolaríngea), en su caso. Con 
ejercicios isométricos de contrarresistencia, técnicas de biofeedback o 
electroestimulación.

 - Mejorar la seguridad y la eficacia deglutorias en caso de que esta función 
se haya visto alterada: modificación de la viscosidad del bolo y de su 
volumen, incrementando su huella sensorial, adoptando una postura 
adecuada o realizando una técnica o maniobra deglutoria específica.

Tabla 2.6. Tratamiento logopédico posquirúrgico

2.4. VALORACIÓN POR 
OTORRINOLARINGOLOGÍA

La cirugía traqueal y laringotraqueal es rea-
lizada tanto por cirujanos torácicos como por 
especialistas en otorrinolatingología (ORL). Esto 
se debe a que no hay límites anatómicos estric-
tos y las fronteras quirúrgicas se superponen. 
Es habitual que el cirujano torácico que realice 
cirugía traqueal tenga conocimientos y manejo 
sobre la cirugía laríngea (zona subglótica o gló-
tica, principalmente) y el ORL sobre tráquea y 
mediastino26 28.

El éxito de la resección y reconstrucción qui-
rúrgica de la vía aérea principal comienza con 

la detección e identificación exacta de la enfer-
medad subyacente y la precisa planificación del 
tratamiento más adecuado29. Es recomendable 
en todos los casos la valoración por ORL, si 
bien, desde luego, cuando en la exploración 
endoscópica se observe alguna anomalía sobre la 
estructura o función glótica/supraglótica (cuerdas 
vocales asimétricas, movilidad desigual, asime-
tría aritenoidea, prolapso epiglótico, prolapso 
aritenoideo, sinequia de una cuerda vocal, an-
quilosis aritenoidea, etc.), es prioritario consultar 
con un ORL experto. La laringoscopia indirecta 
(utilizando un espejo), directa (con fibrolaringos-
copio) o el estroboscopio permiten observar la 

2.3.2.2. Logopedia (Tabla 2.6)
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2.6. CONCLUSIONES
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La cirugía sobre la vía aérea principal per-
mite resolver las enfermedades benignas en 
más del 90 % de los casos, pero no hay que 
olvidar que no está exenta de complicaciones, 
que, en ocasiones, pueden tener consecuen-
cias letales.

De esta forma, el éxito de la cirugía radica en 
una estricta selección de los pacientes en manos 
de un equipo quirúrgico experimentado, para 
lo cual, la evaluación anatómica y funcional de 
la vía aérea y, en particular, la evaluación de la 
función de la glotis es fundamental.

Teniendo en cuenta estas premisas, se es-
tablecen los siguientes criterios de inclusión y 
exclusión.

3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

•	 Enfermedad	 traqueal	benigna	 localizada	
(no difusa), con longitud y características 
del defecto tales como para que pueda ser 
considerado resecable.

•	 Enfermedad	traqueal	maligna	con	criterios	
oncológicos de resección radical.

3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 3.2.1. Criterios de exclusión absolutos
 3.2.2. Criterios de exclusión relativos

3.3. CONCLUSIONES

ABSOLUTOS RELATIVOS

 - 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.

 - 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.

Tabla 3.1. Criterios de exclusión de cirugía de la vía aérea

PS: Performance Status; RT: radioterapia; IMC: índice de masa corporal.
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•	 Enfermedad	maligna	de	órganos	vecinos	
con afectación de la vía aérea, con criterios 
oncológicos de tratamiento radical.

3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Algunos autores consideran que la existencia 
de un solo factor de riesgo no contraindica per 
se el proceder quirúrgico, pero podría convertirse 
en absoluto si se asocia más de un criterio de 
exclusión relativo1 (Tabla 3.1).

3.2.1. Absolutos

1. Performance Status > 2 (Tabla 3.2).
2.	 Enfermedad	difusa	o	con	una	extensión	tal	

que impida asegurar una cirugía de resec-
ción y anastomosis exitosa.

3.	 Enfermedad	maligna	sin	criterios	oncológi-
cos de resecabilidad (o no controlable).

4. Alteraciones graves de la deglución que 
impliquen broncoaspiraciones frecuentes 
que	requiera	una	traqueostomía	definitiva	
para evitar la broncoaspiración y permitir 
la toilette de la vía aérea2.

5.	 Enfermedad	que	 implique	necesidad	de	
mantenimiento permanente de la ventila-
ción mecánica3, 4.

3.2.2. Relativos

1.	 Enfermedad	respiratoria	grave	(diferente	a	la	
restricción propia que provoca la estenosis)5.

2.	 Enfermedad	cardíaca	grave	y	no	controlable.
3. Déficit neurológico grave que impida la 

correcta colaboración del paciente en el 
postoperatorio1 3, 5.

4. Pacientes con enfermedad grave que curse 
con recaídas frecuentes que requieran reintu-
bación o, incluso, traqueostomía permanen-
te (p. ej., pacientes con miastenia grave)1, 2, 6.

5.	 Enfermedad	 traqueal	membranosa	o	gra-
nulomatosa limitada, en la que se indica-
rá abordaje endoscópico inicialmente (ver 
«Capítulo	4.	Establecimiento	de	la	 indica-
ción	 terapéutica.	Clasificación	y	 tipos	de	
cirugías»).

6.	 Esperanza	de	vida	inferior	a	dos	años5.
7. Limitación grave de la movilidad de la co-

lumna cervical5,	dado	que	puede	dificultar	
los gestos quirúrgicos necesarios para la 
resección. Como complicación, se han des-
crito algunos casos de tetraplejia atribuidos 
a	la	flexión/extensión	excesiva	en	el	intrao-
peratorio y el postoperatorio1, 7.

8. Radioterapia cervical o mediastínica previa 
(a valorar individualmente)5.

9. Índice de masa corporal > 307.
10.	 Predominio	de	la	fase	inflamatoria	de	la	mu-

cosa	traqueal	en	la	zona	estenótica	o	más	
allá	de	la	zona	estenótica	para	resección2, 4.

11. La infección activa a nivel del lecho qui-
rúrgico (cervical o esternal) o pulmonar 
constituye una contraindicación relativa 

PS KARNOFSKY DESCRIPCIÓN OMS

0 100-90 %
Asintomático	y	con	actividad	hogareña	y	laboral. Actividad normal sin 

restricciones

1 80-70 %
Síntomas de enfermedad, pero ambulatorio. 
Capaz	de	desarrollar	actividad	de	la	vida	diaria.

Restricción para la actividad 
física intensa.

2 60-50 %
Sintomático, levantado durante más del 50 % de 
las horas de vigilia. Sólo necesita ocasionalmente 
asistencia.

Capaz	de	cuidar	de	sí	mismo,	
pero no de trabajar.

Tabla 3.2. Equivalencia entre el Performance Status (PS), la escala de Karnofsky y la puntuación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)

3 40-30 %
Sintomático, sentado o en cama más del 50 % 
del día. Necesita cuidados parciales de la familia 
o enfermería.

Capaz	de	cuidar	de	sí	mismo	
con limitaciones.

4 20-10 %

Postrado el 100 % del tiempo. Incapacidad 
total.	Necesita	cuidados	totales.	Encamado	o	
confinado	a	una	silla.

Totalmente dependiente 
e	incapaz	de	cuidar	de	sí	
mismo.
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que debe solventarse previamente a la 
reparación traqueal2.

Aunque no constituyen una contraindicación 
en la cirugía traqueal, se desaconseja la interven-
ción durante los períodos de administración de 
corticoides en dosis altas, siendo recomendable 
abandonar su administración aproximadamente 
2-4 semanas antes de la cirugía2, 3.

En	muchas	 ocasiones,	 los	 pacientes	 con	
estenosis en la vía aérea principal presentan 
secuelas secundarias a la enfermedad inicial, 
como	son	los	déficits	neurológicos	secundarios	
a traumatismo craneal, o han precisado largas 
estancias en una unidad de críticos, lo que ha 
mermado	temporal	o	definitivamente	su	estado	
físico hasta tal punto que no pueden ser de 
inicio candidatos a este tipo de intervencio-
nes1.	Se	deberá	realizar	una	reevaluación	del	
paciente siempre que su situación clínica me-
jore, reconsiderando la indicación quirúrgica.

En	estos	pacientes,	deberán	adoptarse	medi-
das «puente» que, de inicio, no se contempla-

rían en un paciente que sí que fuera candidato 
a	 la	cirugía	 (ver	«Capítulo	4.	Establecimiento	
de	 la	 indicación	 terapéutica.	Clasificación	y	
tipos de cirugías»), con el objetivo de mantener 
la permeabilidad de la vía aérea del paciente 
mientras la intervención no puede ser llevada 
a	cabo.	Estas	medidas	«puente»	 (las	 cuales,	
en pacientes terminales, también pueden ser 
consideradas medidas paliativas definitivas) 
son de tipo intervencionista, como dilataciones 
endoscópicas,	 laserización	o	colocación	de	
stents.	Se	deberá	evitar	 la	 realización	de	una	
traqueostomía temporal, aunque, en ocasiones, 
no es posible. Siempre se tratará de evitar un 
empeoramiento del estado inicial de la lesión, 
tomando medidas como, por ejemplo, en caso 
de	necesidad	de	 traqueostomía,	 realizarla	en	
la	zona	de	máxima	afectación	estenótica.	En	
resumen, estos tratamientos «puente» permiten 
contemporizar	el	acto	quirúrgico	con	el	mejor	
momento clínico, aumentando las posibilidades 
de éxito.

3.3. CONCLUSIONES

• La correcta selección del paciente como candidato para la cirugía es de importancia capital 
para el éxito de ésta (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).

• 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).
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4.1. OPCIONES E INDICACIÓN TERAPÉUTICA

4.1.1. Opciones terapéuticas

El tipo de tratamiento de elección ante la 
patología estenótica de la vía aérea principal 
es motivo de controversia, variando éste en 
gran medida de un centro a otro, dependien-
do, por una parte, de la disponibilidad o no 
de cirujanos torácicos en este centro y de la 
experiencia que estos tengan en este tipo de 
cirugía y, por otra parte, de la experiencia de 
los neumólogos del centro en intervencionis-
mo de la vía aérea.

De este modo, a lo largo de las décadas, 
se han planteado distintas opciones ante el 
paciente con una estenosis sintomática de 
la etiología que sea, empezando por la ob-
servación de ésta con actitud expectante, si 
bien, ya ha sido largamente demostrado que 
se trata de una enfermedad que no presenta 
regresión con el paso del tiempo, por lo que 
no debe ser nunca una opción que tener en 
cuenta ante un nuevo diagnóstico de esteno-
sis sintomática1.

Otra estrategia terapéutica que típicamen-
te se ha planteado, y que es considerada en 
muchos centros incluso como la primera 
opción, es la utilización de técnicas endo-
bronquiales o endoscópicas. Lo que se ha 
observado con respecto a éstas es que las 
técnicas ablativas (láser, argón, electrocoa-
gulación, etc.) y de dilatación presentan una 
elevada tasa de recidiva de la estenosis, con 
la complicación añadida que las múltiples 
manipulaciones e inflamaciones de la zona 
comportan, transformando el problema ini-
cial en otro distinto (aumento de la longitud 
de la zona afectada, afectación cartilaginosa, 
etc.) de mucho más difícil solución2, 3.

Igualmente, tampoco es aconsejable la utiliza-
ción de prótesis para tratar estenosis benignas, dada 
la alta tasa de complicaciones que llegan a presentar 
(entre el 20 y el 70 % según las series)4, 5, provocando 
no sólo la ampliación de la zona lesionada y 
favoreciendo la aparición de zonas de granulo-
mas tanto sobre la zona de la prótesis como en 
sus bordes proximal y distal, y un mayor riesgo 
de infecciones, tapones de moco, migraciones, 
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etc., sino también complicando aún más la repa-
ración6. Estos resultados son referidos a prótesis 
tanto de silicona como metálicas, reseñándose, 
incluso, el hecho de que, ya en 2005, la Food and 
Drug Administration (FDA) recomendó no utilizar 
prótesis metálicas en enfermedades benignas7.

Yamamoto et al., en 2011, llevaron a cabo un 
metanálisis en el que se comparaban los posibles 
tratamientos para las estenosis glotosubglóticas. 
En él, observan que la cirugía de resección y 
reconstrucción presenta una tasa de éxito del 95 
% frente al 76 % de la laringoplastia y al 40-82 % 
de las técnicas endoscópicas (dependiendo esta 
variación de la longitud de la afectación). Las 
diferencias de la tasa de éxito resultaron estadís-
ticamente significativas al enfrentar las obtenidas 
por la resección y reconstrucción tanto con las 
de la laringoplastia (p < 0,017), como con las del 
tratamiento endoscópico (p < 0,000)8.

4.1.2. Indicación terapéutica

A la vista de todos los datos expuestos, ante el 
diagnóstico de una estenosis traqueal o laringo-
traqueal, el tratamiento de elección es la cirugía 
de resección y reconstrucción7, 9.

Las técnicas endobronquiales ablativas, por lo 
tanto, únicamente tendrán una intención curativa 
como primera opción en aquellas estenosis de 
tipo «membrana» de unos pocos milímetros de 
longitud, quedando, de ese modo, relegada su 
utilidad a estrategias terapéuticas de tipo paliati-
vo, para aquellos casos que, bien por las caracte-
rísticas de la lesión, bien por las del paciente, no 
sean subsidiarios de tratamiento quirúrgico. Por 
lo tanto, las técnicas ablativas endobronquiales o 
la colocación de prótesis encontrarán su utilidad 
en pacientes, por ejemplo, con tumores no rese-
cables que ocluyen la vía aérea o en segmentos 
malácicos de una longitud excesiva para ser sub-
sidiarios de cirugía, o como estrategia «puente» 
con el objetivo de mantener la permeabilidad de 
la vía en pacientes que posteriormente puedan 
ser considerados candidatos a cirugía9 (ver «Ca-
pítulo 3. “Selección del paciente»).

4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES E 
INDICACIÓN QUIRÚRGICA

4.2.1. Antecedentes

La clasificación de este tipo de lesiones es 
uno de los grandes caballos de batalla en esta 
enfermedad; no existe una definida y definiti-

va que permita unificar criterios y comparar 
resultados de estudios de una forma fiable. 
A lo largo del siglo pasado, se propusieron y 
trataron de implantar distintas opciones, no 
habiéndose conseguido a día de hoy una acep-
tada y utilizada universalmente10, 11.

Las diversas clasificaciones propuestas se rea-
lizaron en función de distintos aspectos de la 
enfermedad, como, por ejemplo, la clásica de 
Cotton, que se centra en el grado de estenosis y el 
porcentaje de luz remanente12. Más adelante, se 
publicó en 1987 el intento por parte de Grundfast 
de aunar las opiniones de los autores que hubie-
ran publicado al respecto, añadiendo a la de Cot-
ton la longitud y consistencia de la lesión10. Anand 
puntualizó esta última añadiendo, en lugar de la 
consistencia de la lesión, la ubicación de la lesión, 
diferenciando entre lesiones glóticas, cervicales y 
torácicas13. Grillo, por su parte, dejó ya de lado el 
grado de estenosis, proponiendo una clasificación 
en tres grupos: el primero, con ligera afectación 
del cricoides; el segundo, estenosis subglótica 
a nivel del cricoides, pero con espacio entre la 
lesión estenótica y las cuerdas; y el tercer tipo, la 
estenosis que se inicia a nivel de las cuerdas con 
escaso espacio para la anastomosis14. Igualmente, 
McCaffrey, obviando el grado de estenosis, plan-
teó una clasificación en función de la ubicación 
glótica, glotosubglótica y traqueal y la longitud 
de la lesión15. Existe también una clasificación de 
origen español en función de la fase de la lesión, 
su calibre y su longitud propuesta por Moya16.

4.2.2. Clasificación y tipos de cirugía

Para la elaboración de la presente clasifica-
ción, lo que se persiguió fue, ante todo, sim-
plificar el algoritmo diagnóstico-terapéutico, 
tratando de hacerlo lo más sencillo y accesible 
posible. Por ello, teniendo en cuenta lo ante-
riormente comentado sobre que, ante cualquier 
estenosis de la vía aérea sintomática, el trata-
miento de elección es la cirugía1, 7, 9, no va a 
implicar cambio alguno en la actitud el calibre 
traqueal, por lo que este parámetro, tal como 
ya hicieran Grillo o McCaffrey14, 15, se excluyó 
de la clasificación. Dado que el factor que va a 
hacer cambiar el tipo de cirugía que se vaya a 
realizar es el punto más proximal de afectación 
de la lesión con respecto al cricoides y las cuer-
das, la clasificación se ha realizado en función 
de ello. De este modo, la clasificación con la 
correspondiente indicación quirúrgica de cada 
una queda sintetizada en la tabla 4.1.
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4.3. CONCLUSIONES

• El tratamiento de elección ante una estenosis traqueal o laringotraqueal sintomática es la cirugía 
de resección y reconstrucción (calidad de evidencia alta).

• Las terapias intervencionistas endobronquiales se utilizarán bien como tratamiento paliativo 
en pacientes terminales, bien como terapia «puente» en pacientes que en el momento de la 
exploración presentan sintomatología y no pueden ser sometidos a cirugía (calidad de evidencia 
moderada).

• El tipo de cirugía que se va a realizar viene definido por el punto más proximal de afectación 
traqueal (calidad de evidencia moderada). 



El manejo anestésico para la cirugía de la 
vía aérea principal representa un reto para los 
anestesiólogos. Debido a que se va a compar-
tir la vía aérea y que en ésta se van generar 
una serie de cambios durante la cirugía, se 
ha de establecer una estrecha relación de tra-
bajo con el cirujano torácico. Esta capacidad 
de coordinación es la que ha permitido la 
evolución de la técnica y la mejora de resul-
tados. Por otra parte, la complejidad y pecu-
liaridades del manejo anestésico requieren 
una elevada cualificación del anestesiólogo 
implicado en el procedimiento. El anestesió-
logo no sólo debe tener conocimientos del 
entorno quirúrgico de la cirugía torácica, sino 
que, además, debe poseer las competencias 
necesarias en broncoscopia flexible, así como 
en modos ventilatorios menos frecuentes en 
otros escenarios.

5.1. VALORACIÓN PREOPERATORIA

La evaluación preoperatoria de un paciente 
con estenosis traqueal debe basarse, fundamen-
talmente, en la clínica. Así, la aparición o em-
peoramiento de la disnea en reposo debe hacer 
sospechar un estrechamiento de la vía aérea por 
debajo de los 8 mm1 y, por otro lado, el patrón 
respiratorio de la disnea da información sobre la 
localización y características de dicha estenosis.

La evaluación clínica se complementa con la 
evaluación radiológica. Mientras la radiografía 
de tórax aporta poca información sobre la este-
nosis, la tomografía computarizada (TC) puede 
ofrecer detalles en cuanto a extensión y diámetro 
de la estenosis, a pesar de tener una relativamen-
te baja sensibilidad2.

La broncoscopia flexible aporta información 
muy útil de la vía aérea respecto a la valoración 

5.1. VALORACIÓN PREOPERATORIA
5.2. MANEJO ANESTÉSICO

5.2.1. Monitorización
5.2.2. Inducción anestésica

5.3. CIRUGÍA LARINGOTRAQUEAL Y DE TRÁQUEA PROXIMAL
 5.3.1. Fase inicial
 5.3.2. Fase de resección y reconstrucción

 5.3.2.1. Ventilación intracampo
5.3.2.2. Ventilación JET de alta frecuencia

 5.3.3 Extubación
5.4. CIRUGÍA DE LA TRÁQUEA DISTAL
5.5. CUIDADOS POSTOPERATORIOS
5.6. CONCLUSIONES

Valoración y manejo  
anestésico
F. J. Sánchez García y G. J. Yanes Vidal
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quirúrgica de la lesión, así como para predecir 
dificultades en las maniobras de intubación y 
ventilación en quirófano (ver «Capítulo 2. Estu-
dio preoperatorio»).

5.2. MANEJO ANESTÉSICO

La cirugía traqueal presenta una serie de fases 
en las cuales la estructura de la vía aérea sufre 
unos cambios que van a interferir tanto en la 
ventilación como en la oxigenación.

Es frecuente en estos pacientes la asociación 
de comorbilidades que van a condicionar las 
técnicas quirúrgicas y, consecuentemente, el 
proceder anestésico, y que determinarán el pro-
nóstico y la posible aparición de complicaciones 
postoperatorias.

