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R E S U M E N 

E x p e r i e n c i a I n i c i a l d e T r a q u e o s t o m i a P e r c u t a n e a e n e l H o s p i t a l d e 

A l t a E s p e c i a l i d a d d e V e r a c r u z Autores: Dr. Eymarti Emanuel Morales MArquaz, Dr. 

Juan Gabriel Gomez Calzada. Dr. Gustavo Martinez Miar. 

I N T R O D U C C I O N : La traqueostomia percutanea es tin procedimiento realizado 

a traves de una incision minima, con el prop6sito de introducir una canula 

endotraqueal mediante dilatadores para obtener una via aerea permeable y 

facilitar la ventilacion prolongada. Procedimiento que se puede realizar en la cama 

del paciente, metodo mas rSpido, con menor riesgo de lesiones traquaalas. 

O B J E T I V O : Analizar la experiencia cllnica da la Traqueostomia Percutanaa, an 

pacientes con intubacion orotraqueal prolongada an la unidad de cuidados 

intensivos de el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.. 

MATERIAL.ES Y METODOS: Se recopilaron datos da paciantaa Ingraaados 

en la Unidad de Cuidados Intensivos que cumpliaron con loa critarios da Inclusidn, 

concentrandolos en una bitficora diseftada para eata fin, estudlo raallzado clal 

1°de noviembre del 2009 al 30 de Noviambra del 2010. 

R E S U L T A D O S : 30 t raqueos tomlas percutdneas, f recuanc ia por gdtnero: 18 

hombres (60%) y 12 mujeres (40%); rang© da adad da 18 a 84 artos, con madia 

de 50.03 y una moda de 27. Los diagndstieos fuaron Traumalismo crinao 

encef^lico (TCE) 11 (36.7%), Evanto Vascular Curebial (EVC) 6 (18,7%), 

Pancreatitis Grave 3 ( 10% ), Sepsis Abdominal 0 (20%), o luu caucus, 5 (10 7%). 

Tiempo de realizacion de procedimiento: minimo de 9 y maximo de 30 minutes, 

con una media de 12.77; solo un paciente no se pudo desteletar. No se reportaron 

complicaciones. 

C O N C L U S I O N E S : La traqueostomia percutfinea se introdujo en este hospital 
por ser un procedimiento seguro, sencillo y r^pido, muy viable debido a sus costos 
mas bajos, menor tiempo quirurgico y menor tasa de complicaciones. 



A B S T R A C T 

Initial Experience of Percutaneous Tracheostomy in the 

High Specialty Hospital Veracruz Autors: Dr. Eymnrd Emanuel Morales 

MSrquez, Dr. Juan Gabriel Gdmaz Calzada, Dr. Gustavo Martinez Miar. 

I N T R O D U C T I O N : Percutaneous tracheostomy is a procedure performed 
through a tiny incision, in order to introduce an endotracheal tube using dilators to 
obtain a patent airway and facilitate prolonged ventilation. Procedure can be 
performed on the patient's bed, faster method with less risk of tracheal injury. 

OBJETIVE: To analyze the clinical experience of percutaneous tracheostomy 
in patients with prolonged endotracheal intubation in the intensive care unit of High 
Specialty Hospital of Veracruz. 

M A T E R I A L S A N D M E T H O D S : Data were collected from patients 
admitted to the Intensive Care Unit who met the inclusion criteria, concentrating on 
a blog designed for this purpose, a study conducted from 1 Novambar 2009 to 
November 30, 2010.Escucha 

R E S U L T S : 3 0 percutaneous tracheostomy, often by gander: 18 man (60%) 
and 12 women (40%) age range 18 to 84 years, with an avarags of 80.03 and a 
mode of 27. The diagnoses were trauma brain injury (TBI) 11 (30.7%), stroke 
(EVC) 5 (16.7%), severe pancreatitis 3 (10%) Abdominal Sapsls 6 (20%), oilier 
causes 5 (16.7%). Time of realization of the case: minimum of 0 and a maximum of 
30 minutes, with an average of 12 77. only ona patient failed waan. No 
complications were reported 

C O N C L U S I O N S Percutaneous tracheostomy was introduced in this hospital 

for being a safe, simple and fast, very viable due to their lower cosls, less surgical 
time and lower complication rate 
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A N T E C E D E N T E S B I B L I O G R A F I C O S 