En determinados períodos del tratamiento qui-
rúrgico de la vía aérea, se puede comprometer la 
adecuada ventilación, mientras que, en otros, es 
la ventilación la que puede interferir en el campo 
quirúrgico. Por lo tanto, es fundamental, como 
ya se ha comentado, una estrecha comunicación 
entre el cirujano y el anestesiólogo.

5.2.1. Monitorización

La monitorización estándar para la resección 
traqueal viene referenciada en la tabla 5.1.

El catéter radial arterial o pulsioxímetro debe 
localizarse, siempre que sea posible, en el lado 
derecho para poder identificar posibles com-
presiones del tronco innominado, que cruza la 
tráquea a nivel de la escotadura esternal1.

5.2.2. Inducción anestésica

Antes de iniciar el procedimiento, se deben 
realizar las revisiones de sistemas y materiales de 

quirófano, así como asegurar la disponibilidad de 
todo el material descrito en la tabla 5.2 para el 
manejo de la vía aérea.

Además, desde el inicio mismo de la ciru-
gía, se deberán establecer las medidas pero-
peratorias en la profilaxis tromboembólica, 
que consistirán en la colocación de medias 
compresivas o de elementos de compresión 
neumática intermitente según el riesgo trom-
boembólico.

En las estenosis fijas, la inducción convencio-
nal intravenosa asociada a un relajante muscular 
de acción rápida (suxametonio, rocuronio) sería 
la técnica de elección, al igual que en las este-
nosis dinámicas extratorácicas (traqueomalacia). 
Por otro lado, en las estenosis intratorácicas di-
námicas, se postula la inducción inhalatoria en 
ventilación espontánea con sevoflurano, por su 
potencia y escasa irritabilidad de la vía aérea1, 
con el fin de mantener dicha ventilación espon-
tánea en estos casos de estenosis crítica para el 
mantenimiento de la permeabilidad de la vía 
aérea3, 4.

En caso de no ser factible la intubación, las 
técnicas optativas serían la ventilación de alta  
frecuencia transtraqueal o a través del broncosco-
pio, la realización de una traqueostomía, o bien 
las técnicas de circulación extracorpórea (CEC) 

Tabla 5.2. Material para el manejo de la vía 
aérea disponible en quirófano

• Tubos endotraqueales desde el n° 4 al 6,5 
con y sin neumotaponamiento, normales y 
anillados.

• Laringoscopios con palas de diferentes 
tamaños.

• Mascarillas laríngeas (ML) de diferentes 
números.

• ML de intubación.
• Broncoscopio flexible de adulto y pediátrico.
• Tubos de doble luz y bloqueadores 

bronquiales.
• Set de extubación por etapas o intercambiador 

de tubos.
• Tubuladuras del respirador y capnógrafo 

estériles (ventilación intracampo).
• Respirador y cánulas para ventilación jet.
• Videolaringoscopio (recomendable; no 

indispensable).
• Catéter de tipo Eschmann o Frova estéril.

Tabla 5.1. Monitorización estándar para la 
resección de la vía aérea

• CO2 espiratorio.
• Pulsioximetría.
• ECG.
• PA cruenta.
• Monitorización de la profundidad anestésica.
• Monitorización de la relajación muscular.
• Si se practica una toracotomía/esternotomía:

- Acceso venoso central.
- Sonda urinaria.

ECG: electrocardiograma; PA: presión arterial.
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o de oxigenación por membrana extracorpórea 
(OMEC). Actualmente, se indica la OMEC ve-
noarterial para la cirugía combinada de vía aérea 
central y procesos cardiovasculares; la OMEC 
venovenosa para el intercambio gaseoso en proce-
dimientos de emergencia por rotura de vía aérea 
central u obstrucción traqueal; y la CEC sigue 
siendo indispensable para la cirugía tumoral que 
también engloba estructuras cardiovasculares.

El mantenimiento anestésico puede ser tanto 
inhalatorio como intravenoso. El mantenimiento con 
gases anestésicos presenta las ventajas de un buen 
control de los reflejos de la vía aérea, es económico 
y permite una rápida recuperación de la conscien-
cia. Como inconvenientes, presenta que la vía aérea 
permanece abierta en diferentes momentos de la 
cirugía, por lo que se produce contaminación del 
quirófano y puede conllevar una disminución de la 
profundidad anestésica del paciente con riesgo de 
despertar intraoperatorio. Por lo tanto, la anestesia 
total intravenosa debería ser de elección en este 
tipo de cirugía, asociando fármacos de semivida 
corta: propofol como hipnótico, remifentanilo como 
opioide y un relajante muscular5.

Por otra parte, es la práctica más extendida y 
parece razonable la recomendación del uso de 
una dosis de corticoides en bolo en el intraope-
ratorio, si bien, no existe como tal evidencia en 
la literatura médica consultada, ni de la indica-
ción ni de la contraindicación de esta medida. 
Algunos grupos no sólo administran esta dosis 
intraoperatoria, sino que, incluso, los mantienen 
a altas dosis durante el postoperatorio inmediato.

El tratamiento del dolor postoperatorio tras la 
cirugía extratorácica o proximal, realizada a través 
de una cervicotomía, puede efectuarse mediante 
una combinación convencional de analgésicos no 
esteroideos asociados o no a opioides. En cambio, 
en la cirugía intratorácica o distal, realizada a tra-
vés de una toracotomía, la asociación de técnicas 
regionales, ya sea el bloqueo epidural o paraver-
tebral, y analgésicos no esteroideos endovenosos 
sería la técnica de elección.

5.3. CIRUGÍA LARINGOTRAQUEAL Y DE 
TRÁQUEA PROXIMAL

5.3.1. Fase inicial

Tras una inducción convencional, si no hay 
indicación de inducción inhalatoria en ventila-
ción espontánea, se dispone de dos opciones: 

realizar una intubación orotraqueal con un tubo 
anillado del tamaño adecuado de manera que el 
balón quede distal a la lesión1, 3, 4, o bien, colo-
car una mascarilla laríngea a través de la cual, 
además de realizar la ventilación, se pueda 
explorar la vía aérea con broncoscopio flexible, 
para determinar el tamaño más adecuado del 
tubo endotraqueal, o bien para colocar a su 
través la cánula para realizar una ventilación jet 
de alta frecuencia (en inglés, HFJV)4.

A través de un tubo endotraqueal o dispositi-
vo supraglótico (p. ej.,  mascarilla laríngea), se 
puede realizar una ventilación convencional, 
con las modificaciones necesarias durante las 
distintas maniobras quirúrgicas.

Por su parte, la HFJV tiene la ventaja de no 
precisar la colocación de un tubo endotra-
queal, permitir la ventilación en una vía aérea 
abierta y el acceso quirúrgico a la vía aérea 
sin estorbos; sin embargo, tiene la desventaja 
de comportar un mayor riesgo de barotrauma 
y no garantiza el intercambio gaseoso, a dife-
rencia de la ventilación convencional. Existen 
dispositivos que permiten una ventilación jet 
en modo manual o automático. Ya que, como 
se ha comentado, la ventilación jet se carac-
teriza por ser un sistema abierto respiratorio, 
no se puede evaluar el gas espiratorio; por 
esta razón, la monitorización de la elimina-
ción de CO2 habrá que realizarla con gaso-
metrías intermitentes, que permitirán ajustar 
los parámetros ventilatorios. Existen también 
alternativas a las gasometrías intermitentes 
como la medición transcutánea de la presión 
parcial de CO2, pero su uso no está demasiado 
extendido. No se pueden establecer grados 
de recomendación en el manejo ventilatorio 
del paciente y son la experiencia del equipo 
quirúrgico y las características individuales 
del paciente y su lesión las que determinarán 
la mejor opción.

Se han descrito técnicas alternativas a la 
anestesia general en las que se realiza la re-
paración quirúrgica con una anestesia epi-
dural cervical asociada a una anestesia local 
suplementaria con o sin sedación, así como 
con anestesia local y sedación únicamente. 
La principal ventaja de estas técnicas es que 
permiten el movimiento de las cuerdas vocales 
con monitorización intraoperatoria de su fun-
ción y la ausencia de dispositivos en el campo 
quirúrgico5.



25Capítulo 5. Valoración y manejo anestésico

5.3.2. Fase de resección y reconstrucción

Durante la resección del segmento estenó-
tico traqueal y posterior reconstrucción, son 
posibles dos técnicas de ventilación.

5.3.2.1. Ventilación intracampo

Se realiza a través de un tubo endotraqueal 
anillado estéril colocado directamente por el 
cirujano en la porción distal de la tráquea y 
conectado al ventilador a través de unas tubu-
laduras estériles y línea de capnografía también 
estéril. Durante esta etapa, el tubo debe ser 
retirado puntualmente por el cirujano en dife-
rentes ocasiones para facilitar la realización de 
la sutura (apnea intermitente) (Fig. 5.1).

5.3.2.2. Ventilación jet de alta frecuencia 
(HFJV)

Sería la forma alternativa de ventilación y se 
realizaría a través de una cánula orotraqueal de 
pequeño tamaño colocada por el cirujano cru-
zando la zona de apertura de la vía aérea.

Una vez se ha completado la reconstrucción 
traqueal, se progresa de nuevo un tubo anillado 
hasta la porción traqueal distal para no interferir 
en la sutura.

En ocasiones, cuando el tubo endotraqueal 
se debe retirar completamente para una mejor 
exposición del campo quirúrgico durante esta 
fase de reconstrucción, la laringoscopia —e, 
incluso, la fibrobroncoscopia— pueden ser difi-
cultosas por los paños del campo quirúrgico y la 
extensión cervical del paciente. Una maniobra 
alternativa para la recolocación del tubo es pasar 
retrógradamente desde el campo quirúrgico ha-

cia la boca o la nariz un catéter que sirva de guía 
para recolocar el tubo al final de la reconstruc-
ción traqueal, o la colocación del tubo a través 
de una mascarilla laríngea.

Al finalizar esta fase, se revierte la extensión 
cervical hasta un cierto grado de flexión, que se 
mantendrá durante la extubación y postoperatorio 
inmediato mediante distintos métodos (ver «Capí-
tulo 10. Cuidados postoperatorios inmediatos»).

5.3.3. Extubación

Al final de la intervención, si no existe contra-
indicación, se debe realizar una extubación segura 
en quirófano para evitar posibles lesiones de la 
anastomosis. Para ello, primero se realizará un con-
trol previo con fibrobroncoscopio con la finalidad 
de aspirar posibles secreciones o sangre de la vía 
aérea y descartar la existencia de edema de glotis 
o de la sutura. Posteriormente, cuando las condi-
ciones del paciente lo permitan, se puede realizar 
una extubación convencional o, preferentemente, 
por etapas, es decir, dejando una guía por vía oral o 
nasal por si hubiera que reintubar al paciente en el 
postoperatorio inmediato. A las 4-6 h, se realizará 
un control clínico y, en ausencia de complicacio-
nes, se retirará la guía de extubación por etapas 
(si se ha utilizado) (ver «Capítulo 10. Cuidados 
postoperatorios inmediatos»).

Tras la extubación, se debe comprobar que no 
exista lesión de las cuerdas vocales mediante una 
correcta fonación. También se deberá evitar la tos 
y asegurar una adecuada capacidad ventilatoria 
del paciente.

5.4. CIRUGÍA DE LA TRÁQUEA DISTAL

Cuando la lesión se encuentra en la carina 
o zona más proximal del bronquio principal, el 

Figura 5.1. Intubación 
intracampo durante 
la fase de resección y 
reconstrucción traqueal.
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manejo anestésico es más complejo. La ventila-
ción puede realizarse mediante un tubo anillado 
simple situado por broncoscopia en el bronquio 
principal izquierdo para realizar ventilación uni-
pulmonar durante la toracotomía y resección del 
margen bronquial derecho. Mientras se hace la 
anastomosis del bronquio derecho, se realiza 
ventilación intracampo del bronquio principal 
izquierdo.

Cuando la resección se realiza en la carina, 
la ventilación intracampo, la HFJV o combina-
ciones de ambas son necesarias. Habitualmen-
te, el bronquio izquierdo se intuba intracampo 
mientras se realiza la anastomosis del derecho; 
posteriormente, se intuba el derecho mediante la 
progresión de un tubo orotraqueal para realizar 
la anastomosis del bronquio izquierdo. Si apare-
ce hipoxemia puede realizarse HFJV en el pul-
món derecho, el izquierdo o ambos1, 3 (Fig. 5.2).

El resto de consideraciones anestésicas son 
similares a las descritas para la cirugía traqueal 
proximal, con el matiz ya comentado de anal-
gesia epidural torácica para control del dolor en 
el abordaje quirúrgico de las lesiones traqueales 
distales. 

5.5. CUIDADOS POSTOPERATORIOS

Los pacientes sometidos a cirugía traqueal 
proximal deben permanecer en una unidad de 
recuperación postanestésica durante, al menos, 
24 horas; prolongándose a 48-72 horas si la ciru-
gía se realiza sobre la tráquea distal1, 5.

Las complicaciones postoperatorias más fre-
cuentes de la cirugía traqueal son la insuficien-
cia ventilatoria, la hipoxemia, el sangrado y la 
broncoaspiración. Estas complicaciones pueden 
ser desencadenadas o agravadas por las comor-

bilidades previas del paciente. Por lo tanto, debe 
mantenerse siempre durante su permanencia 
en la unidad de cuidados intensivos próximo al 
paciente el mismo material de vía aérea que el 
previsto en la inducción anestésica (Tabla 5.2) 
y se debe realizar una vigilancia rigurosa de los 
signos de alarma por obstrucción de la vía aérea 
(Tabla 5.3).

Wiedemann y Männle5 describen un algorit-
mo de actuación en caso de obstrucción de la vía 
aérea, en el cual, ante un caso de insuficiencia 
respiratoria, se debe hacer un tratamiento sin-
tomático inmediato, así como descartar o tratar 
causas respiratorias (broncoespasmo) o farma-
cológicas como efectos residuales de fármacos 
anestésicos (opioides, relajantes musculares, 
etc.). Si tras el tratamiento inicial los síntomas 
de insuficiencia respiratoria no mejoran, se pro-
cederá a la inserción de una mascarilla laríngea 
(ML) y, tras comprobar que se puede realizar una 
correcta ventilación, se llevará a cabo a su tra-
vés una exploración mediante un broncoscopio 
flexible para diagnosticar y tratar la etiología de 
la insuficiencia respiratoria (Tabla 5.4).

Figura 5.2. Esquemas 
de las posibles 
estrategias para el 
manejo de la vía aérea 
durante la cirugía de 
la tráquea distal. A. 
Intubación intracampo. 
B. Ventilación jet 
asociada a ventilación 
intracampo.

A B

Tabla 5.3. Signos de alarma por obstrucción de 
la vía aérea

• Cambio en el patrón respiratorio.
• Disnea.
• Estridor.
• Fuga por el drenaje.
• Enfisema subcutáneo.
• Tos productiva.
• Esputos hemoptoicos.
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Si, por el contrario, la inserción o la venti-
lación con ML es fallida, se realizará una intu-
bación traqueal reglada guiada con fibrobron-

coscopio, sin revertir en ningún caso la flexión 
cervical, utilizando un tubo endotraqueal (n° 
5,5-6,5 sin neumotaponamiento).

Como última opción, si la intubación tam-
poco fuera posible, se realizará una traqueos-
tomía de urgencia.

En caso de hemoptisis franca postoperatoria, 
la causa más frecuente es la lesión de una ar-
teria próxima a la anastomosis (normalmente, 
el tronco braquiocefálico) y fistulización a la 
vía aérea, por lo que se debe reintubar al pa-
ciente con guiado por broncoscopia, situando 
el balón de neumotaponamiento hiperinflado a 
nivel de la anastomosis con el fin de comprimir 
el vaso sangrante hasta su revisión quirúrgica 
emergente (ver «Capítulo 14. Epílogo: Las com-
plicaciones en cirugía laringotraqueal; 37 años 
de experiencia»).

5.6. CONCLUSIONES

• En estenosis fijas, inducción convencional intravenosa asociada a un relajante muscular de 
acción rápida (calidad de evidencia baja).

• En estenosis intratorácicas dinámicas, inducción inhalatoria en ventilación espontánea con 
sevoflurano (calidad de evidencia baja).

• Mantenimiento con anestesia total intravenosa asociando fármacos de semivida corta: propofol 
como hipnótico, remifentanilo como opioide y un relajante muscular (calidad de evidencia alta).

• Analgesia posquirúrgica: antiinflamatorio no esteroideo ± opioide. Si se realiza abordaje torá-
cico; añadir técnicas regionales (calidad de evidencia alta).

• El manejo de la vía aérea inicial se puede hacer con ML, intubación orotraqueal o HFJV (calidad 
de evidencia alta).

• Durante la fase de resección y reconstrucción, el manejo de la vía aérea se puede hacer con 
intubación intracampo o HFJV (calidad de evidencia moderada).

• Tras comprobar su factibilidad, se extubará en quirófano por etapas (calidad de evidencia baja).
• Ante la aparición de signos de alarma de obstrucción de la vía aérea, se tratará sintomática-

mente; en caso de que se mantengan, se realizará ventilación por ML; si falla, se procederá a 
la intubación orotraqueal; y en caso de imposibilidad y como última opción, se practicará una 
traqueostomía (calidad de evidencia baja).

Tabla 5.4. Algoritmo de actuación ante la 
obstrucción de la vía aérea

• Si se evidencia edema infraglótico o 
broncoespasmo, se administrará tratamiento 
con broncodilatadores y epinefrina inhalados o 
nebulizados.

• Si se evidencia obstrucción a nivel de la 
anastomosis por coágulos o secreciones, se 
procederá a su aspiración.

• Si existe parálisis de las cuerdas vocales, se 
requerirá reintubación.

• Habrá que descartar la obstrucción que 
requiera una vía aérea quirúrgica.



6.1. INTRODUCCIÓN

Como se ha mencionado en capítulos previos 
(ver «Capítulo 2. Estudio preoperatorio»), durante 
la broncoscopia de valoración preoperatoria, 
además de biopsias en caso de sospecha de ma-
lignidad, se toman muestras para estudio micro-
biológico para descartar infección o coloniza-
ción de la vía aérea por microbios patógenos.

En caso de producirse esta situación, el uso 
de antibióticos tiene una intención terapéutica, 
y deben seleccionarse en función de la sensi-
bilidad analizada en el antibiograma. En estos 
casos, no se trataría de una profilaxis periope-
ratoria, sino del tratamiento de una infección ya 
presente.

6.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La profilaxis antibiótica perioperatoria se 
define como la administración de antibióticos 
durante el procedimiento quirúrgico a fin de 
conseguir que los antimicrobianos actúen sobre 
los microorganismos que pueden contaminar el 
campo quirúrgico antes de que la colonización 
bacteriana se haya establecido, siendo ideal que 
existan niveles eficaces antes de producirse la 
incisión.

La cirugía sobre la vía aérea es, por definición, 
una cirugía limpia-contaminada puesto que se 
produce la apertura del tracto respiratorio, con 
una tasa de infección quirúrgica de entre el 5 y 
el 15 % en ausencia de profilaxis1.

Múltiples estudios aleatorizados han demos-
trado la eficacia de la profilaxis antibiótica en 
cirugía de resección pulmonar y en cirugía de 
cabeza y cuello, frente a la administración de 
placebo2, 3 en la reducción de la tasa de infección 
quirúrgica, por lo que su uso está recomendado.

6.3. ELECCION DEL ANTIBIÓTICO

El antibiótico seleccionado debe ser activo 
frente a los microbios más habituales en el te-
rritorio que se va a intervenir. En el caso de la 
cirugía sobre la vía aérea, será, sobre todo, Sta-
phylococcus aureus, Staphylococcus coagula-
sa negativo y bacilos gramnegativos.

El antimicrobiano ideal debe cumplir unos 
criterios básicos (Tabla 6.1).

Las cefalosporinas de primera generación son 
los fármacos más empleados en la profilaxis qui-
rúrgica, dado su amplio espectro antibacteriano 
y su baja incidencia de reacciones alérgicas y 
efectos secundarios.

6.1. INTRODUCCIÓN
6.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
6.3. ELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO
6.4. ADMINISTRACIÓN Y DURACIÓN DE LA PROFILAXIS
6.5. CONCLUSIONES

Profilaxis antibiótica en cirugía 
de la vía aérea principal
J. Cerón Navarro, N. J. Martínez Hernández y C. Jordá Aragón
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Dentro de este perfil, la cefazolina, en dosis 
de 1-2 g por vía intravenosa (i.v.) (25 mg/kg por 
dosis en pacientes pediátricos) antes de la inci-
sión, por su semivida larga, su bajo coste y su 
amplio espectro antimicrobiano es el fármaco de 
primera elección en la profilaxis perioperatoria 
en la cirugía de la vía aérea2, 3, no habiéndose do-
cumentado la superioridad de otros antibióticos.

En caso de pacientes con historia previa de 
infección por Staphylococcus aureus resistente 
a la meticilina, o de alergia a las penicilinas, la 

vancomicina en dosis de 1 g por vía i.v. es el 
fármaco de elección, si bien, se pueden valorar 
otros como la clindamicina en dosis de 600 mg 
por vía i.v.3, 4

6.4. ADMINISTRACIÓN Y DURACIÓN DE LA 
PROFILAXIS

Múltiples estudios han demostrado la eficacia de 
la administración de una dosis única de antibiótico 
previo a la incisión quirúrgica, sin haberse podido 
documentar la superioridad de la prolongación 
de la profilaxis hasta las 48 horas postoperatorias 
en la reducción de la tasa de infección de herida 
quirúrgica2. Sin embargo, algunos estudios han 
demostrado la reducción de la tasa de empiema 
postoperatorio en cirugía pulmonar, al prolongar la 
profilaxis durante las primeras 48 horas5.

Por lo tanto, se recomienda la administración 
de una dosis única de cefazolina de 2 g por vía 
i.v. (25 mg/kg por dosis en pacientes pediátricos) 
antes de la incisión quirúrgica.

Estaría recomendado repetir una dosis intrao-
peratoria en caso de prolongación de la cirugía 
por encima de las 4 horas, utilización de cir-
culación extracorpórea o pérdidas hemáticas 
significativas.

6.5. CONCLUSIONES

• Se recomienda el uso de antibióticos como profilaxis perioperatoria (calidad de evidencia alta).
• Las cefalosporinas de primera generación (cefazolina en dosis de 2 g por vía i.v., 25 mg/kg por 

dosis en el paciente pediátrico) son el fármaco de elección (calidad de evidencia alta).
• Se recomienda una dosis única durante la inducción anestésica (calidad de evidencia alta).

No obstante estas recomendaciones, se tendrán en cuenta los protocolos de profilaxis antibiótica 
preoperatoria vigentes en cada hospital.

Tabla 6.1. Requisitos para la elección de 
antibiótico profiláctico

• Baja toxicidad.
• Semivida moderadamente larga (2 horas) y 

buena distribución tisular.
• Coste razonable.
• Que no altere la flora saprófita y que 

seleccione menos resistencias.
• No deben utilizarse en la profilaxis los que 

tengan indicaciones específicas  o sean 
esenciales para el tratamiento de microbios 
resistentes.



7.1. INTRODUCCION

El uso de tutores traqueales intraoperatorios en 
cirugía compleja de la vía aérea está relacionado 
con la proximidad o afectación de la zona sub-
glótica o laríngea y, en especial, con la disección 
quirúrgica en la proximidad de las cuerdas voca-
les. Existen ciertas técnicas quirúrgicas que com-
prenden la apertura en longitudinal de la laringe 
(laringofisura) para un acceso adecuado a la lesión 
o su reparación (ver «Capítulo 8. Aspectos técni-
cos quirúrgicos») y que exigen una protección 
postoperatoria de la vía aérea por la esperable 
inflamación laríngea acompañada de edema de 
las cuerdas vocales o de la propia anastomosis, en 
el que suele ser insuficiente la terapia médica an-
tiinflamatoria postoperatoria, o por inestabilidad 
inicial de la laringe. El mantenimiento de la vía 
aérea puede ser realizado mediante la inserción 
de un tubo de Montgomery (TM) o mediante la 
realización de una traqueostomía o minitraqueos-
tomía transitoria distal a la anastomosis.

7.2. TUTORES POSQUIRÚRGICOS DE LA VÍA 
AÉREA: INDICACIONES

La colocación de un tutor intratraqueal 
ofrece inicialmente dos ventajas de gran im-

portancia en pacientes con cirugía traqueal 
glotosubglótica:
• En primer lugar, una protección y manteni-

miento de la permeabilidad de la vía aérea 
en el postoperatorio inmediato, que es ne-
cesaria en la mayoría de los casos en que la 
cirugía involucra la laringe y en ciertos casos 
en que la sutura se aproxima a las cuerdas 
vocales. En estos casos, el edema laríngeo 
es casi la norma, a pesar de los tratamientos 
antiinflamatorios, y es necesario evitar una 
intubación de emergencia, en muchos casos, 
lesiva o peligrosa, por la dificultad respiratoria 
relacionada con estos eventos1.

• En segundo lugar, la colocación de un tubo 
en T laringotraqueal permite la tutorización 
de vía aérea superior y de cualquier ciru-
gía laríngea asociada (laringofisura anterior o 
posterior, etc.), con el efecto beneficioso del 
modelado laríngeo, en el caso de injertos car-
tilaginosos/óseos, que quedan mejor fijados 
para una correcta cicatrización2, 3.
Como norma general, las indicaciones de 

tutor endotraqueal podrían ser las reflejadas en 
la tabla 7.1.

El tiempo de mantenimiento del tutor endotra-
queal depende, en esencia, de la integridad del 
esqueleto cartilaginoso de la laringe y la subglo-
tis. La realización de técnicas de ampliación o 

7.1. INTRODUCCIÓN
7.2. TUTORES POSTQUIRÚRGICOS DE LA VÍA AÉREA: INDICACIONES
7.3. ELECCIÓN DEL TIPO DE TUTOR DE LA VÍA AÉREA
7.4. UTILIZACIÓN DEL TUBO DE MONTGOMERY EN COMPLICACIONES:  
       DEHISCENCIA PRECOZ. 
7.5. CONCLUSIONES

Tutorización posquirúrgica  
de la vía aérea
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apertura de la vía aérea que conllevan la sección 
quirúrgica longitudinal del cartílago cricoides (en 
especial, la cricotomía posterior) y tiroides sue-
len requerir una duración de la tutorización más 
prolongada, incluso por encima de los 2-3 meses.

En el caso de una técnica menos compleja cuya 
indicación inicial ha sido primariamente relaciona-
da con la inflamación laríngea en el preoperatorio 
precoz, éstos pueden ser retirados cuando la ci-
catrización ya es completa a las cuatro semanas.

7.3. ELECCIÓN DEL TIPO DE TUTOR DE LA 
VÍA AÉREA

La traqueostomía de protección en el 
postoperatorio inmediato es una opción per-
fectamente válida si la laringe no necesita ser 
modelada y el esqueleto cartilaginoso está 
íntegro o mínimamente dañado (p. ej., resec-

ción de anillo cricoideo), pero es esperable 
una inflamación laríngea importante que oca-
sione problemas de ventilación.

La necesidad de una tutorización laríngea para 
su modelado (p. ej., laringofisura anterior o pos-
terior o cricotomía posterior) hace conveniente la 
utilización de un tubo de Montgomery o molde 
laríngeo con traqueostomía de protección4.

En cualquiera de los casos, la salida de la 
cánula de traqueostomía debe ser ubicada a 
distancia de la incisión principal para evitar en 
la medida de lo posible la infección secundaria 
de la zona quirúrgica principal5, 6.

7.4. UTILIZACIÓN DEL TUBO DE 
MONTGOMERY EN COMPLICACIONES: 
DEHISCENCIA PRECOZ

En el caso de una dehiscencia precoz postope-
ratoria que no sea posible tratar conservadoramente 
(drenaje, antibióticos y vigilancia) y que una nueva 
resección y anastomosis sea necesaria y posible, 
ésta debe realizarse sobre un tubo de Montgomery 
y traqueostomía de protección. Esta maniobra per-
mite una menor presión de Valsalva sobre la sutura 
y, de entrada, mejorar el tratamiento de una even-
tual dehiscencia tras la segunda intervención, cuya 
incidencia es desgraciadamente alta en estos casos, 
a pesar de una técnica excelente (ver «Capítulo 14. 
Epílogo: Las complicaciones en cirugía laringotra-
queal; 37 años de experiencia»).

7.5. CONCLUSIONES

• Se dejará el tubo de Montgomery cuando haya la doble necesidad de asegurar la vía aérea y de 
modelar la laringe (calidad de la evidencia muy baja).

• En caso de que no se precise modelado de la laringe, se puede utilizar tanto el tubo 
de Montgomery como la traqueostomía distal a la lesión (calidad de la evidencia muy 
baja).

• En reintervenciones por dehiscencia precoz, se recomienda la utilización de un tubo de Mont-
gomery (calidad de la evidencia muy baja).

Tabla 7.1. Indicaciones de tutor endotraqueal

• Cirugía laringotraqueal con laringofisura 
posterior o anterior.

• Cirugía subglótica con sutura muy proximidad 
a las cuerdas vocales.

• Dehiscencias precoces de cirugías traqueales 
precedentes.

• Inserción de tutor traqueal por fracaso 
quirúrgico definitivo o paciente inoperable.
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Los tipos de lesiones se perfilarán atendiendo 
a varios parámetros: su localización, extensión 
topográfica y funcionalidad de la laringe. Estos 
parámetros son los que determinarán el tipo de 
intervención que se realizará (ver «Capítulo 2. 
Estudio preoperatorio» y «Capítulo 4. Estableci-
miento de la indicación terapéutica. Clasifica-
ción y tipos de cirugías»). Se irán describiendo 
los diferentes abordajes que se disponen como 
los más óptimos para resolver los distintos retos 
que se van a plantear en esta región anatómica.

8.1. APROXIMACIÓN AL ESCENARIO

En toda cirugía de la vía aérea superior, existen 
una serie de maniobras comunes que tienen una 
doble misión: en primer lugar, la identificación y 
disección de la vía aérea y, en segundo lugar, la 
realización de la maniobra prínceps de liberación 
de tensión de la anastomosis, como es la libera-
ción de la cara anterior y lateral de la tráquea.

La incisión cutánea de elección en este tipo 
de cirugía es la incisión en semiluna, con la 
base cercana al yugulum y convexa hacia éste, 
entre ambos músculos esternocleidomastoideos 

con tal de formar un colgajo subplatismal que 
se fijará con puntos de tracción al mentón en su 
porción cefálica y a la cara anterior del tórax en 
su porción caudal. Posteriormente, se procederá 
a la disección en línea media de los músculos 
pretiroideos. Se identifica el istmo tiroideo y se 
secciona tras su sutura, quedando referenciado 
y lateralizado para la posterior disección de la 
tráquea.

Una vez alcanzada la tráquea, se procede a su 
disección. Dicha disección se realiza íntimamente 
pegada a su pared para, así, evitar la lesión de los 
nervios recurrentes que, en ocasiones, se encuen-
tran inmersos en las lesiones peritraqueales infla-
matorias que suelen acompañar a las estenosis.

Es conveniente referenciar la tráquea justo en 
la zona inmediatamente distal al borde inferior 
de la estenosis para poder traccionar de ella y 
evitar lesiones esofágicas.

Se incide el borde distal y se procede a la intu-
bación intracampo. Se accede a la cara posterior 
y se secciona el resto de la circunferencia de la vía 
aérea, que se libera del esófago en sentido craneal 
hasta llegar al borde superior de la estenosis.

8.1. APROXIMACIÓN AL ESCENARIO
8.2. ESTENOSIS TIPO I: RESECCIÓN TRAQUEAL PURA
8.3. ESTENOSIS TIPO II: OPERACIÓN DE PEARSON
8.4. ESTENOSIS TIPO III: OPERACIÓN DE GRILLO
8.5. ESTENOSIS TIPO IV: OPERACIÓN DE MADDAUS Y PEARSON
8.6. ESTENOSIS TIPO V: OPERACIÓN DE COURAUD
8.7. CONCLUSIONES

Aspectos técnicos quirúrgicos
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8.2. ESTENOSIS DE TIPO I: RESECCIÓN 
TRAQUEAL PURA

Resección y anastomosis terminoterminal

Se procede a la identificación de la lesión 
y a su resección. Se libera no más de 1 cm de 
tráquea de cada extremo. Se realiza la sutura de 
la cara posterior. Se puede hacer en forma de 
puntos sueltos anudados siempre por fuera de 
la vía aérea, o bien practicar una sutura conti-
nua. Se recomienda utilizar como material un 
monofilamento reabsorbible o, en su defecto, 
multifilamento también reabsorbible de 4/0. De 
hecho, para todas las suturas en la vía aérea, 
la recomendación es la utilización de suturas 
reabsorbibles; de hecho, Grillo y Donahue, ya 
en 1996, observaron que la incidencia de gra-
nulomas desciende del 23 al 1,6 % al pasar de 
suturas no reabsorbibles a reabsorbibles.1

Una vez realizada la sutura de la cara poste-
rior, se reintroduce el tubo orotraqueal o nasotra-
queal y se procede a suturar las caras anteriores 
y laterales a puntos sueltos anudados al exterior 
con el mismo material, ahora ya de 3/0 de grosor.

8.3. ESTENOSIS DE TIPO II: OPERACIÓN DE 
PEARSON2

Resección de anillo del cricoides, preservando 
el sello, y anastomosis terminoterminal

Se emplea cuando, independientemente de 
que exista una afectación traqueal, coexiste una 
afectación de la mucosa del cartílago cricoideo 
a más de 1,5 cm de las cuerdas, las cuales, al 
menos una, son móviles y funcionantes.

Una vez realizadas las maniobras comunes, si 
la estenosis alcanza la subglotis, a nivel del anillo 
cricoideo, se incide el pericondrio externo en su 
línea media. Se localiza el plano subpericondral 
y se libera y reseca el anillo cricoideo en su to-
talidad, quedando únicamente el sello en lo que 
al armazón cartilaginoso del cricoides respecta.

Se reseca la mucosa cicatricial, que, en estos 
casos, no supera el borde superior del anillo. En 
ocasiones, en la cara posterior o sello cricoideo, 
se encuentra mucosa dañada. Para poderla re-
secar, se diseca subpericondralmente el borde 
inferior del sello (pericondrio anterior del sello) 
despegando la mucosa suprayacente de la cara 
anterior del lecho cartilaginoso. Se procede a 
«morder» el sello con gubias finas con el fin de 
sobrepasar proximalmente el borde sano de la 

mucosa y poder realizar una sutura evertiente 
adecuada.

Una vez comprobado que no queda ningún 
segmento estenótico ni con mucosa alterada, se 
inicia el proceso de anastomosis. La cara poste-
rior se realiza con puntos sueltos de poliglactina 
910 (Vicryl®) de 3/0 anudados por fuera (Fig. 
8-1). Se retira la intubación intracampo y se re-
introduce un tubo nasotraqueal (en este tipo de 
operaciones, se usa intubación nasotraqueal para 
facilitar la extubación), para terminar la sutura en 
sus caras laterales y anterior, y por este orden y 
también con poliglactina 910 de 3/0. Una de las 
características de la sutura en las caras laterales 
es que cada punto de sutura debe incluir el pe-
ricondrio externo para, así, reforzarlo. Las ma-
niobras de descenso laríngeo, si fuera necesario, 
y de flexión de la cabeza se practican antes de 
anudar los puntos anteriores y laterales.

La sutura, siempre y sin excepción, debe 
quedar estanca. Para comprobarlo, se rociará 
el lecho quirúrgico con suero y se ventilará al 
paciente de forma manual y con el manguito del 
tubo traqueal desinflado para que exista reflujo 
de aire.

Para independizar la sutura del tronco arterial 
braquiocefálico, de haber tenido que disecar-
lo, se interpondrá tejido vecino como músculo, 
glándula tiroidea o grasa tímica entre ambos.

Es el tipo de operación más frecuentemente 
realizado y se la consideramos la operación de 
referencia para los casos de afectación de la mu-
cosa con daño del anillo cricoideo. Tal vez tam-
bién sea la técnica más estandarizada, aunque 
cabe destacar ciertas diferencias existentes entre 
la operación actual y la inicialmente descrita por 
Pearson. Así, ahora no se trata de identificar los 
nervios recurrentes, no se plica la pars membra-

Figura 8.1. Operación de Pearson.
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nosa, se utiliza material diferente al alambre para 
la sutura y prácticamente en ningún caso se deja 
traqueostomía de descarga (Fig. 8.1).

8.4. ESTENOSIS DE TIPO III: OPERACIÓN DE 
GRILLO3, 4

Resección de anillo de cricoides y de la 
mucosa del sello, cubriendo el defecto 
posterior con colgajo de mucosa de tráquea 
y anastomosis anterior terminoterminal

En estos casos, el nivel de la afectación muco-
sa (sin afectación subyacente del cartílago) en la 
cara posterior asciende hasta un punto en el que 
hace falta la elaboración de un colgajo de pars 
membranosa a expensas de sacrificar la pars car-
tilaginosa de los dos primeros anillos traqueales 
del cabo distal. Este colgajo sirve para sustituir 
la lesión mucosa y, tras la anastomosis, quedará 
apoyado en el lecho denudado del sello cricoideo.

En principio, la técnica se desarrolla exacta-
mente igual que la técnica de Pearson, pero, al 
llegar al punto de la disección subpericondral de 
las aletas laterales del anillo, se continúa por el 
pericondrio interno del cricoides hacia la cara an-
terior del sello, creando un plano entre la mucosa 
y el cartílago, separando al uno del otro. Se reseca 
la mucosa alterada y se realiza la anastomosis del 
colgajo a la subglotis. No se practica resección 
del sello cricoideo, porque se parte de la premisa 
de que el armazón cartilaginoso no está dañado.

La sutura se inicia dando cuatro puntos de 
poliglecaprona 25 (Monocryl®) o polidioxanona 
(PDS®) de 3/0 o 4/0 (dependiendo del grosor del 
sello remanente), que se extienden desde la base 
del colgajo hasta el límite inferior del sello sin 
llegar a invadir la luz, es decir, son puntos sub-
totales y extramucosos. Estos puntos quedarán 
anudados por detrás de la mucosa y nunca hacia 
la luz. Sirven para descargar la sutura de tensión. 
Posteriormente, se procede a una sutura continua 
de ambos bordes mucosos con polidioxanona o 
poliglecaprona 25 de 4/0, anudando en los extre-
mos de la pars membranosa y por fuera de la luz.

En este punto, ya está reconstruida la cara 
posterior de la vía aérea. Se inicia la sutura de 
las caras laterales con poliglecaprona 25 o po-
lidioxanona de 3/0 a puntos sueltos y anudados 
por fuera de la luz de la vía aérea.

Opcionalmente, se podrá colocar un tutor de 
Montgomery. La rama horizontal del tutor se exte-
rioriza, siempre que se pueda, por una contrainci-

sión realizada dos anillos por debajo de la anasto-
mosis (ver «Capítulo 7. Tutorización posquirúrgica 
de la vía aérea»). En caso de haberse colocado, se 
inicia la ventilación por éste y se suturan las caras 
laterales y la anterior con poliglecaprona 25 o 
polidioxanona de 3/0. En los casos de resecciones 
extensas de la vía aérea, se puede exteriorizar por 
la misma anastomosis o, incluso, se han utilizado 
tutores en forma de «Y». Se debe tener la precau-
ción de colocar un tapón en la rama proximal del 
tutor, ya que este extremo quedará ubicado justo 
por encima de las cuerdas vocales. De no colocar-
se, se producirán en casi todos los casos episodios 
graves de broncoaspiración de saliva. Se puede 
optar, si no, por la colocación de una cánula de 
traqueostomía en vez de un tutor de Montgomery.

8.5. ESTENOSIS DE TIPO IV: OPERACIÓN DE 
MADDAUS Y PEARSON5

Resección de anillo de cricoides, 
laringofisura anterior, resección de mucosa 
del sello y cobertura del defecto posterior 
con colgajo de mucosa de la tráquea, cierre 
de la laringofisura y anastomosis anterior 
terminoterminal

La técnica de Maddaus y Pearson fue descrita 
inicialmente como resección subglototraqueal 
con laringoplastia sincrónica e indicada para las 
estenosis subglóticas tan altas que afectan a la co-
misura posterior y que requieren para su resección 
y anastomosis la realización de una laringofisura.

El desarrollo de la técnica es exactamente igual 
que el de la técnica de Grillo, salvo que, al tener 
que realizar una anastomosis en la base de las 
cuerdas vocales, se necesitará la práctica de una 
laringofisura para poder desarrollar la sutura con 
seguridad y con comodidad (Figura 8.2).