Introduccion 

La traqueostomia percutdnea es un conjunto da procedimientos manuales, 

instrumentales y opticos reatizados a trav&s de una incision minima, con ei 

proposito de introducir una c6nula endotraqueal mediants dilatadores para 

obtener una via aerea permeable y facilitar la ventilacidn prolongada, Su 

utilidad radica en la prevention de datlo laringeo provocado por intubaclones 

prolongadas, especialmente en aquellas que persistan por mSs de 10 dias, 

Tradicionalmente la traqueostomia se ha reallzado de menera abiarta y en la 

mayorla de los casos en la sala de oparaciones para asegurar el &xito del 

procedimiento. Sin embargo la movilizacion da estos paciantes y la sxposlci6n 

a un procedimiento qulrurgico por mlnlmo qua sea, no estii exanto ds riesgos, 

por lo que en aftos recientas y ctenvado del avanca t«crto(6gtea exists la 

posibilidad de realizar aste procedimiento da manara parcuttoaa con la misma 

seguridad y menor posibilidad de morbilidad. 

Las ventajas dascritas ds la traqueostomia parcutAnaa raapacto a la 

traqueostomia abierta as que es un procadimisnto que 8« pueda raallMi* en la 

cama del paciente, es un milodo m6a ripldo (4-10 minulos an proiviidio), 

dado que sa ajusta a los tejldoa blandos, involucra manor rtasgo da laaloncts 

Iraqueales vinculados con el libra juago dvl munyuilo dp la cjnulu, lu mckiidn 

es m§s pequefta por lo qua sa raladona con cieaiiicet, mi'ib ubUMlcut SI I j 

t&cnica es adecuada, se raduca al rissgo dc. i^tenobit. ti.jque.jl en vit.ta di> qua 

no se remueve cartilago traquaal nl m pracllcan colgajoi o vonianaa, 

representa un costo-benalido an los recursos ho»pltalailos ya qui diaminuya 

los gastos de quirofanos y asl como complicaciones postoperatorlas.•v' 

Las indicaciones de la traqueostomia perculdinea son similares a las de la 

traqueostomia cl^sica; intubacidn prolongada, protecclbn de via a6rea, eventos 

fallidos de extubacidn orotraqueal, desconexldn de apoyo ventilatory fallldo, 

acceso traqueal para facilitar aseo pulmonar ante secreciones esposas, 

proteccidn de la via Area y prevencidn de broncoaspii'aci6n, bypass de via 6rea 

superior obstruida (pacientes con Irauma, infeccldn, lumoraclbn, eslenosls 



laringea subglotica....), trauma facial. Asi mismo, las contraindicaciones de un 

procedimiento percutaneo son inestabilidad hemodinamica, coagulopatia, 

perdida de reparos anatomicos, infection local, cicatriz previa, cuello corto, 

tiroides grande, inestabilidad cervical, obesidad morbida (I.M.C. >35kg/nr), 

cirugia previa en cuello. antecedents de radioterapia en cuello, quemaduras 

extensas en la region, requerimiento alto de PEEP (>15cmH20) O FiOs > 0.6, 

hipertension intracraneal y pacientes cuya esperanza de vlda as manor a 48 

hrs. S6 

Sheldon y Weinstein fueron los primeros qua desaibiaron traquaostomlas 

percutaneas en las cuales se realizaban incisiones y disaccionas con bisturi,7' 
8!. En 1985, Ciaglia introdujo la traquaostomla pareuWnaa por diiatacl6n an la 

cual se hacia una pequefia incisiOn en la pie! y sin nacasidad de hacar 

diseccion, el procedimiento se realizaba con dilatadoras qua progresivamanta 

aumentaban de didmetro Dasda antoncas. se han dasarrollado nuavas 

t6cnicas y equipos. En la actualidad, sa dascriban Iras tAcnlcas bteicas: 1) La 

tecnica de Ciaglia que utiliza un unico dilatador da calibre prograsivo. 2) La 

t6cnica de Griggs que utiliza un fdrceps de Howard Kally modlflcado. 3) La 

traquaostomla tras laringaa da Fantoni qua utiliza una cinula con punta 

metSlica w . A pesar de que numerosaa ticnleas so han dasciito an las paaadaa 

dos d6cadas, la ticnica da Ciaglia, asi como la da Griggs, son laa mis 

utilizadas an las unidadss da culdados intansivos da cantroi da alandOn 

m6dica da primer nival. Recianlemanta, urw nuwa U'»cnic;i dondt» uu i o o I i / j 