Figura 8.2. Operación de Maddaus y Pearson. 
Situación de la vía aérea justo antes de iniciar la 
anastomosis.
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Como apuntes técnicos, cabe destacar la ne-
cesidad de adaptar la sutura a la circunstancia 
de que se anastomosará una sección distal de 
forma circular con un cabo proximal que tiene 
una sección con la cara posterior en forma semi-
circular y la cara anterior en forma de quilla, que 
corresponde al cartílago tiroides. Además, es una 
sutura en forma de «T» invertida.

A nivel de la laringofisura y dependiendo del 
grosor de las alas del tiroides, se usan ocasional-
mente hilos de 2/0.

8.6. ESTENOSIS DE TIPO V: OPERACIÓN DE 
COURAUD6-9

Se practica en estenosis subglóticas 
complejas con afectación extensa del 
cricoides y su mucosa. Consiste en 
la resección de anillo de cricoides, 
laringofisura anterior, resección de la 
mucosa del sello, laringofisura posterior 
con o sin interposición de injertos libres y 
cobertura del defecto posterior con colgajo 
de mucosa de la tráquea, cierre de la 
laringofisura anterior con o sin interposición 
de injerto y anastomosis anterior 
terminoterminal

Se denomina así a una serie de técnicas 
que básicamente tienen en común una resec-
ción glotosubglótica con plastia laríngea y 
anastomosis primaria cabo a cabo bajo tubo 

nasotraqueal o tubo en T de Montgomery. 
Esto incluye:
• Resección subglótica o subglototraqueal, en 

su caso, llegando hasta el nivel de las cuerdas 
estenosadas.

• Laringofisura, resección de la mucosa de la 
comisura posterior y sección longitudinal inte-
raritenoidea y del sello cricoideo remanente.
Este conjunto de procedimientos supon-

drían lo que es una operación básica de este 
tipo. Dependiendo de la estabilidad de las 
estructuras remanentes y del diámetro conse-
guido, se pueden o no adicionar las siguientes 
maniobras:
• Injerto posterior mucoperióstico, suturado a 

los bordes de la división del sello cricoideo.
• En caso de estenosis de la comisura anterior, 

se coloca otro injerto mucoperióstico en la 
laringofisura.
Actualmente, en la mayoría de los casos, la 

cricotomía posterior con sección interaritenoidea 
sin injerto es suficiente para obtener una buena 
luz glótica y una menor afectación de la fonación.

Inicialmente, se utilizaban injertos de pe-
ricondrio y periostio; pero los largos períodos 
de consolidación provocaron que, a partir 
de 1990, se sustituyera el pericondrio por 
injerto de hueso clavicular, bien libre, bien 
pediculado con músculo esternocleidomas-
toideo fijado con cuatro puntos a los bordes 
del cricoides (Fig. 8.3).

Figura 8.3. Esquema de las opciones de las 
operaciones de tipo Couraud.
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8.7. CONCLUSIONES

• Los tipos de sutura que se utilicen serán reabsorbibles, preferentemente, monofilamento 
(calidad de la evidencia baja).

• Los nudos se harán siempre hacia la cara exterior de la tráquea, no hacia la luz (calidad de 
la evidencia muy baja).

• Toda disección que se realice sobre el cricoides deber ser subpericondral, tratando siempre de 
preservar el pericondrio externo para evitar lesiones recurrenciales (calidad de la evidencia baja).
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9.1. ESCENARIO

La extensión de la vía aérea que es posible 
resecar sigue siendo uno de los puntos clave en 
la indicación y planificación de la cirugía. De 
forma general, se acepta que es posible, técni-
camente, la resección de incluso más del 50 % 
de la tráquea. No obstante, «posibilidad técni-
ca» no es sinónimo de «éxito a largo plazo», ya 
que, cuanto mayor sea la longitud resecada, más 
difícil se hace la reconstrucción mediante una 
anastomosis terminoterminal1-4.

Existen numerosos estudios en cadáveres y 
en animales sobre la influencia de la longitud 
de la vía aérea resecada en los resultados de la 
anastomosis, demostrando un incremento en la 
tensión de la anastomosis conforme aumenta la 
longitud de la resección. De este modo, conclu-
yen sugiriendo un límite «seguro» de 4,5 cm para 
evitar un fallo en la sutura5-7.

Los mecanismos exactos de influencia en la 
aparición de reestenosis no están claros. Algu-
nas teorías lo explican por la producción de fe-
nómenos isquémicos en la anastomosis debido 
a la tensión de las suturas. Otras postulan que 

la excesiva tensión en la anastomosis puede 
producir un cierto grado de separación de los 
extremos proximal y distal de la vía aérea, supo-
niendo la pérdida de continuidad de la mucosa. 
El tejido de granulación y, posteriormente, el 
tejido cicatricial podría crecer a través de este 
espacio produciendo reestenosis y fracaso de la 
cirugía4 (ver «Capítulo 12. Seguimiento posto-
peratorio al alta» y «Capítulo 14. «Epílogo: las 
complicaciones en cirugía laringotraqueal; 37 
años de experiencia»).

9.2. TÉCNICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA 
TENSIÓN

Existen distintas técnicas para disminuir la 
tensión de las suturas, tanto durante la cirugía 
como en el seguimiento postoperatorio.

Intraoperatoriamente, la liberación de las ad-
herencias de las caras anterior y laterales de la 
tráquea permite su movilización facilitando la 
realización de la anastomosis. En resecciones 
amplias, se pueden utilizar, adicionalmente, téc-
nicas de liberación hiliar para permitir el ascenso 
de la carina traqueal, o de liberación laríngea 

9.1. ESCENARIO
9.2. TÉCNICAS PARA DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN
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(tanto suprahiodea como infrahioidea), permi-
tiendo el descenso de esta estructura.

Si bien, en estudios realizados sobre distin-
tos materiales de sutura, no se han encontrado 
diferencias significativas en la tensión a la que 
comienzan a aparecer problemas de dehiscen-
cia8, una de las claves para un resultado satis-
factorio es el minimizar estas tensiones una vez 
finalizada la anastomosis. Así, durante el período 
postoperatorio, la única medida descrita hasta el 
momento para tratar de disminuir la tensión en la 
anastomosis es el mantenimiento de cierto grado 
de flexión cervical.

9.2.1. Puntos de fijación cervical

Desde la primera descripción de las téc-
nicas de resección traqueal y laringotraqueal 
y hasta hoy en día, la técnica más extendida 
para mantener esta flexión es la fijación me-
diante uno o dos puntos de sutura entre el 
mentón y la zona superior del pecho del pa-
ciente. Estas suturas tienen una gran eficacia 
en el mantenimiento de la postura, pero son 
dolorosas para el paciente, pueden producir 
lesiones cutáneas (incluso ocasionando el 
desgarro completo de la piel) y, en pacientes 
con tendencia a la formación de queloides, 
dejan cicatrices prescindibles y bastante an-
tiestéticas (Fig. 9.1).

9.2.2. Ortesis

Alternativamente a este tipo de fijación, en los 
últimos años, han aparecido dispositivos de fija-
ción ortésica mediante corsés de distintos materia-
les, como los descritos por Job et al.9, Gómez-Caro 
et al.10, Müeller el al.11 o Ziaian et al.12 O sistemas 

de fijación parecidos a los de neurocirugía, como 
el descrito por Imai et al.13, con halos sujetos con 
agujas al cráneo del paciente. No obstante, su uso 
no está aún muy extendido y se limita a algunos 
centros concretos (Fig. 9.2).

9.2.3. Almohadas

Algunos autores, como Bibas et al.3 o Lesch-
ber14 no ven necesario el uso de sistemas comple-
jos de fijación de forma sistemática y afirman que, 
en muchos casos, se puede conseguir una flexión 
suficiente con la propia almohada de la cama o 
almohadas diseñadas ex profeso (Fig. 9.3).

9.2.4. Elección del sistema de fijación

Todos estos sistemas consiguen de forma efec-
tiva mantener el cuello flexionado ligeramen-
te, nunca buscando la hiperflexión y, al mismo 

Figura 9.1. Punto esternomentoniano.

Figura 9.2. Ortesis de fijación cervical.

Figura 9.3. Almohada para fijación cervical.
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tiempo, evitan hiperextensiones inadvertidas o 
accidentales que podrían causar la disrupción 
de la sutura de la anastomosis. No obstante, no 
existen estudios que muestren la superioridad 
de uno frente al resto o a ninguno y la elección 
de cuál utilizar se hace en función tanto de las 
preferencias como de la disponibilidad, así como 
de la preparación del personal para el manejo de 
estos pacientes.

9.2.5. Tiempo de fijación cervical

Tampoco existen estudios realizados en lo re-
ferente al tiempo de fijación cervical. La función 

de esta fijación es disminuir la tensión en los 
primeros días, mientras la cicatriz formada en 
la anastomosis tiene la consistencia suficiente 
para resistir una tensión más elevada. La mayo-
ría de los autores coinciden en que el tiempo 
necesario se encuentra en torno a un mínimo de 
5-8 días tras la intervención1, 15-18. En la literatura 
médica revisada, no se encuentra una explica-
ción clara del motivo por el cual se considera 
este intervalo como el tiempo necesario para 
poder retirar la fijación cervical, si bien, es la 
práctica que se ha demostrado como la más 
extendida.

9.3. CONCLUSIONES

• La excesiva tensión en la sutura se relaciona de forma directa con la mayor incidencia de pro-
blemas anastomóticos (calidad de la evidencia moderada).

• Se deben utilizar técnicas para disminuir la tensión en la anastomosis, tanto quirúrgicas como 
posquirúrgicas (calidad de la evidencia moderada).

• La única técnica postoperatoria existente hasta la fecha para la disminución de la tensión es el 
mantenimiento de la flexión cervical (calidad de la evidencia moderada).

• La flexión cervical se puede mantener mediante puntos de sutura desde el mentón al pecho del 
paciente, con ortesis específicas (corsés, halo, etc.) o almohadas (calidad de la evidencia baja).

• En general, el tiempo aceptado de mantenimiento de la flexión cervical se sitúa en torno a los 5-8 
días (calidad de la evidencia muy	baja).
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Los cuidados postoperatorios inmediatos ad-
quieren una enorme relevancia en los pacientes 
sometidos a intervención de la vía aérea prin-
cipal, constituyendo un conjunto de medidas 
que se inician en el quirófano inmediatamente 
después de finalizar la operación y que van en-
caminadas globalmente a prevenir la aparición 
de complicaciones postoperatorias y a mantener 
la respiración espontánea, evitando el edema la-
ríngeo, la broncoaspiración, la tensión a nivel de 
la sutura traqueal y la retención de secreciones1.

10.1. MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN EL 
PERÍODO POSQUIRÚRGICO INMEDIATO

En función del tipo de cirugía realizada2 (ver 
«Capítulo 8. Aspectos técnicos quirúrgicos»), 
de las preferencias personales o del grupo qui-

rúrgico y del curso operatorio de los pacientes, 
existen varios escenarios posibles en los que se 
deben iniciar estas medidas.

10.1.1. Paciente extubado

Como paso previo a esta maniobra, es nece-
sario aspirar posibles secreciones o restos hemá-
ticos presentes tras la intervención, comprobar 
la ausencia de edema laríngeo o en la sutura 
mediante broncoscopia flexible (BF) (intraopera-
toria o postoperatoria) y test de fugas intraopera-
torio, así como la movilidad de ambas cuerdas 
vocales (ver «Capítulo 5. Valoración y manejo 
anestésico»).

Una medida útil, aunque no estrictamente 
necesaria, es la monitorización intraoperato-
ria de la actividad de los nervios laríngeos re-

10.1.  MANEJO POSTOPERATORIO INMEDIATO DE LA VÍA AÉREA
10.1.1. Paciente extubado
10.1.2. Intubación temporal con respiración espontánea
10.1.3. Intubación temporal con sedación y ventilación mecánica
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currentes. Esto previene su lesión durante la 
cirugía y facilita el manejo de la vía aérea, al 
proporcionar información del estado funcional 
de las cuerdas vocales, permitiendo decidir en-
tre una extubación postoperatoria inmediata si 
la actividad está conservada, o diferida si existe 
lesión recurrencial. En caso de diferirla, puede 
mantenerse el electrodo de registro de actividad 
de las cuerdas vocales adherido al tubo endo-
traqueal temporal, realizando un estudio neu-
rográfico previo al intento de extubación, con 
la finalidad de conocer si existe recuperación 
funcional parcial, completa o ausencia de ésta3.

Si se cumplen estos requisitos (Tabla 10.1), se 
realizará la extubación por etapas, manteniendo 
una guía oro o nasotraqueal4 que permite la oxi-
genoterapia, puede servir de ayuda guiando las 
maniobras de reintubación y facilita, además, 
una eventual ventilación a través de este dispo-
sitivo en casos emergentes. Será retirada a la 4-6 
horas tras un control clínico favorable.

Es necesario un período de observación 
antes de la salida del quirófano, vigilando de 
manera rigurosa la posible aparición de signos 
de obstrucción de la vía aérea que precisen 
medidas farmacológicas o quirúrgicas adicio-
nales (ver «Capítulo 5. Valoración y manejo 
anestésico), puesto que es el mejor emplaza-
miento para ello5.

10.1.2. Intubación endotraqueal temporal con 
respiración espontánea

En este caso la intubación es debida, funda-
mentalmente, a la presencia de edema laríngeo 
o de la sutura o falta de movilidad de las cuerdas 
vocales. Se realizará por vía oral o por vía nasal, 
que es mejor tolerada por parte de los pacientes. 
Además, se mantendrá el balón del tubo endo-
traqueal desinflado, seleccionando el de menor 
diámetro a través del cual el paciente respire de 
forma segura5, 6.

Respecto al edema, es mucho más frecuente 
cuanto mayor sea la manipulación, más proxi-

mal sea la resección y mayor sea la complejidad 
de la reconstrucción laringotraqueal5. Si existe 
una parálisis de las cuerdas vocales, el estudio 
neurográfico es de gran utilidad, como se ha 
comentado anteriormente3.

Tanto el edema7 como la mayoría de las le-
siones recurrenciales son circunstancias transi-
torias y su desenlace idóneo será la extubación 
del paciente en un plazo de tiempo razonable, 
aunque, en ocasiones, obligan a mantener la 
intubación de forma prolongada o plantear 
otras medidas como traqueostomías, cordo-
tomías, aritenoidectomías o lateralizaciones 
cordales (ver «Capítulo 14. Epílogo: las com-
plicaciones en cirugía laringotraqueal; 37 años 
de experiencia»).

10.1.3. Intubación endotraqueal temporal con 
sedación y ventilación mecánica

Este escenario es posible tras tiempos opera-
torios muy prolongados, necesidad de aborda-
jes transtorácicos en intervenciones complejas, 
aparición de complicaciones intraoperatorias 
importantes o debido a la situación clínica o 
funcional del paciente. Es muy importante que 
el inflado del balón se realice con el mínimo 
volumen y tanto éste como el extremo del tubo 
endotraqueal se localicen a la mayor distancia 
posible de la anastomosis, para no inducir más 
inflamación5, 6. Los plazos de extubación variarán 
en función de las distintas causas, así como otras 
maniobras terapéuticas.

10.1.4. Tubos en T de Montgomery o cánulas 
de traqueostomía

Estos pacientes requieren una atención espe-
cial. En los portadores de tubos en T de Mont-
gomery (Fig. 10.1), se debe taponar el extremo 
proximal colocado justo por encima de las cuer-
das vocales, ya que puede interferir en los me-
canismos habituales de la deglución y provocar 
broncoaspiraciones, además de granulomas por 
decúbito en la base de la epiglotis4 (ver «Capítulo 
7. Tutorización posquirúrgica de la vía aérea»).

Se debe realizar una limpieza exhaustiva del 
tubo de Montgomery evitando que se resequen 
las secreciones5 y puedan producir cuadros res-
piratorios obstructivos, además de vigilar la apa-
rición de estas lesiones por decúbito, tanto en su 
rama proximal como en la distal. Tras la retirada 
del tubo, según los plazos establecidos por el 
tipo de cirugía, se colocará preferentemente una 

Tabla 10.1. Requisitos para la extubación 
inmediata del paciente

• Ausencia de secreciones o restos hemáticos.
• Ausencia de edema laríngeo o en la sutura.
• Movilidad conservada de las cuerdas vocales 

(al menos, de una).
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hemicánula de seguridad para comprobar la es-
tabilidad de la laringe. Este dispositivo permite 
mantener abierto el estoma, proporcionar una 
vía ventilatoria en caso de colapso de la vía 
aérea y un adecuado manejo de las secreciones, 
facilitando su aspiración. Si existe este colapso, 
se recolocará nuevamente el tutor y, si la con-
solidación del esqueleto laríngeo es buena, se 
retirará la cánula y se cerrará el estoma.4

10.2. ESTANCIA EN CUIDADOS INTENSIVOS

El tiempo de estancia en estas unidades de-
penderá, fundamentalmente, de los distintos des-
enlaces postoperatorios relativos a la vía aérea 
comentados anteriormente.

En resecciones traqueales puras o con impli-
cación laríngea, mediante abordajes anteriores 
que finalizan con la extubación del paciente, 
no se van a requerir altos niveles de cuidados 
críticos, aunque estos casos también deben ser 

observados por personal entrenado ante la posi-
bilidad de aparición de problemas que precisen 
una actuación rápida5 (ver «Capítulo 5. Valo-
ración y manejo anestésico»). Ante la ausencia 
de complicaciones, es razonable que pasen a 
la planta de hospitalización al día siguiente de 
la intervención tras su estancia en la unidad de 
cuidados críticos.

Este hecho es reproducible en las intervencio-
nes que finalizan con colocación de tubos en T 
de Montgomery o cánulas de traqueostomía, en 
los que se añaden los cuidados específicos que 
precisan estos dispositivos.

Los procedimientos en los que se colocan tubos 
endotraqueales temporales van a requerir estancias 
más prolongadas, en la mayoría de las ocasiones, 
hasta conseguir la extubación, al igual que aquellos 
pacientes que necesiten ventilación mecánica.

No será necesaria una monitorización espe-
cial distinta a otros procedimientos de cirugía 
torácica. Se prestará atención a la saturación 
arterial de oxígeno, buscando mantenerla en 
valores superiores al 95 % mediante los distintos 
dispositivos de oxigenoterapia que sean nece-
sarios, utilizando siempre sistemas de humidi-
ficación y calefacción del aire, los cuales son 
de suma importancia para evitar la sequedad y 
acumulación de secreciones. La colocación de 
una vía arterial en el momento de la cirugía fa-
cilitará la extracción de muestras para el control 
de gases sanguíneos de forma regular.

Se evitará siempre la sobrecarga de fluidos en 
el manejo estos pacientes.5

10.3. BRONCOSCOPIA FLEXIBLE

Las broncoscopias en general no deben pro-
digarse.1 Al finalizar la intervención, es una ex-
ploración necesaria para valorar el resultado de 
la anastomosis, aspirar las secreciones o restos 
hemáticos residuales y verificar la inexistencia 
de edema laríngeo o de la sutura.5 También lo es 
en las maniobras de extubación,1 visualizando 
directamente la movilización del tubo endotra-
queal a su paso por la laringe, la introducción 
de la guía temporal, el espacio disponible para 
la ventilación y la movilidad de las cuerdas 
vocales (ver «Capítulo 5. Valoración y manejo 
anestésico» y «Capítulo 14. «Epílogo: las com-
plicaciones en cirugía laringotraqueal; 37 años 
de experiencia»).

En casos de intubaciones temporales, se uti-
lizará para la comprobación de la posición del 

Figura 10.1. Operación de Maddaus y Pearson 
que finaliza con la colocación de un tubo en T de 
Montgomery.
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tubo en relación con la anastomosis.5 Se aspira-
rán también por esta vía las secreciones retenidas 
durante el período postoperatorio a pesar de 
otras maniobras de eliminación, especialmente, 
en portadores de tubos endotraqueales, tubos en 
T o cánulas de traqueostomía.

Se realizará de manera urgente para el diag-
nóstico de complicaciones ante los signos de 
alarma5 ya comentados (cambio en el patrón 
respiratorio, disnea, estridor, fuga aérea por el 
drenaje, enfisema subcutáneo o esputos hemop-
toicos; ver «Capítulo 5. Valoración y manejo 
anestésico») y como condición sine qua non 
para facilitar las maniobras de reintubación. De 
manera reglada, se programará como paso previo 
al alta hospitalaria con la finalidad de verificar el 
normal curso postoperatorio de la sutura.

10.4. MANEJO DE SECRECIONES

Se proporcionará humidificación caliente en 
la vía aérea1 ,4, 5 a 37 °C y 32 L/min, con la frac-
ción inspiratoria de oxígeno (FiO2) necesaria 
para mantener la saturación arterial de oxígeno 
por encima del 95 %, normalmente, al 28 % des-
de la salida del paciente de quirófano y durante 
su ingreso en unidades de cuidados críticos y 
planta de hospitalización. Se emplearán también 
aerosoles con mucolíticos mediante mascarilla 
facial o de traqueostomía en casos de pacientes 
con tubos en T o cánulas, además de mucolíticos 
por vía oral en los casos necesarios.

La fisioterapia respiratoria es otro pilar funda-
mental en el manejo de las secreciones5, y debe 
realizarse de forma intensa con el objetivo de 
mantener permeable la vía aérea (ver «Capítulo 
2. Estudio preoperatorio»).

La aspiración con sondas a través de tubos 
endotraqueales, cánulas o tubos en T debe reali-
zarse de manera suave5, siendo útil la aplicación 
previa de suero fisiológico o mucolíticos. Si, a 
pesar de estas medidas y una correcta hidrata-
ción, no se consigue su eliminación, será nece-
saria su aspiración mediante BF.

10.5. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
EDEMA LARÍNGEO

Las estrategias de tratamiento médico inclu-
yen habitualmente la administración sistémica de 
corticoides y las nebulizaciones con epinefrina, 
aunque su dosificación no está claramente esta-
blecida y su evidencia es limitada, careciéndose 
de ensayos clínicos aleatorizados que demuestren 

el beneficio de esta estrategia8. En pacientes que 
van a precisar reconstrucciones laringotraqueales 
complejas, algunos grupos recomiendan prevenir 
su aparición mediante la administración de corti-
coides sistémicos mantenidos hasta 48 horas tras la 
finalización del procedimiento1, 4, 5, 8. Si, a pesar de 
ello, el edema está establecido imposibilitando la 
extubación de manera precoz, es posible prolon-
gar el tratamiento esteroideo durante más tiempo, 
consiguiendo resultados satisfactorios sin aumentar 
las complicaciones en relación con la sutura6, y 
realizando una pauta descendente para su retirada. 
Deben evitarse las nebulizaciones con epinefrina 
en pacientes con cardiopatía isquémica8.

Algunos grupos han observado que el uso de 
ventilación mecánica no invasiva en estos casos 
puede ser perjudicial, favoreciendo la progresión 
del edema y dificultando una posible reintuba-
ción8 (ver «Capítulo 14. Epílogo: las complica-
ciones en cirugía laringotraqueal; 37 años de 
experiencia»).

10.6. ANTIBIOTICOTERAPIA

En principio, la antibioticoterapia más allá de 
la profilaxis quirúrgica no será necesaria9-12 (ver 
«Capítulo 6. Profilaxis antibiótica en cirugía de 
la vía aérea principal»). Es recomendable la re-
cogida de una nueva muestra de broncoaspirado 
durante el acto quirúrgico, así como durante el 
período postoperatorio siempre ante la sospecha 
de signos de infección.

En caso de existir infección de la herida qui-
rúrgica o secreciones respiratorias purulentas, se 
pautará tratamiento antibiótico ajustado al resul-
tado de los cultivos obtenidos. Es posible también 
continuar con la administración de antibióticos 
tras la profilaxis en pacientes con factores de 
riesgo de infección como estancias prolongadas 
en unidades de cuidados críticos, portadores 
prolongados de tubos endotraqueales u otros 
dispositivos como cánulas de traqueostomía5 o 
tubos en T de Montgomery, ya que dificultan la 
eliminación de secreciones, o exposición de te-
jido de granulación5, si bien, no existe evidencia 
científica para tal actuación.

10.7. PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA

Se realizará tratamiento profiláctico antitrom-
bótico con heparinas de bajo peso molecular 
ajustando los tiempos de inicio, las dosis y la 
duración en función del peso del paciente y del 
riesgo de trombosis.
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Es aconsejable, además, asociar sistemas de 
compresión intermitente de las extremidades 
inferiores, ya que algunos pacientes pueden lle-
gar a estar encamados durante un tiempo pro-
longado.

10.8. MANEJO DE HERIDAS QUIRÚRGICAS

Se realizarán curas diarias de las heridas con 
antiséptico. En pacientes con cánulas de traqueos-
tomía o tubos en T de Montgomery, es razonable 
mechar gasas o cintas impregnadas en solución 
antiséptica o antibiótica en el orificio del esto-
ma durante los primeros días del postoperatorio, 
hasta conseguir la epitelización del trayecto con 
la finalidad de prevenir infecciones (abscesos pre-
traqueales) en dicha localización y eliminar la 
acumulación de secreciones respiratorias.

10.9. POSICIÓN

Durante el postoperatorio inmediato, el pa-
ciente permanecerá en decúbito supino con la 
cabecera de la cama elevada entre 0° y 30°. Se 
debe evitar siempre la extensión voluntaria o 
involuntaria cervical manteniendo el cuello en 
ligera flexión (sin buscar hiperflexión) mediante 
alguno o varios de los siguientes métodos: puntos 
de sutura entre el mentón y el tórax5-7, almohadas 
que soporten la flexión cervical13, 14 o la utiliza-
ción de un corsé adaptado para mantener de 
forma pasiva esta flexión1, 4. La ventaja de este 
último es que evita las contracturas dolorosas por 
contracción activa de la musculatura cervical4.

10.10. DRENAJES

En este tipo de intervenciones, lo recomen-
dable es mantener los drenajes conectados a un 
sistema de vacío durante más tiempo del habitual 
(7-10 días) con una triple finalidad4:
• Evacuar sangre o colecciones que pueden 

almacenarse en planos pretraqueales con la 
consiguiente colonización y formación de 
abscesos de graves consecuencias para la evo-
lución de la sutura.

• Servir de testigo en la detección precoz de 
posibles fugas aéreas como consecuencia de 
dehiscencias de la sutura que requieran una 
actuación terapéutica precoz.

• Favorecer que se adhieran los tejidos circun-
dantes.
En pacientes con tubos en T o cánulas de 

traqueostomía, será difícil mantener los dre-
najes con vacío de forma continua con los 
sistemas convencionales, debiéndose buscar 
otros dispositivos en los que sea factible la 
conexión de aspiración continua, como los 
drenajes de tipo Bülau.

10.11. NUTRICIÓN POSTOPERATORIA

Durante el postoperatorio inmediato (24-
48 horas), se mantendrá a los pacientes en 
dieta absoluta, fundamentalmente, por tres 
razones: por una parte, por la posibilidad de 
aparición de complicaciones en relación con 
la vía aérea que precisen actuaciones emer-
gentes con riesgo de broncoaspiración; por 
otra, por la posible repercusión de la cirugía 
sobre la deglución por la suma de diversos 
factores (acortamiento traqueal que interfiere 
en su ascenso y cierre epiglótico, reseccio-
nes subglóticas que dificultan las maniobras 
para tragar, posibles parálisis recurrenciales 
que impiden el cierre glótico y descensos 
laríngeos que favorecen la aspiración); y, por 
último, por evitar que la tensión que el mo-
vimiento de ascenso glótico produce durante 
la deglución pueda afectar a la anastomosis5. 
A partir de entonces y escogiendo los tiempos 
en función de la complejidad de la cirugía y 
longitud de la resección, se iniciará y pro-
gresará la tolerancia oral desde los líquidos 
espesos, pasando por los sólidos blandos y 
sólidos, hasta, finalmente, los líquidos5. Exis-
ten grupos1, 4 que defienden la nutrición por 
vía enteral mediante sonda nasoduodenal de 
forma progresiva en función de la tolerancia 
y con descanso nocturno, al menos, hasta el 
séptimo día postoperatorio, cuya finalidad 
es evitar los esfuerzos de la deglución, que 
generan tensión en la sutura, y prevenir la 
broncoaspiración.

Se pautará en estos días iniciales fluidotera-
pia con la precaución de no favorecer balances 
positivos, con la consiguiente sobrecarga hídri-
ca, nada recomendable en estos casos5.
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10.12. CONCLUSIONES

• Requisitos para la extubación del paciente: ausencia de edema laríngeo o en la sutura, ausencia 
de secreciones respiratorias o restos hemáticos y movilidad conservada de las cuerdas vocales 
(calidad de la evidencia alta).

• Estancia de 24 horas posquirúrgicas en la unidad de críticos si se consigue la extubación de 
manera precoz (calidad de la evidencia muy baja).

• El paciente permanecerá durante el postoperatorio inmediato con humidificación caliente y 
realizando fisioterapia respiratoria para un correcto manejo de las secreciones (calidad de la 
evidencia muy baja).

• La evidencia en la administración de corticoides por vía sistémica así como la utilización de 
aerosoles con epinefrina en el tratamiento del edema laríngeo es limitada, careciéndose de 
ensayos clínicos aleatorizados que la refrenden (calidad de la evidencia baja).

• La antibioticoterapia más allá de la profilaxis quirúrgica no será necesaria, salvo en presencia 
de infección (calidad de la evidencia moderada).

• Durante el postoperatorio inmediato, el paciente permanecerá en decúbito supino y con limi-
tación de la extensión cervical un mínimo de cinco días (calidad de la evidencia baja).

• Se mantendrá dieta absoluta un mínimo de 24-48 horas con introducción progresiva de la dieta 
por vía oral o por sonda nasogástrica como paso previo (Calidad de la evidencia baja).
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En la mayoría de los centros, después de la 
realización de este tipo de intervenciones, el 
paciente es transferido a una unidad de cuida-
dos intensivos por un período de 12-24 horas 
para, posteriormente, pasar a la planta de cuida-
dos continuados (ver «Capítulo 10. «Cuidados 
postoperatorios inmediatos»), donde se man-
tendrán los principios expuestos para el período 
de cuidados intensivos, incluyendo evoluciones 
paulatinas en todos ellos conforme avanza el 
postoperatorio1-6.

11.1. VENTILACIÓN

Los pacientes sin prótesis endoluminales se 
mantendrán con humidificación caliente conti-
nua y, en caso de tenerla, se debe mantener, ade-
más de esta humidificación caliente, un exquisito 
cuidado y limpieza de ésta para evitar posibles 
obstrucciones1, 7.

11.2. NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN

Tras un mínimo de 24-48 horas de nutrición 
enteral por sonda nasoduodenal, a partir de ese 
período y dependiendo su mayor o menor pron-
titud de la complejidad y longitud de la resec-

ción, se iniciará la tolerancia por vía oral. En 
resecciones con mayor complejidad y longitud 
de la resección, será útil el asesoramiento oto-
rrinolaringológico para comprobar una correcta 
motilidad deglutoria y el uso de sondas de ali-
mentación3 ,7, 8.

Se iniciará la alimentación comenzando por 
la ingesta de líquidos con espesante y yogures; y, 
posteriormente, dieta oral estándar. En pacientes 
con intervenciones que afecten a la glotis, será 
necesario controlar el primer intento de deglu-
ción para prevenir posibles broncoaspiraciones 
(ver «Capítulo 2. Estudio preoperatorio»).

En los casos en que el equipo de otorrinola-
ringología observe que los movimientos glóti-
cos se encuentran comprometidos se mantendrá 
la sonda nasoduodenal durante un período de 
tiempo más prolongado o, incluso, se puede 
valorar la colocación de una sonda de gastrosto-
mía endoscópica percutánea (PEG) durante las 
primeras semanas para que el paciente no tenga 
problemas de desnutrición durante el período de 
rehabilitación, si bien, se ha visto que el mante-
nimiento de la sonda puede comprometer una 
correcta deglución posterior.

11.1. VENTILACIÓN
11.2. NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN
11.3. POSICIÓN
11.4. DRENAJES
11.5. CONTROLES BRONCOSCÓPICOS
11.6. CONTROLES RADIOLÓGICOS
11.7. MEDICACIÓN
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11.3. POSICIÓN

Un elevado porcentaje de estos pacientes se-
rán extubados en la propia sala operatoria y a 
partir de ese momento será de vital importancia 
el mantenimiento de una cierta flexión cervical, 
que deberán mantener durante las primeras horas 
de cuidados intensivos y durante, al menos, los 
primeros 4-5 días del período de estancia en 
planta. No existe evidencia de superioridad de 
una técnica frente a otra entre el uso de suturas 
esternomentonianas, corsés o almohadas cervi-
cales, por lo que la decisión del método queda a 
expensas de las preferencias y disponibilidad del 
cirujano y su equipo2, 4 (ver «Capítulo 9. Fijación 
cervical posquirúrgica»).

El método elegido se mantendrá, como se ha 
comentado, un mínimo de 4 o 5 días en resec-
ciones cortas sin tensión tras la anastomosis, pu-
diendo valorarse la iniciación de la sedestación 
a partir de entonces, aunque evitando siempre 
la hiperextensión cervical. Si las resecciones 
son más extensas, se ha realizado un descenso 
de la laringe, existe implicación de ésta, o se 
aprecia ligera tensión en la sutura, el plazo debe 
ser mayor, normalmente, de unos 12 días tras 
la intervención. En casos de resecciones excep-
cionalmente extensas o ante la aparición de de-
hiscencias parciales, se mantendrá durante más 
tiempo. En estos casos, es recomendable que los 
pacientes permanezcan en decúbito, evitando, 
así, generar más tensión en la anastomosis, por 
la tensión que por la misma gravedad transmiten 
hasta la tráquea los hilios pulmonares (ver «Capí-
tulo 9. Fijación cervical posquirúrgica»).

En caso de requerirse cualquier tipo de ma-
niobra, incluso, de urgencia, no se revertirá bajo 
ningún concepto la flexión cervical3.

11.4. DRENAJES

Los drenajes colocados al término de la ci-
rugía serán mantenidos algo más de tiempo 
que las habituales 24-48 horas, alargándolos 
del orden de 5 a 10 días según grupos, con el 
objetivo de detectar de forma precoz cualquier 
fuga aérea (ver «Capítulo 10. «Cuidados posto-
peratorios inmediatos»).

11.5. CONTROLES BRONCOSCÓPICOS

Se realizará broncoscopia flexible (BF) única-
mente en caso de aparición de signos de alarma 
(cambio en el patrón respiratorio, disnea, estri-

dor, fuga por el drenaje o enfisema subcutáneo, 
o esputos hemoptoicos) para proceder a un 
diagnóstico y tratamiento precoces (ver «Capí-
tulo 5. Valoración y manejo anestésico»).

En pacientes en quienes, tras la extubación, 
se verifique la existencia de estridor signifi-
cativo, serán necesarias otras medidas para 
asegurar la vía aérea: desde la reintervención 
hasta la colocación de tubo de Montgomery, la 
realización de una minitraqueostomía caudal 
a la sutura anastomótica, la colocación de 
prótesis, etc. (ver «Capítulo 14. Epílogo: las 
complicaciones en cirugía laringotraqueal; 37 
años de experiencia»).

Si no se han dado complicaciones durante 
el postoperatorio, tras la broncoscopia rea-
lizada en el propio quirófano, la siguiente 
se realizará antes del alta del paciente, nor-
malmente, sobre unas dos semanas tras la 
cirugía (pudiendo ser menos tiempo en caso 
de resecciones traqueales puras cortas y sin 
complicaciones), para realizar el resto de con-
troles ya de forma ambulatoria (ver «Capítulo 
12. Seguimiento postoperatorio al alta»).

11.6. CONTROLES RADIOLÓGICOS

El uso de controles radiográficos durante la 
evolución en planta, si bien, no es necesario, 
podrá ser beneficioso para el diagnóstico pre-
coz ante la sospecha de posibles atelectasias 
secundarias a una insuficiente movilización 
de las secreciones distales. En caso de produ-
cirse, una intensiva fisioterapia respiratoria 
y, en caso de fallar ésta, la realización de BF 
serán, manteniendo siempre la posición de 
flexión, los métodos idóneos para la limpieza 
de secreciones2.

11.7. MEDICACIÓN

La única medicación demostrada como nece-
saria en estos pacientes es la profilaxis antitrom-
bótica, ya que se trata de pacientes que van a 
permanecer durante largos períodos encamados. 
El uso de inhibidores de la bomba de protones, 
como en muchos otros procedimientos quirúr-
gicos, también será aconsejado en pacientes 
sometidos a cirugía de la vía aérea. Se reco-
mienda, asimismo, la utilización de aerosoles 
broncodilatadores.

La utilización de antibióticos más allá de la 
profilaxis quirúrgica es una práctica común en 
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ciertos grupos, pero que no tiene una eficacia ni 
indicación demostradas, incluso, en portadores 
de cánulas y traqueostomías. Caso aparte es el 
tratamiento de atelectasias o infecciones respi-
ratorias, en las cuales se iniciará el tratamiento 
antibiótico empírico para neumonía de origen 
nosocomial.

En lo que respecta al tratamiento corticoideo, 
ocurre de una forma similar, existiendo grupos 
que los utilizan durante el postoperatorio en altas 
dosis tanto sistémicas como inhaladas, no ha-
biendo tampoco evidencia a este respecto. Sí que 
se indicarán para el tratamiento de edemas tanto 
de las cuerdas vocales como de la anastomosis.

11.8. CONCLUSIONES

• Se mantendrá el drenaje como mínimo durante cinco días (calidad de la evidencia muy baja).
• Se realizará una fibrobroncoscopia previa al alta. Aparte de ésta, únicamente se llevará a cabo 

en caso de aparición de signos de complicación o alarma, o para maniobras sobre la vía aérea 
(reintubación, limpieza de secreciones, etc.) (calidad de la evidencia muy baja).
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La cirugía de resección traqueal y laringo-
traqueal tiene, en general, buenos resultados a 
largo plazo, consiguiendo restaurar un calibre 
normal en la vía aérea y preservando la calidad 
de la voz en más del 95 % de los casos1-3.

Tan importante como la realización de una 
correcta indicación y técnica quirúrgica es lle-
var a cabo un adecuado seguimiento con el 
objetivo de detectar la aparición de problemas 
precozmente y aplicar un tratamiento de forma 
inmediata. Se debe evaluar la permeabilidad de 
la vía aérea, la movilidad de las cuerdas vocales 
durante la respiración, la posición de los arite-
noides y el estado de la anastomosis4.

12.1. POSIBLES COMPLICACIONES

La mortalidad general descrita asociada a las 
técnicas de resección traqueal y laringotraqueal 
es baja (menor del 3 %)1, 5, 6 (ver «Capítulo 14. 
Epílogo: las complicaciones en cirugía laringo-
traqueal; 37 años de experiencia»).

Las complicaciones pueden ser generales, re-
lacionadas con la anastomosis o por alteraciones 
en la función glótica o deglutoria.

12.1.1. Complicaciones no relacionadas con 
la anastomosis

Son las complicaciones habituales en cual-
quier intervención quirúrgica, como pueden ser 
sangrados y hematomas, infecciones locales o 
respiratorias, complicaciones digestivas, etc. Se 
detectan en el seguimiento postoperatorio con-
vencional y el tratamiento será el específico para 
cada una de ellas.

12.1.2. Complicaciones relacionadas con la 
anastomosis

Se trata de complicaciones locales que, si 
bien no suelen comprometer la vida del pacien-
te, con frecuencia, conducen al fracaso de la 
intervención realizada. Pueden aparecer hasta 
en el 15 % de los casos1 y las manifestaciones 
clínicas iniciales son muy escasas. Los síntomas 
típicos de las estenosis (disnea y estridor) pueden 
no estar presentes o atribuirse de forma errónea 
a fenómenos inflamatorios postoperatorios. Por 
este motivo, es imprescindible establecer un pro-
tocolo de revisión sistemática de las suturas de 
las anastomosis.

12.1. POSIBLES COMPLICACIONES
 12.1.1. Complicaciones no relacionadas con la anastomosis
 12.1.2. Complicaciones relacionadas con la anastomosis
 12.1.3. Alteración de la función glótica y deglutoria
12.2. SEGUIMIENTO BRONCOSCÓPICO
12.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
12.4. CONCLUSIONES
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Algunos grupos de trabajo han definido una 
serie de factores predictivos de aparición de 
complicaciones anastomóticas, entre los que se 
incluyen los referidos en la tabla 12.15, 7, 8.

La presencia de una traqueostomía previa 
aumenta, además, el riesgo de infección local9. 
En los pacientes que presenten estos factores, el 
seguimiento se realizará con especial atención.

Las principales complicaciones anastomóticas 
que se pueden dar son la dehiscencia, la apari-
ción de granulomas en la sutura, la reestenosis 
y la aparición de fístulas a órganos vecinos (ver 
«Capítulo 14. Epílogo: las complicaciones en ci-
rugía laringotraqueal; 37 años de experiencia»).

12.1.3. Alteraciones de la función glótica y 
deglutoria

La laringe tiene principalmente tres funciones, 
que son: permitir la respiración mediante la fun-
ción del músculo cricoaritenoideo posterior, que 
separa las cuerdas vocales permitiendo el paso 
de aire; la protección de la vía aérea durante la 
deglución actuando a modo de «esfínter» me-
diante la aducción de las cuerdas vocales junto 
con el ascenso de la laringe contra la epiglotis; 
y, por último, la fonación, al producir sonido 
gracias al aire exhalado en interacción con las 
cuerdas vocales moduladas por la acción de los 
músculos intrínsecos de la laringe10.

Estas tres funciones se pueden ver alteradas 
tras la intervención, principalmente, por lesión 
unilateral o bilateral de los nervios laríngeos 
recurrentes, lo que conduce a paresia o parálisis 
de las cuerdas vocales.

La lesión unilateral ocasiona una parálisis 
de una de las cuerdas vocales en posición 
paramediana. Esto apenas afecta al calibre de 
la glotis, sin embargo, sí ocasiona un defecto 
del cierre durante la fonación, causando voz 
débil y entrecortada. Del mismo modo, pueden 

existir problemas durante la deglución, con 
aspiración de saliva y líquidos. La sintomato-
logía dependerá de la posición de la cuerda 
paralizada, del grado de daño sufrido por el 
nervio laríngeo recurrente y del grado de com-
pensación de la cuerda contralateral. El 80 % 
de los pacientes recuperan la voz normal al 
cabo de unos meses.

La lesión bilateral provoca una parálisis de 
ambas cuerdas vocales en posición paramedia-
na, con muy poca capacidad de separación, 
comprometiendo la función respiratoria. Requie-
re intervención urgente, generalmente, con la 
realización de una traqueostomía.

Se ha relacionado la presencia de dificulta-
des deglutorias y aspiración con la realización 
de maniobras de liberación laríngea11-13, con 
la realización de laringofisura anterior y con la 
manipulación quirúrgica del sello cricoideo5. El 
tratamiento consiste en el entrenamiento en téc-
nicas de rehabilitación de la función deglutoria, 
induciendo la tos tras, siempre con la glotis abier-
ta, cada deglución para aclarar el material aspi-
rado14 (ver «Capítulo 2. Estudio preoperatorio»).

Durante el seguimiento de los pacientes so-
metidos a cirugía de resección traqueal o laringo-
traqueal, deberá evaluarse la posibilidad de apa-
rición de estos distintos tipos de complicaciones. 
Para el tratamiento de la complicación, véase el 
«Capítulo 14. Epílogo: las complicaciones en 
cirugía laringotraqueal; 37 años de experiencia».

12.2. SEGUIMIENTO BRONCOSCÓPICO

La técnica diagnóstica idónea para el segui-
miento es la broncoscopia flexible (BF), que ha 
mostrado ser superior a la tomografía computari-
zada (TC), al detectar antes y de forma más fiable 
la aparición de complicaciones locales tras la in-
tervención quirúrgica. Del mismo modo, permite, 
además de una evaluación anatómica precisa, la 
evaluación dinámica de la función glótica5. Se 
puede realizar con el paciente despierto o bajo 
sedación ligera y con respiración espontánea, de 
modo que sea posible observar los movimien-
tos glóticos y evaluar, además de la sutura de 
la anastomosis, zonas de malacia que pasarían 
desapercibidas sin las variaciones de presión que 
se producen durante el ciclo respiratorio y la tos.

La TC se utilizará de forma complementaria, 
en los casos que sea preciso, para evaluar el 
espacio peritraqueal y el resto de estructuras 
cervicales.

Tabla 12.1. Factores de riesgo para 
complicaciones postoperatorias

• Reintervención quirúrgica.
• Diabetes.
• Resecciones superiores a 4 cm.
• Resecciones laringotraqueales.
• Edad inferior a 17 años.
• Necesidad de traqueostomía preoperatoria.
• Radioterapia previa.
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Dado que las complicaciones anastomóticas 
—y, concretamente, la reestenosis— suelen apa-
recer en el primer mes tras la cirugía, lo recomen-
dable son los controles con fibrobroncoscopia al 
cabo de un mes tras el alta y, más adelante, a los 
tres y seis meses, y una o dos veces al año pos-
teriormente7. En patología maligna, los controles 
se prolongan en función de lo que sea preciso 
según la histología de la tumoración4, 7, 12.

Los pacientes con tubo en T temporal tras la 
cirugía requieren fibrobroncoscopias de control 
frecuentes (al menos, cada dos semanas) hasta 
su retirada. Esta retirada se realizará igualmente 
bajo visión endoscópica4.

Las revisiones deben ser completas e incluir 
todas las exploraciones referidas en la tabla 
12.2.4

12.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Adicionalmente y de forma independiente 
a la valoración con técnicas diagnósticas ob-
jetivas, es fundamental un seguimiento fun-
cional de los pacientes, imprescindible para 
evaluar los resultados finales de la cirugía. 
En este sentido, varios autores coinciden en 
clasificar los resultados de la cirugía en «ex-
celente», «bueno», «satisfactorio», «pobre» y 
«fracaso»4, 13, 15.

Se considera que el resultado es «excelente» 
si el paciente tiene una voz normal y no pre-
senta disnea, con buena tolerancia, incluso, al 
ejercicio. Un resultado «bueno» refleja cambios 
en la voz (debilidad en la proyección de la voz) 
y ausencia de disnea para las actividades diarias 
(disnea sólo de grandes esfuerzos). Un resultado 
«satisfactorio» hace referencia a la presencia de 
disnea de moderados esfuerzos que no impide 
las actividades diarias o grandes cambios en la 
voz (ronquera, debilidad de la voz). Un resultado 
«pobre» hace referencia a la disnea de mínimos 
esfuerzos o la ronquera importante o afonía. Se 
considera «fracaso» del tratamiento cuando se 
requiere una reintervención o traqueostomía o 
tubo en T permanente.

Tabla 12.2. Exploraciones en la revisión con 
broncoscopia flexible posquirúrgica

• Permeabilidad de la vía aérea.
• Posición de los aritenoides.
• Movilidad de las cuerdas vocales durante la 

respiración y fonación.
• Evaluación de la anastomosis.
• Exploración de posible de tejido de 

granulación.

12.4. CONCLUSIONES

• Se recomienda un seguimiento protocolizado de los pacientes mediante técnicas exploratorias y de 
imagen (calidad de la evidencia moderada).

• La técnica de elección es la BF y, en los casos en que sea preciso, se complementará con TC 
(calidad de la evidencia moderada).

• Se recomienda un primer control broncoscópico flexible previo al alta para comprobar la inte-
gridad de la anastomosis (calidad de la evidencia moderada).

• Para el seguimiento posterior, se realizará fibrobroncoscopia al mes, y a los tres y seis meses 
(calidad de la evidencia muy baja).

• En patología maligna, el número y frecuencia de revisiones se decidirán en función de la histo-
logía del tumor (calidad de la evidencia muy baja).

• Además de la evaluación de la anastomosis, hay que valorar la presencia de problemas relacio-
nados con las funciones glótica y deglutoria (calidad de la evidencia moderada).
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En este capítulo, se abordan exclusivamente las 
diferencias que pueden existir tanto en los plan-
teamientos diagnósticos como terapéuticos de 
los pacientes pediátricos con respecto al adulto.

13.1. LESIONES FUNCIONALES DE LA VÍA 
AÉREA

13.1.1. Laringomalacia

Se caracteriza por un tono laríngeo reducido, 
acortamiento de los pliegues aritenoepiglóticos 
y colapso supraglótico, originando una obstruc-
ción significativa de la vía aérea y dificultad para 
la alimentación. La mayoría de los casos son 
leves y autolimitados, resolviéndose entre los 12 
y los 24 meses de vida, sin embargo, hasta un 
20 % van a precisar tratamiento quirúrgico por 
clínica grave1.

Se presenta como estridor inspiratorio que se 
produce por reverberaciones del tejido supragló-
tico. Existe reflujo gastroesofágico (RGE) en hasta 
en un 80 % de los casos. El diagnóstico definitivo 
se realiza mediante broncoscopia flexible.

Las opciones terapéuticas conservadoras se-
rían las medidas posturales para facilitar la ali-
mentación y el tratamiento del RGE. En pacientes 
con estridor persistente asociado a tiraje costal y 
retracción cervical significativa, fallo de medro, 
crisis recurrentes de apnea y cianosis o compli-
caciones derivadas de la laringomalacia grave 
como hipertensión pulmonar y pectus excava-
tum el tratamiento de elección será la cirugía, 
siendo esta indicación relativa en casos de bron-
coaspiración o dificultad para la alimentación.

Las opciones quirúrgicas son la supragloto-
plastia mediante microcirugía laríngea (corte frío) 
o con láser, la cual suele realizarse con broncos-
copio flexible. La técnica, en esencia, consiste 
en incidir en los pliegues aritenoepliglóticos o 
resecar la mucosa aritenoidea junto al cartílago 
corniculado, según la zona afecta2-5.

Otra opción quirúrgica es la epiglotopexia, 
la cual consiste en denudar la mucosa de la 
superficie lingual de la epiglotis y conseguir la 
adhesión de ésta a la base lingual, con o sin 
sutura asociada.
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 13.1.1. Laringomalacia
 13.1.2. Traqueomalacia
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La tasa de éxito con estos procedimientos 
varía de acuerdo con distintas series entre el 69 
y el 94 %. La mayoría de los pacientes suelen 
precisar un solo procedimiento y se evidencia 
mejoría clínica primero del estridor y, de forma 
más tardía, de los trastornos de la alimentación. 
Es importante remarcar que, durante el postope-
ratorio, estos pacientes pueden continuar con la 
clínica de estridor, que puede tardar semanas e, 
incluso, meses en remitir.

13.1.2. Traqueomalacia

Se define como una debilidad de la pared tra-
queal secundaria a una disminución de la con-
sistencia de la pars membranosa o a un daño en 
la integridad del cartílago. Puede tratarse de una 
traqueomalacia primaria o congénita, que suele 
se autolimitada, normalizándose en torno a los 2 
años de edad, siendo algo más persistente en pa-
cientes con malformaciones asociadas6 (Fig. 13.1).

Por otra parte, la secundaria o adquirida es 
más frecuente que la primaria y ocurre por de-
generación de un cartílago traqueal por diversas 
causas como la intubación endotraqueal prolon-
gada, una traqueostomía o por compresiones. 
Aun después de la corrección quirúrgica de éstas, 
la debilidad traqueal puede persistir y requerir 
tratamiento (Fig. 13.2).

Hasta el 95 % de los pacientes con traqueo-
malacia (TM) congénita presentan al nacimiento 
estridor espiratorio y tos perruna, aunque, si la 
malacia es de tráquea extratorácica, el estridor 
será inspiratorio. Suele asociarse a propensión 
a infecciones respiratorias y neumonía recu-
rrente. La tomografía computarizada (TC) es 

fundamental en la evaluación de compresiones 
extrínsecas vasculares, no obstante, las técnicas 
de imagen no ofrecen una visión dinámica de la 
vía aérea, sobre todo, en niños pequeños, por 
lo que el diagnóstico broncoscópico es funda-
mental en el diagnóstico.

En las TM leves y moderadas, los síntomas 
habitualmente se resuelven entre el año y los 
dos años de vida, recomendándose un trata-
miento conservador. Sin embargo, en casos 
de estridor persistente en mayores de 2 años, 
neumonía recurrente, obstrucción respiratoria 
intermitente e imposibilidad de extubación, 
fallo de medro o apneas reflejas (incluso, un 
único episodio), está indicado el tratamiento 
quirúrgico el cual, en primera instancia y de 

Figura 13.1. Traqueomalacia primaria.

Figura 13.2. Traqueomalacia 
secundaria (compresión de 
la arteria innominada). A 
la izquierda: visión lateral 
traqueal en reconstrucción 3D. 
A la derecha: visión anterior en 
reconstrucción 3D con la arteria 
innominada sobre la tráquea.
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forma electiva, consiste en la realización de 
la aortopexia de Gross, fijando la pared de la 
aorta a la cara posterior del esternón6. En caso 
de fracaso de ésta o contraindicación por futura 
cirugía cardíaca, el tratamiento consistirá en la 
colocación de stents traqueales, dejando el 
uso de traqueostomía con cánulas de longitud 
suficiente como último recurso.

13.2. LESIONES OBSTRUCTIVAS 
ESTRUCTURALES

13.2.1. Estenosis subglótica

La estenosis subglótica (ESG) en el 90 % de los 
casos es adquirida y secundaria a un período de 
intubación endotraqueal (hasta el 1-10 % de los 
intubados)7. En neonatos y lactantes, suele mani-
festarse por el fracaso de la extubación, mientras 
que, en pacientes mayores, suele aparecer disfo-
nía mantenida tras la extubación endotraqueal, 
que evoluciona a dificultad respiratoria y estri-
dor. El diagnóstico es esencialmente fibrobron-
coscópico, quedando reservada la TC para casos 
en los que sea necesario precisar la longitud del 
segmento afectado, así como el estudio de RGE 
u otras comorbilidades asociadas.

En los pacientes pediátricos, las estenosis sub-
glóticas se ordenan de acuerdo con la clasifica-
ción de Myer-Cotton, pudiendo ser: de grado I si 
la obstrucción de la luz es menor del 50 %; de 
grado II entre el 51 y el 70 % de grado III entre 
el 71 y el 99 % y de grado IV cuando no hay 
lumen detectable8.

Las lesiones glotosubglóticas con edema pero 
sin necrosis pueden responder adecuadamente 
a un tratamiento conservador consistente en la 
reintubación con un tubo endotraqueal (TET) de 
menor calibre al previo, corticoides y antibioti-
coterapia sistémica. La mayoría de los pacientes 
pueden ser extubados a los 2-4 días9. Tras la ex-
tubación, son útiles los aerosoles con epinefrina 
y los corticoides inhalados, presión positiva con-
tinua en las vías aéreas (CPAP) o heliox.

Se optará por un tratamiento endoscópico 
en las estenosis subglóticas agudas y subagudas 
de menos de 1 cm de longitud sin lesión del 
soporte cartilaginoso, así como en aquellas se-
cundarias a un tratamiento reconstructivo de la 
vía aérea o tras un trasplante pulmonar o como 
paso previo a la colocación de endoprótesis 
metálicas en la vía aérea. Está en expansión en 
los últimos años por sus potenciales ventajas en 

cuanto a menor tiempo quirúrgico y de hospita-
lización, evitando incisiones extensas10.

No existe uniformidad en la literatura médica, 
siendo de utilidad el tratamiento con láser, la di-
latación neumática, la aplicación de mitomicina 
C, la inyección local de corticoides y, en menor 
medida, el uso de stent. Es muy importante reali-
zar un seguimiento periódico de la luz subglótica 
mediante broncoscopia seriada, dado el alto 
riesgo de reestenosis hasta completar el proceso 
cicatricial11-13.

Las opciones quirúrgicas disponibles son, por 
una parte, el split cricotiroideo anterior1. Se 
basa en una incisión en la línea media cervical 
que engloba al cartílago tiroides, desde 2-3 mm 
por debajo de la quilla tiroidea la membrana 
cricotiroidea, el anillo cricoideo y los dos prime-
ros anillos traqueales. La incisión se profundiza 
hasta visualizar el TET, siendo reemplazado por 
otro TET que permita mantener la incisión abierta 
unos 2 mm. Se indica en casos de neonatos de 
peso > 1500 g en los que se haya realizado un 
diagnóstico precoz, con fracaso de extubación 
y con grado de ESG I-II, que no precisen venti-
lación mecánica y cuyos requerimientos de O2 
sean menores del 30 %, sin infección respiratoria 
ni necesidad de medicación antihipertensiva 
(Fig. 13.3)

Otra opción para los pacientes con grados 
II y III de Cotton es la laringotraqueoplastia 
con injerto anterior en un tiempo, estando 
contraindicada en pacientes con traqueomalacia 
asociada, alteraciones de las cuerdas vocales y 
lesiones de la vía aérea a varios niveles15, 16. Se 
logra la decanulación de los pacientes en entre 
un 87,7 y un 96 % de los casos17, 18. Se realiza en 
un tiempo si bien, en los casos más complejos, 

Figura 13.3. Split cricotiroideo anterior.
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se suele optar por su realización en dos tiempos. 
En los pacientes con indicación de cirugía en 
dos tiempos, es recomendable mantener la tra-
queostomía y colocar un stent que dé soporte al 
injerto cartilaginoso y proporcione un armazón 
rígido alrededor del cual pueda cicatrizar la re-
construcción laríngea.

En pacientes con estenosis de grado IV o 
III, pero rebeldes a los tratamientos previos se 
indica la resección cricotraqueal parcial (cirugía 
de Pearson). En caso de precisar resección de 
más de cinco anillos traqueales, se recomienda 
hacer la cirugía en dos tiempos19. En estos últi-
mos casos, el stent debe mantenerse, al menos, 
2-6 semanas.

13.2.2. Estenosis traqueal congénita

La estenosis traqueal congénita (ETC) consiste 
en un desarrollo anormal del esqueleto cartila-
ginoso del árbol traqueobronquial, caracterizado 
por la ausencia de pars membranosa y la presen-
cia de unos cartílagos traqueales concéntricos 
de localización, longitud y gravedad variables20.

Los síntomas comienzan a los pocos meses de 
nacer por el incremento en la demanda respirato-
ria, siendo los más frecuentes el estridor bifásico, 
la retracción supraesternal y subcostal, la ciano-
sis y la neumonía recurrente21. El diagnóstico se 
realizará mediante TC y broncoscopia, estando 
en estos casos contraindicado progresar el fibro-
broncoscopio distalmente por el alto riesgo de 
provocar una obstrucción aguda de la vía aérea 
de elevada mortalidad (Fig. 13.4). También será 
de utilidad la realización de un ecocardiograma 

para el diagnóstico de cardiopatías congénitas 
asociadas que sean susceptibles de corrección 
quirúrgica en el mismo tiempo, así como el es-
tudio de RGE.

Tendrá indicación quirúrgica todo paciente 
con diagnóstico de ETC o estenosis traqueal aso-
ciada a anillo vascular que se encuentre sinto-
mático. Cuando se trata de una hipoplasia difusa 
hasta la carina pero con los tres primeros anillos 
indemnes, afectación en embudo craneocaudal 
o estenosis con bronquio puente (estenosis tra-
queal distal a bronquio traqueal del lóbulo supe-
rior derecho y existencia de bronquio estenótico 
puente a lóbulo medio derecho y lóbulo inferior 
derecho), la técnica de elección hoy en día es la 
traqueoplastia de deslizamiento, la cual se realiza 
mediante esternotomía media y con soporte de 
circulación extracorpórea (CEC) a 35 °C y sin pa-
rada circulatoria22, 23. Tras la movilización del sling 
de la arteria pulmonar, si lo hubiera, y antes de su 
reinserción, se secciona transversalmente la trá-
quea estenótica en su punto medio, procediendo a 
la apertura longitudinal posterior del colgajo pro-
ximal y anterior del distal hasta alcanzar tráquea 
de calibre normal (Fig. 13.5). Posteriormente, se 
realiza una anastomosis laterolateral de éstos. 
Una vez terminada la traqueoplastia, se procede a 
completar la reconstrucción vascular anatómica y 
la corrección de la cardiopatía si existiera.

En caso de tratarse simplemente de una este-
nosis segmentaria, la técnica de elección es la 
resección del segmento estenótico y anastomosis 
terminoterminal por cervicotomía24 (Fig. 13.6).

13.3. PRÓTESIS EN LA VÍA AÉREA 
PEDIÁTRICA

En lo que respecta a la utilización de prótesis, 
todavía no se ha encontrado la prótesis ideal 
para la vía aérea pediátrica. Las metálicas exigen 
continuar con dilataciones endoscópicas con el 
crecimiento del paciente. Por otra parte, las pró-
tesis plásticas —habitualmente, de silicona—, no 
son ideales en neonatos y lactantes, al tener un 
perfil más grueso; las prótesis mixtas o híbridas 
intentan conjugar las ventajas de las metálicas y 
plásticas25, 26. Las prótesis reabsorbibles, aunque 
se degradan de forma progresiva, mantienen su 
fuerza radial en torno a 14-16 semanas y los 
estudios a largo plazo las recomiendan para el 
manejo de la obstrucción traqueobronquial be-
nigna en pacientes pediátricos27.

Figura 13.4. Imagen broncoscópica de estenosis 
traqueal congénita. Se observa la presencia de 
anillos traqueales circulares sin pars membranosa.
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Como conclusión, se puede decir que el 
empleo de las prótesis en la vía aérea pediátri-
ca es una opción válida en casos muy seleccio-
nados, en los cuales los tratamientos endoscó-
picos y quirúrgicos no han sido efectivos; sin 
embargo, los autores no pueden recomendar 
su empleo sistemático debido a la eficacia de 
otras alternativas terapéuticas y al alto índice 
de complicaciones de las prótesis.

13.4. POSTOPERATORIO

Existen una serie de medidas que se deberán 
tener siempre en cuenta para la correcta evolución 
de los pacientes pediátricos durante el período 
postoperatorio:
• Profilaxis antibiótica: cefazolina en dosis de 

25 mg/kg en la inducción anestésica, salvo 
en los casos portadores de traqueostomía que 
requieren de cultivo preoperatorio y antibio-
ticoterapia en función del antibiograma.

• Corticoides: dexametasona en dosis de 0,5 
mg/kg cada 12 h el día de la intervención y 
antes de la extubación.

• Manejo de la vía aérea: el manejo de la vía 
aérea en lo que respecta a tiempos de man-
tenimiento del TET variará en función de la 
técnica realizada, como queda reflejado en 
la tabla 13.1.

• En intubaciones prolongadas, el grado de se-
dación debe ser el mínimo necesario para to-
lerar el TET, evitando la relajación. La mayoría 
de los pacientes pediátricos, sobre todo, los 
lactantes, toleran la retirada de la ventilación 
mecánica, manteniéndose con respiración 
espontánea con el TET (Fig. 13.7).

• En caso de estar previsto el no poder tolerar 
precozmente, se introduce una sonda naso-
gástrica (SNG) en quirófano, cuyo calibre de-
penderá de la edad el paciente, que permitirá 
el inicio casi inmediato de la alimentación en 
el postoperatorio.

• Medición de la fuga aérea alrededor del TET: 
cuando existe una fuga con una presión de 
la vía aérea menor de 20 cm de H2O aumen-
ta la probabilidad de extubación exitosa, y 
puede servir como medida orientativa para 
proceder a la extubación de forma relativa-
mente segura.

• Administración de aerosoles con corticoides 
por vía inhalatoria dos veces al día, asocian-
do o no epinefrina inhalada, en función del 
paciente.

Figura 13.6. Resección traqueal y anastomosis 
terminoterminal.

TÉCNICA
TIEMPO DE 

INTUBACIÓN

Supraglotoplastia
Epiglotopexia

24 horas

Aortopexia 0-24 horas

Tratamiento endoscópico de 
lesiones estructurales

Extubación en 
quirófano

Split cricotiroideo 5-10 días

Laringotraqueoplastia con 
injerto anterior
Resección cricotraqueal 
parcial

5-10 días

Traqueoplastia de 
deslizamiento

1-5 días

Resección segmentaria
Extubación en 
quirófano

Tabla 13.1. Manejo posquirúrgico de la vía aérea

Figura 13.5. Traqueoplastia deslizada.
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• Puede ser útil la acetilcisteína oral para la 
fluidificación de las secreciones respiratorias.

• En todos los pacientes con indicación quirúrgi-
ca, es fundamental descartar prequirúrgicamen-
te RGE y, en caso de no ser posible la realización 
de pruebas necesarias por intubación orotra-
queal (IOT), se debe instaurar el tratamiento 
con omeprazol y medidas posturales antes de la 
intervención y hasta seis meses después de ésta.

• Continuar con el tratamiento antirreflujo y las 
medidas posturales en caso de asociarse RGE.

• Control broncoscópico si lo requiriera la clí-
nica del paciente.

• Control en consultas externas al mes, y a los 
tres y seis meses después del procedimiento, 
salvo reaparición de sintomatología obstructi-
va que obligue a la exploración precoz. Poste-
riormente, de forma anual hasta los tres años.

• En el caso de los tratamientos endobronquia-
les de las estenosis estructurales, control con 
BF cada dos semanas hasta conseguir la cica-
trización estable y, luego, control normal.

13.5. CONCLUSIONES

• La patología de la vía aérea principal en el paciente pediátrico es una entidad distinta de la del 
adulto, que debe ser enfocada y manejada en cada caso de forma específica en función de la 
edad del paciente y el tipo de enfermedad (calidad de la evidencia alta).
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Los buenos resultados en la cirugía de la vía 
aérea superior estarán supeditados a una estric-
ta preparación del paciente para la cirugía, a 
la plena observancia de los principios básicos 
de este tipo de cirugía y a un seguimiento cer-
cano del postoperatorio sin retardar la toma de 
decisiones en caso de que se presente alguna 
complicación.

14.1. PREPARACIÓN DEL PACIENTE

14.1.1. Control de la inflamación

El factor que va a determinar el momento de 
la intervención va a ser el grado de inflamación 
de los tejidos, obligando a mantener una espe-
cial atención durante el preoperatorio en lo que 
respecta al tratamiento y la reducción de posibles 
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infecciones e inflamaciones, ya que, de realizar 
la cirugía con ellas activas podrían suponer un 
compromiso en el resultado de la intervención. 
De esta forma, es de vital importancia el trata-
miento de las infecciones con antibioticoterapia 
electiva dirigida por antibiograma tomado duran-
te la broncoscopia diagnóstica, y el tratamiento 
con corticoides si fuera necesario por vía sisté-
mica e inhalados en aerosoles.

Entre de las medidas que se deberán tomar 
para la reducción de la inflamación e infección 
se encuentran la laserización prequirúrgica de 
posibles granulomas que puedan existir en la vía 
aérea (ya que éstos suponen un reservorio de 
microorganismos), así como la misma humidifi-
cación caliente del aire inspirado que se utilizará 
en el período posquirúrgico (ver «Capítulo 10. 
Cuidados postoperatorios inmediatos»), con el ob-
jetivo de favorecer la eliminación de secreciones.

14.1.2. Manejo de traqueostomas 
prequirúrgicos

Ante la planificación de la intervención de 
un paciente portador de traqueostomía, hay que 
tener en cuenta que no es necesario el cierre 
prequirúrgico de ésta. Sí que es interesante sus-
tituir por hemicánulas no lesivas las cánulas de 
plata o prótesis, ya que estas últimas perpetúan 
la infección siempre teniendo en cuenta que la 
retirada de una cánula subestomal puede resultar 
peligrosa en tanto que puede reproducirse rápi-
damente la estenosis que condicione un cierre 
del estoma.

En lo que respecta al abordaje terapéutico, en 
los casos en los que exista una estenosis gloto-
subglótica fibrosa, no se debe intentar su reper-
meabilización con dilatación láser o prótesis, 
siendo siempre la primera opción terapéutica la 
resección quirúrgica. En esta resección se debe 
incluir el estoma siempre que no haya más de 2 
cm entre la lesión y el estoma.

14.2. PUNTOS CLAVE DURANTE LA 
INTERVENCIÓN

Durante la intervención hay una serie de ma-
niobras que deben tenerse siempre en mente 
para poder evitar complicaciones.

14.2.1. Disección

Una de las principales claves de esta cirugía 
es la disección de la tráquea siempre muy a ras 
de ésta para evitar el daño, sobre todo, de los 

nervios laríngeos recurrentes. Esta disección y 
liberación se deberá realizar proximal y distal 
a la zona de lesión en la cara anterior de la trá-
quea, preservando siempre sus ángulos postero-
laterales, buscando movilizarla sin provocar su 
desvascularización.

14.2.2. Resección

En lo que respecta al segmento que se va a 
resecar, se deberá evitar siempre la tentación de 
sacar una «pieza bonita», haciendo el primer 
corte sobre la zona estenótica o muy cerca de 
ella para, más adelante y si fuera necesario, am-
pliar esta resección, tratando, de ese modo, de 
resecar únicamente lo estrictamente necesario.

14.2.3. Disminución de la tensión de la 
anastomosis

Aparte de la movilización sin desvasculari-
zación de la tráquea, de la que previamente se 
ha hecho mención, es preciso tener en cuenta la 
limitación existente en la resección máxima po-
sible de la tráquea, poniendo como tope el 50 % 
de la longitud de ésta como resección máxima. 
En casos de resecciones largas, se hará necesaria 
la realización de un descenso laríngeo o de una 
movilización de la carina para conseguir que el 
extremo distal de la resección alcance el proxi-
mal sin tensión.

En lo que respecta al postoperatorio, se de-
berá mantener siempre una flexión cervical, la 
duración de la cual vendrá dada, como ya se ha 
comentado, por la longitud de la resección (ver 
«Capítulo 9. Fijación cervical posquirúrgica»). 
Además, en estos casos, también se deberán 
evitar los movimientos de deglución tempranos 
(ver «Capítulo 10. Cuidados postoperatorios in-
mediatos»).

14.2.4. El final de la intervención

Es de suma importancia realizar un correcto 
drenaje de los espacios peritraqueales, no sólo 
para evitar la colección de líquidos en ellos, sino 
además, para detectar de forma precoz posibles 
fugas aéreas que prevendrían ante una posible 
dehiscencia de la sutura.

Al término de la cirugía se procederá a la 
realización de una broncoscopia flexible (BF) 
con un doble objetivo: por una parte realizar una 
limpieza de la vía aérea tanto proximal como 
distal de posibles secreciones y restos hemáticos 
que puedan quedar en ella; y, por otra, valorar 
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el resultado final de la anastomosis así como el 
estado de las cuerdas vocales antes de la extu-
bación (ver «Capítulo 5. Valoración y manejo 
anestésico»). Tras esta broncoscopia, si no se 
dieran signos de alarma, la siguiente sería ya a 
los 14 días para objetivar el estado de la anasto-
mosis ya cicatrizada (ver «Capítulo 10. Cuidados 
postoperatorios inmediatos»).

14.3. COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS 
PRECOCES

14.3.1. Parálisis recurrencial

Una de las posibles complicaciones que pue-
de aparecer en el postoperatorio inmediato y que 
puede dificultar la evolución inicial del paciente 
es la parálisis de las cuerdas vocales por lesión 
recurrencial. Cuando la lesión es unilateral, si 
bien es un factor para considerar el resultado 
de la cirugía como «pobre» (ver «Capítulo 12. 
Seguimiento postoperatorio al alta»), no supo-
ne una amenaza para la vida del paciente. Al 
contrario que cuando se trata de una parálisis 
bilateral, que sí lo es.

El primer paso ante una eventual parálisis 
bilateral es su prevención, como ya se ha dicho, 
disecando lo más cerca posible de la pared tra-
queal y, una vez acabada la cirugía, extubando 
al paciente por etapas. Es conveniente dejar una 
sonda que sirva de guía para una reintubación, 
la cual se hará, preferentemente, desde la nariz 
(por su mejor tolerancia) y guiada bien por la 
mentada guía, bien por fibrobroncoscopio. Si, 
tras un período prudencial, la extubación siguie-
ra siendo infructuosa, la siguiente opción sería 
la realización de una minitraqueostomía distal 
a la anastomosis y, ante la falta de solución de 
la situación de forma crónica, se plantearía la 
aritenoidectomía con láser.

14.3.2. Edema de la anastomosis

Supone una situación de análogas característi-
cas y manejo al comentado en las parálisis recu-
rrenciales añadiéndose, además, a su manejo la 
utilización de corticoides en altas dosis.

14.3.3. Dehiscencia total precoz

En casos en los que se ha producido una ex-
tensión cervical intempestiva, tos descontrolada 
o un exceso de tensión en la sutura, puede darse 
una sección o desinserción de los cartílagos so-
bre los que se había realizado la sutura, desenca-

denando una dehiscencia completa de la sutura, 
con la consiguiente discontinuidad de la vía 
aérea. La sintomatología es florida, con impor-
tante disnea, estridor y tiraje, enfisema cervical e 
intensa fuga por el drenaje. Lo prioritario en estos 
casos es preservar la vía aérea y, siempre que el 
estado del paciente lo permita, realizar un diag-
nóstico precoz mediante broncoscopia e incluso 
tomografía computarizada (TC) para, en caso de 
confirmarse, proceder a una reintervención de 
urgencia para reparar el defecto.

14.3.4. Complicaciones esofágicas

También es posible encontrar aperturas acci-
dentales del esófago, que se tratarán con repara-
ción directa, con interposición de tejido viable 
entre éstas y la tráquea.

14.3.5. Complicaciones por la ventilación 
intraoperatoria

Pueden producirse complicaciones durante 
la intubación e inducción o con la ventilación 
selectiva así como, cuando se ha realizado una 
ventilación jet con altos flujos pueden, incluso, 
producirse daños en las mucosas de la vía aérea.

14.4. COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS 
TARDÍAS

En la tabla 14.1, quedan reflejadas las compli-
caciones más frecuentes que se suelen dar más 
allá de las primeras 24 horas tras esta cirugía, 
junto con su tratamiento recomendado.

COMPLICACIÓN TRATAMIENTO

Fuga por drenaje y 
enfisema cervical.

 - Vendaje 
compresivo.

 - Actitud 
expectante.

Sangrado importante 
por drenaje o hematoma 
cervical.

 - Revisión 
quirúrgica.

Infección de la herida.
 - Desbridamiento, 

lavado y drenaje.

Mediastinitis difusas o 
tabicadas (generalmente, 
por dehiscencia total o 
parcial).

 - Desbridamiento y 
drenaje.

 - Corrección de la 
posible causa.

Tabla 14.1. Complicaciones tardías y su 
tratamiento
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14.4.1. Dehiscencia total tardía

Como resultado bien de una infección mante-
nida del foco operatorio, por necrosis por isque-
mia de los extremos traqueales suturados, bien de 
la evolución de una dehiscencia parcial, pueden 
llegar a producirse dehiscencias totales de la su-
tura. El paciente inicialmente sólo manifestará sín-
tomas infecciosos, puede que estridor e, incluso, 
en los casos de dehiscencias tabicadas, pueden 
ser hasta bien toleradas, pero, ante esta sospecha, 
siempre se deberá descartar el diagnóstico tanto 
por BF (preferentemente) como por TC.

La actitud que se debe adoptar con estos pa-
cientes, si la dehiscencia está ocluida por el 
tejido circundante, será canular la vía aérea con 
un tubo de Montgomery. En los casos en que la 
tráquea distal lo permita, se realizará una tra-
queostomía, suturando el extremo traqueal distal 
a la piel y el drenaje de los espacios mediastíni-
cos. En caso de que esta última no sea posible 
por no alcanzar este extremo el nivel de la piel, 
se procederá a la intubación del extremo distal 
de la tráquea desde un orificio de traqueostomía.

14.4.2. Fístulas traqueoarteriales

Aparecen, normalmente, en el postoperatorio 
tardío y como consecuencia de una dehiscencia 
de la anastomosis, o por el contacto y fricción 
mantenidos de la arteria con una cánula o con 
el drenaje. Afecta típicamente al tronco arterial 
braquiocefálico, si bien, también puede hacerlo 
a cualquier otra estructura vascular, en especial, 
a las arterias tiroideas.

Se trata de una situación de emergencia en 
la que la prioridad será asegurar y mantener la 
vía aérea. Su manejo y control es muy difícil, en 
especial, cuando ha aparecido sin traqueostomía 
o en un paciente no intubado. El control inicial 
se realizará mediante hiperinflado del balón de 
la cánula o del tubo endotraqueal, a poder ser, a 
la altura del sangrado para tratar de comprimirlo, 
y de manera que proporcione el tiempo suficien-
te para poder hacer un abordaje quirúrgico de 
emergencia (ver «Capítulo 5. Valoración y ma-
nejo anestésico»). Éste consistirá en la resección 
a distancia del tronco braquiocefálico. Ambos 
cabos se suturarán mediante una doble sutura 
continua y se reforzarán mediante un parche 
de tejido viable. Se recomienda siempre evitar 
la reparación directa del defecto vascular por 
el altísimo riesgo de recidiva que esto presenta.

14.4.3. Recidiva de la estenosis

Se puede dar a resultas de la evolución de de-
hiscencias parciales o totales, infecciones locales, 
granulomas mal controlados o por laserización 
excesiva de éstos, intolerancia a las suturas utiliza-
das, por evolución de la enfermedad previa, sobre 
todo, por resección insuficiente o por haber hecho 
la anastomosis sobre la tráquea afecta.

Ante estas recidivas, se mantendrá la misma 
actitud que ante las estenosis que se presentan de 
forma primaria, es decir, siempre que se pueda, 
la primera opción será la resección quirúrgica 
del segmento afecto, con laringoplastia si fuera 
necesario. En los casos de reestenosis de muy es-
casa longitud (membranas o diafragmas), al igual 
que en las de aparición primaria, se optará por 
su laserización. Como última opción, cuando no 
queda ninguna otra, se colocará una prótesis o se 
le realizará una traqueostomía.

14.4.4. Malacias y discinesias traqueales y 
laríngeas

Cuando, como resultado de la cirugía, se pro-
ducen prolapsos mucosos, telescopaje de la vía 
aérea o prolapsos aritenoideos, o en resecciones 
totales de cricoides, pueden generarse zonas 
malácicas. De ser en la tráquea, si son cortas, 
se procederá a su resección y reanastomosis. En 
caso de ser tan largas que no permitan una re-
sección segura, se tratarán con endoprótesis. Por 
otra parte, cuando la zona afecta es la laringe, lo 
recomendado es mantener el tutor de Montgo-
mery hasta seis meses y, en caso de que persista 
el problema, valorar la laringoplastia.

14.5. SECUELAS EN CIRUGÍA 
LARINGOTRAQUEAL

La mayor parte de las secuelas en la cirugía 
de las estenosis y tumores laringotraqueales son 
consecuencia de fallos de la intervención, de 
las complicaciones o un tributo necesario a las 
maniobras quirúrgicas practicadas para resolver 
problemas de una mayor gravedad, incluso de 
carácter vital. Entre ellas, se encuentran las que 
se exponen a continuación.

14.5.1. Disfonía

En diferentes grados de gravedad, se pro-
ducen por la lesión recurrencial unilateral o 
cuando ha sido bilateral y ha habido necesidad 
de cordotomía.
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En las laringoplastias con cricotomía posterior 
y separación de los aritenoides, en los casos de 
resecciones totales del cricoides, la tutorización 
deja una glotis consolidada en apertura, sobre 
todo, en la comisura posterior, que no permite 
una fonación completa.

La rehabilitación foniátrica consigue en casi 
todos los casos convertir a los pacientes en fo-
nadores de bandas con una fonación aceptable.

14.5.2. Broncoaspiraciones alimentarias

Ocurren principalmente con líquidos y se 
producen como consecuencia de resecciones 
amplias y descenso de la laringe: maniobra de 
Dedo (sección de membrana tirohiodea y astas 
superiores de tiroides) o de Fishman (descenso 
suprahiodeo); ambos interfieren en el ascenso 
laríngeo en la deglución.

La rehabilitación consigue una reeducación 
de la deglución en un espacio de tiempo relativa-
mente corto, si bien en algunos pacientes es pre-
cisa la colocación de una sonda de gastrostomía 
endoscópica percutánea (PEG) para alimentación 
enteral durante esta rehabilitación (ver «Capítulo 
11. Cuidados postoperatorios durante el ingre-
so»). En la serie de los autores sólo ha habido 
un paciente con un grave traumatismo laríngeo 
que destruyó cricoides, tiroides y aritenoides, 
cuyo mecanismo de deglución no se recuperó y 
precisó de un tubo de Montgomery permanente 
taponado en su extremo proximal.

14.5.3. Estridor inspiratorio

Puede aparecer en diferentes grados, sobre 
todo, debido a laringomalacias por falta de con-
sistencia de los cartílagos regenerados tras re-
secciones totales de cricoides o laringoplastias. 
No es infrecuente la aparición de luxación de un 
aritenoides en el canal glótico, que es de fácil 
solución con laserización.

14.5.4. Insuficiencia respiratoria

Se da en estenosis residuales y reestenosis. 
Muchos de estos casos son subsidiarios de una 
nueva resección, siempre por equipos con mu-
cha experiencia, con resultados menos brillantes 
que en los pacientes sometidos a una primera 
intervención.

14.5.5. Prótesis endotraqueal

Aquellos casos no solucionables quirúrgica-
mente están abocados a una prótesis endotra-

queal o una traqueostomía permanente. Deben 
ser considerados como un fracaso y una secuela 
de intervenciones quirúrgicas fallidas.

14.6. EXPERIENCIA PROPIA

En 37 años de experiencia y tras 329 pacientes 
intervenidos, la tasa de complicaciones mayores 
ha sido de apenas el 13 % en conjunto y la 
tasa de mortalidad, del 3,34 %. Se han inter-
venido 143 casos de estenosis traqueales puras 
con resección y anastomosis terminoterminal y 
186 estenosis laringotraqueales con resección y 
diferentes reconstrucciones.

En las resecciones y anastomosis traqueales 
la complicación más frecuente es la aparición 
de granulomas, que se ha dado en 17 pacientes 
(11,8 %), seguida de dehiscencias parciales y 
recidivas que requirieron reintervención (6,2 % 
ambas) y una sola dehiscencia completa (0,6 %).

Una distribución semejante siguen los tipos 
de complicaciones que se encuentran en las 
resecciones laringotraqueales siendo, de nue-
vo, la aparición de granulomas la más frecuente 
(20,9 %), seguidas de dehiscencias de la sutura 
(6,4 %) (Tabla 14.2).

De este modo, los resultados a largo plazo 
en lo que respecta a las resecciones laringo-
traqueales se consideraron como excelentes o 
buenos en el 93 % de los casos, existiendo tres 
casos (1,6 %) de pacientes con reestenosis bien 
toleradas y un paciente (0,5 %) que requirió un 
traqueostoma permanente.

La referida tasa de mortalidad del 3,34 % 
corresponde a 11 casos. Cabe destacar que la 
gran mayoría de estos fallecimientos se die-
ron durante los primeros años de experiencia, 
descendiendo drásticamente la tasa conforme 
avanzaba la curva de aprendizaje. La principal 
causa, en cinco de ellos, fue una fístula tra-
queoarterial. En dos casos la muerte fue debida 
a la necesidad de ventilación asistida en pa-
cientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) por insuficiencia respiratoria. 
En un caso se produjo un accidente asfíctico 
durante la extubación, con la consiguiente 
encefalopatía anóxica. La causa de los otros 
tres casos no estuvo relacionada con la vía 
aérea; uno fue un infarto agudo de miocardio 
a los cinco días de la cirugía, otro por oclusión 
intestinal a los dos meses de la cirugía y un 
último por sobredosis de drogas de abuso al 
año de la cirugía.
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COMPLICACIÓN N %

Granulomas 39 20,9 %

Dehiscencia parcial/total 12 6,4 %

Inestabilidad laríngea 9 4,8 %

Parálisis/paresia de cuerdas vocales 6 3,2 %

Infección local 6 3,2 %

Fractura de cartílagos 5 2,6 %

Obstrucción del tutor 2 1,07 %

Enfisema cervical 2 1,07 %

Intolerancia al injerto óseo 2 1,07 %

Seudoquiste subcordal 2 1,07 %

Tabla 14.2. Complicaciones más frecuentes en resecciones laringotraqueales
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En este capítulo final, se recogen las recomen-
daciones extraídas de cada uno de los capítulos 
del documento de consenso, marcando el grado 
de evidencia científica en el que se basan en 
función de los trabajos realizados hasta la fecha.

15.1. CAPÍTULO 2. ESTUDIO PREOPERATORIO

• La fibrobroncoscopia es la exploración fun-
damental para la evaluación de la estenosis 
traqueal o laringotraqueal junto con la TC 
en su modo 2D, 3D y broncoscopia virtual 
(calidad de la evidencia moderada).

• Antes y después de una cirugía de recons-
trucción laringotraqueal, es aconsejable la 
consulta a un logopeda para la reeducación 
de la voz (calidad de la evidencia muy baja).

• La fisioterapia respiratoria para fortalecer la 
musculatura inspiratoria y preparar al pa-
ciente puede ser beneficiosa previamente a 
la cirugía de reconstrucción laringotraqueal 
(calidad de la evidencia muy baja).

• Una alteración funcional o anatómica de la 
glotis o supraglotis, o bien su sospecha, debe 
ser evaluada por un ORL experto (calidad de 
la evidencia moderada).

• La colaboración en equipo multidisciplinario 
mejora los resultados en la cirugía de recons-
trucción laringotraqueal (calidad de la eviden-
cia muy baja).

15.2. CAPÍTULO 3. SELECCIÓN DEL 
PACIENTE

• La correcta selección del paciente como 
candidato para la cirugía es de importancia 

capital para el éxito de ésta (calidad de la 
evidencia alta).

• No serán candidatos a cirugía de resección 
y reconstrucción aquellos pacientes con un 
estado basal respiratorio, cardiológico o neu-
rológico que no permita la tolerancia a la 
cirugía (calidad de la evidencia alta).

• No serán candidatos a cirugía de resección y 
reconstrucción aquellos pacientes con necesi-
dad de ventilación mecánica o traqueostomía 
permanentes (calidad de la evidencia mode-
rada).

• Se evitará la intervención en pacientes con 
tratamiento corticoideo en altas dosis (calidad 
de la evidencia muy baja).

15.3. CAPÍTULO 4. ESTABLECIMIENTO DE LA 
INDICACIÓN TERAPÉUTICA. CLASIFICACIÓN 
Y TIPOS DE CIRUGÍAS

• El tratamiento de elección ante una estenosis 
traqueal o laringotraqueal sintomática es la 
cirugía de resección y reconstrucción (calidad 
de la evidencia alta).

• Las terapias intervencionistas endobronquia-
les se utilizarán bien como tratamiento paliati-
vo en pacientes terminales, bien como terapia 
«puente» en pacientes que en el momento de 
la exploración presentan sintomatología y no 
pueden ser sometidos a cirugía (calidad de la 
evidencia moderada).

• El tipo de cirugía que se va a realizar vie-
ne definido por el punto más proximal de 
afectación traqueal (calidad de la evidencia 
moderada).
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15.4. CAPÍTULO 5. VALORACIÓN Y MANEJO 
ANESTÉSICO

• En estenosis fijas, inducción convencional 
intravenosa asociada a un relajante muscular 
de acción rápida (calidad de la evidencia 
baja).

• En estenosis intratorácicas dinámicas, induc-
ción inhalatoria en ventilación espontánea 
con sevoflurano (calidad de la evidencia 
baja).

• Mantenimiento con anestesia total intrave-
nosa asociando fármacos de semivida corta: 
propofol como hipnótico, remifentanilo como 
opioide y un relajante muscular (calidad de la 
evidencia alta).

• Analgesia posquirúrgica: antiinflamatorio no 
esteroideo ± opioide. Si se realiza abordaje 
torácico; añadir técnicas regionales (calidad 
de la evidencia alta).

• El manejo de la vía aérea inicial se puede 
hacer con ML, intubación orotraqueal o HFJV 
(calidad de la evidencia alta).

• Durante la fase de resección y reconstrucción, 
el manejo de la vía aérea se puede hacer con 
intubación intracampo o HFJV (calidad de la 
evidencia moderada).

• Tras comprobar su factibilidad, se extubará en 
quirófano por etapas (calidad de la evidencia 
baja).

• Ante la aparición de signos de alarma de obs-
trucción de la vía aérea, se tratará sintomá-
ticamente; en caso de que se mantengan, 
se realizará ventilación por ML; si falla, se 
procederá a la intubación orotraqueal; y en 
caso de imposibilidad y como última opción, 
se practicará una traqueostomía (calidad de la 
evidencia baja).

15.5. CAPÍTULO 6. PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 
EN CIRUGÍA DE LA VÍA AÉREA PRINCIPAL

• Se recomienda el uso de antibióticos como 
profilaxis perioperatoria (calidad de la eviden-
cia alta).

• Las cefalosporinas de primera generación 
(cefazolina en dosis de 2 g por vía i.v., 25 
mg/kg·dosis en el paciente pediátrico) son el 
fármaco de elección (calidad de la evidencia 
alta).

• Se recomienda una dosis única durante la 
inducción anestésica (calidad de la evidencia 
alta).

15.6. CAPÍTULO 7. TUTORIZACIÓN 
POSQUIRÚRGICA DE LA VÍA AÉREA

• Se dejará el tubo de Montgomery cuando haya 
la doble necesidad de asegurar la vía aérea y 
de modelar la laringe (calidad de la evidencia 
muy baja).

• En caso de que no se precise modelado de 
la laringe, se puede utilizar tanto el tubo de 
Montgomery como la traqueostomía distal a 
la lesión (calidad de la evidencia muy baja).

• En reintervenciones por dehiscencia precoz, se 
recomienda la utilización de un tubo de Mont-
gomery (calidad de la evidencia muy baja).

15.7. CAPÍTULO 8. ASPECTOS TÉCNICOS 
QUIRÚRGICOS

• Los tipos de sutura que se utilicen serán reab-
sorbibles, preferentemente, monofilamento 
(calidad de la evidencia baja).

• Los nudos se harán siempre hacia la cara ex-
terior de la tráquea, no hacia la luz (calidad 
de la evidencia muy baja).

• Toda disección que se realice sobre el cricoi-
des deber ser subpericondral, tratando siem-
pre de preservar el pericondrio externo para 
evitar lesiones recurrenciales (calidad de la 
evidencia baja).

15.8. CAPÍTULO 9. FIJACIÓN CERVICAL 
POSQUIRÚRGICA

• La excesiva tensión en la sutura se relaciona 
de forma directa con la mayor incidencia de 
problemas anastomóticos (calidad de la evi-
dencia moderada).

• Se deben utilizar técnicas para disminuir la 
tensión en la anastomosis, tanto quirúrgicas 
como posquirúrgicas (calidad de la evidencia 
moderada).

• La única técnica postoperatoria existente has-
ta la fecha para la disminución de la tensión 
es el mantenimiento de la flexión cervical 
(calidad de la evidencia moderada).

• La flexión cervical se puede mantener me-
diante puntos de sutura desde el mentón al 
pecho del paciente, con ortesis específicas 
(corsés, halo, etc.) o almohadas (calidad de 
la evidencia baja).

• En general, el tiempo aceptado de manteni-
miento de la flexión cervical se sitúa en torno 
a los 5-8 días (calidad de la evidencia muy 
baja).
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15.9. CAPÍTULO 10. CUIDADOS 
POSTOPERATORIOS INMEDIATOS

• Requisitos para la extubación del paciente: 
ausencia de edema laríngeo o en la sutura, 
ausencia de secreciones respiratorias o res-
tos hemáticos y movilidad conservada de las 
cuerdas vocales (calidad de la evidencia alta).

• Estancia de 24 horas posquirúrgicas en la uni-
dad de críticos si se consigue la extubación de 
manera precoz (calidad de la evidencia muy 
baja).

• El paciente permanecerá durante el postope-
ratorio inmediato con humidificación caliente 
y realizando fisioterapia respiratoria para un 
correcto manejo de las secreciones (calidad 
de la evidencia muy baja).

• La evidencia en la administración de corticoi-
des por vía sistémica así como la utilización 
de aerosoles con epinefrina en el tratamiento 
del edema laríngeo es limitada, careciéndose 
de ensayos clínicos aleatorizados que la re-
frenden (calidad de la evidencia baja).

• La antibioticoterapia más allá de la profilaxis 
quirúrgica no será necesaria, salvo en pre-
sencia de infección (calidad de la evidencia 
moderada).

• Durante el postoperatorio inmediato, el pa-
ciente permanecerá en decúbito supino y con 
limitación de la extensión cervical un mínimo 
de cinco días (calidad de la evidencia baja).

• Se mantendrá dieta absoluta un mínimo de 24-
48 horas con introducción progresiva de la dieta 
por vía oral o por sonda nasogástrica como paso 
previo (calidad de la evidencia baja).

15.10. CAPÍTULO 11. CUIDADOS 
POSTOPERATORIOS DURANTE EL INGRESO

• Se mantendrá el drenaje como mínimo du-
rante cinco días (calidad de la evidencia muy 
baja).

• Se realizará una fibrobroncoscopia previa al 
alta. Aparte de ésta, únicamente se llevarán a 
cabo en caso de aparición de signos de com-
plicación o alarma, o para maniobras sobre la 
vía aérea (reintubación, limpieza de secrecio-
nes, etc.) (calidad de la evidencia muy baja).

15.11. CAPÍTULO 12. SEGUIMIENTO 
POSTOPERATORIO AL ALTA

• Se recomienda un seguimiento protocolizado 
de los pacientes mediante técnicas explora-
torias y de imagen (calidad de la evidencia 
moderada).

• La técnica de elección es la BF y, en los casos 
en que sea preciso, se complementará con TC 
(calidad de la evidencia moderada).

• Se recomienda un primer control broncoscó-
pico flexible previo al alta para comprobar la 
integridad de la anastomosis (calidad de la 
evidencia moderada).

• Para el seguimiento posterior, se realizará fi-
brobroncoscopia al mes, y a los tres y seis 
meses (calidad de la evidencia muy baja).

• En patología maligna, el número y frecuencia 
de revisiones se decidirán en función de la 
histología del tumor (calidad de la evidencia 
muy baja).

• Además de la evaluación de la anastomosis, 
hay que valorar la presencia de problemas 
relacionados con las funciones glótica y de-
glutoria (calidad de la evidencia moderada).

15.12. CAPÍTULO 13. PATOLOGÍA DE LA VÍA 
AÉREA EN LA EDAD PEDIÁTRICA

• La patología de la vía aérea principal en el 
paciente pediátrico es una entidad distinta 
de la del adulto, que debe ser enfocada y 
manejada en cada caso de forma específica 
en función de la edad del paciente y el tipo 
de enfermedad (calidad de la evidencia alta).



16.1. A QUIÉN VA DIRIGIDO

El presente documento de consenso SECT 
sobre cirugía traqueal y laringotraqueal va diri-
gido a todos aquellos profesionales implicados 
en el proceso diagnóstico, terapéutico y manejo 
en general de los pacientes con este tipo de en-
fermedad.

Por lo tanto, el trabajo estará eminentemen-
te dirigido a cirujanos torácicos y otorrinola-
ringólogos, que son los que van a realizar el 
tratamiento de la enfermedad, a neumólogos, 
radiólogos y otorrinolaringólogos en el aspecto 
del diagnóstico, y a intensivistas, fisioterapeu-
tas, logopedas y facultativos de enfermería que 
serán, además del cirujano torácico u otorrino-
laringólogos, los que tendrán un papel crucial 
en el manejo perioperatorio.

16.2. POBLACIÓN OBJETIVO

La población de estudio de este documento 
son aquellos pacientes aquejados de patología 
de la vía aérea central estenótica secundaria a 
cualquier etiología (inflamatoria, fibrosa, tumo-
ral, etcétera).

16.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Durante la primera fase del trabajo, se con-
formó el grupo y sus integrantes y se pactó un 
calendario de trabajo.

En una segunda fase, y tomando como base 
los protocolos de algunos de los centros de los 
participantes en el proyecto, se aportaron, ini-
cialmente, a través del correo electrónico, todas 
las distintas opciones por las que cada uno de los 
grupos incluidos abogaba con respecto a cada 
uno de los puntos que comprenden el manejo 
de este tipo de pacientes.

Con estas opciones, se elaboró un «docu-
mento de concentración» el cual reflejaba todas 
ellas para, de nuevo, por correo electrónico, en 
lo que fue la tercera fase ir desgranando cada 
punto de uno en uno, discutiéndolos, aportando 
cada autor su opinión junto con bibliografía que 
la respaldara, y llegando todo el grupo a un con-
senso sobre cada uno de los aspectos que se iban 
a reflejar en el trabajo definitivo. Durante esta 
tercera fase, se celebró una reunión presencial 
durante el VI Curso SECT de Actualización en 
Cirugía Torácica el 14 de noviembre de 2014, 
en la que se discutieron los aspectos sobre los 
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que no se había llegado a un consenso total 
durante esta etapa de discusión. Se levantó acta 
de la reunión y se sometió a la aprobación por 
correo electrónico de los autores que no habían 
podido asistir.

De esta forma, como resultado de la anterior 
fase, se consiguió confeccionar un documento 
esquemático con las líneas generales de actua-
ción consensuadas y definidas por todo el grupo. 
Este guión se dividió en capítulos, encomendan-
do la elaboración de cada uno de ellos a dos 
autores pertenecientes al grupo.

16.4. NIVELES DE EVIDENCIA CIENTÍFICA

Para evaluar los niveles de evidencia científi-
ca, se ha utilizado el sistema GRADE (Grading 
of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation). Este sistema permite realizar un 
análisis de los estudios existentes sobre un tema 
concreto y la indicación de la calidad de las re-
comendaciones hechas de acuerdo con ellos. En 
las tablas 16.1 y 16.2, se muestra la evaluación 
de los trabajos científicos según este sistema 
(Guyatt et al., 2011)1.

DISEÑO DEL 
ESTUDIO

CALIDAD DE 
EVIDENCIA 
INICIAL

DISMINUIR SI AUMENTAR SI
CALIDAD DEL 
CONJUNTO DE 
LA EVIDENCIA

Ensayos clínicos 
aleatorizados

Alta

Limitaciones de diseño 
o ejecución:

Importantes (−1)
Muy importantes (−2)

Fuerza de asociación:
Fuerte (+1)
Muy fuerte (+2)

ALTA

Inconsistencia:
Importante (−1)
Muy importante (−2)

Gradiente dosis-
respuesta:

Presente (+1)
MODERADA

Estudios 
observacionales

Baja

Incertidumbre y 
evidencia directa:

Importante (−1)
Muy importante (−2)

Consideración de actores 
de confusión que habrían 
reducido el efecto (+1)
Sugerirían un efecto espurio 
si no hay efecto (+1)

BAJA

Imprecisión:
Importante (−1)
Muy importante (−2)

MUY BAJA
Sesgo de publicación:

Importante (−1)
Muy importante (−2)

Tabla 16.1. Evaluación de la calidad de la evidencia según el tipo de diseño de los estudios

CALIDAD DE LA EVIDENCIA DEFINICIÓN

Alta
Hay una confianza alta en que el estimador del efecto se encuentra muy 
cercano al efecto real.

Moderada
Hay una confianza moderada en el estimador del efecto: es probable que 
el estimador del efecto se encuentre cercano al efecto real, pero existe la 
posibilidad de que haya diferencias sustanciales.

Baja
La confianza en el estimador del efecto es baja: el estimador del efecto 
puede ser sustancialmente diferente al efecto real.

Muy baja
Hay una confianza muy baja en el estimador del efecto: es muy probable 
que el estimador del efecto sea sustancialmente diferente al efecto real.

Tabla 16.2. Significado de los niveles de calidad de la evidencia
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16.5. REVISORES EXTERNOS AL 
DOCUMENTO

Para la revisión del documento, se contó con 
el asesoramiento del Dr. Vicente Tarrazona Her-
vás al cual, además, se le encargó la redacción 
del epílogo del presente documento.

El primer borrador ha sido sometido a revisión 
por parte del Comité Científico de la Sociedad 
Española de Cirugía Torácica (SECT). El borrador 
definitivo se ha incluido en la página web de 
la SECT para la fase de sugerencias durante un 
período mínimo de un mes para discutir dichas 

sugerencias en el congreso anual de la SECT an-
tes de considerar el documento como definitivo.

16.6. CONFLICTO DE INTERESES

Todos los autores declaran no tener conflictos 
de intereses.
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--directa, 12
--indirecta, 12
láser, 18
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manejo anestésico, 22, 23
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poliglactina 910 (vicryl®), 33
poliglecaprona (monocryl®), 34
profilaxis
--antibiótica, 28, 58
--antitrombótica, 44 
prótesis, 19, 64
--endotraqueal, 65
--en vía aérea pediátrica, 57

pruebas funcionales respiratorias, 8, 13
puntos de fijación, 38

R
recidiva de la estenosis, 64
rehabilitación fonatoria, 8
resección
--traqueal pura, 33
--y anastomosis terminoterminal, 20, 33

S
secreciones, 44
selección del paciente, 15
sonda nasogástrica, 58

T
TC (tomografía computarizada), 5, 51
técnica/s
--ablativas, 18, 19
--endobronquiales, 18
----ablativas, 19
--endoscópicas, 18, 19
tensión de la anastomosis, 62 
tiempo de fijación, 39
tipos de cirugía, 19
traqueobronquitis, 8
traqueomalacia, 55
traqueostomía, 8, 30, 51, 62, 64
tronco arterial braquiocefálico, 33
tubo/s
--anillado, 24
--en t de Montgomery,  31, 35, 42, 48
--endotraqueales, 43
tutor/es
--de Montgomery, 34
--posquirúrgicos, 30

V
valoración preoperatoria, 22
vancomicina,  29
ventilación
--intracampo, 25
--jet de alta frecuencia, 24, 25
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