una unica dilataciOn se ha convartido an una ulU»inativn mi»t{jt>nU', wl te l da 

traqueostomia "PercuTwist" Los ropoitpi, do :,ryuud,jd pu<limln.iict< d« 

"PercuTwist" aun son pocos. Yurtsavan y Colt . icultfjion un uUudio 

prospective controiado randomizedo y eomparallvo deride concluyaron qua log 

ventajas propias de dicha t6cnica es menor tendencia a ciarra del estoma Iras 

retirar el dilatador. Con el paso del tiempo y en la medida que se ha adquirido 

mayor experienda, la I6cnica de Ciaglia sigue moslrando que es segura, simple 

y fScil de realizar. El personal rn6dico involucrado en la realizaci6n del 

procedimiento percutdneo es signilicalivamente menor qua el necesario an la 

t6cnica abierta, generalmente se requiere de A m6dicos, un aneslesiOlogo 

pendiente de los par^melros de oxigenaciOn, presi6n y estabiliclad 

hemodinamica, el cirujano y primer ayudante responsables del procedimiento, y 



el internista o intensivista quien generalmente es personal de la unidad de 

cuidados intensivos y por lo tanto responsable directo del manejo medico del 

paciente. M t 

Es inmediato el beneficio que recibe el paciente tras el procedimiento. En un 

estudio observational de 312 padentss que se sometieron a ventilaci6n 

mecanica por a 48 horas, 23% de los pacientes requirieron de una 

traqueostomia percutdnea. Tras el procedimiento, el uso de sedantes como 

fentanyl o midazolam se redujo de 866 a 71 mcg/por paciente al dia y de 44 a 7 

mg/por paciente al dia, respectivamente. Cabs seflalar qua el tiempo an el que 

los pacientes permanecieron sedados descendid da 7 horas a 1 hora al dia, lo 

anterior sin incremento del tiempo da agitation. 15 

El impacto de la traqueostomia percutinea en la mortalidad m inclsrto dabido a 

la morbilidad asodada a los padentes crlticos que requieran esta tlpo de 

procedimiento. En un estudio international prospective da cohorts donda sa 

estudiaron 5081 pacientes que requirieron d® vantilacidn mecAnlca concluyen 

que el procedimiento astuvo asoclado a un descanso an la mortalidad da las 

Unidades de Cuidados Intensivos, psro no en la mortalidad hospitalaria (Areas 

de atenddn distintas a la U.C.I.) En un astudio similar, da caaos y control®!-! con 

una pobladPn de 500 pactanlea donda 88 raalizd al procadimianlo raportaron 

una disminud6n de la mortalidad tanto en las unldadas da cuidados Inianalvos 

como areas hospilalarias dlferenles a la U.C.I. Lo anterior an pmciantos qua 

requirieron ventilacidn mecdnlca y an los cualas sa roallzd el procc'dlivto'ilo on 

una etapa temprana (<12 diaa). Esta tipo de oitudlol son auscoptihlu til t.«n go 

debido al al ter io dlnlco del medico tralants raspftdo a la ni_c«t,ldud dul 

procedimiento en el padante ctilico 11 

La capacidad de desconectar al pacienle del ventilador tras la traqueostomia 

percutSnea podrla ser un predictor de mortalidad. En un estudio retrospecllvo 

de una serie de 429 pacientes que fueron sometidos a traqueostomia 

percutSnea por falla respiratoria, la mortalidad trie baja a 1 aflo de seguimienlo 

(8%) en pacientes que fueron desconectados del apoyo ventilatorio y 

decanulados, pero se mantuvo alta en los pacientes que permanecieron con 

apoyo ventilatorio (57%). Enlre 191 pacienles que fueron desconeclados del 

apoyo ventilatorio pero permanecieron con la c^inula de traqueostomia, la 



posterior decanuladon fue exitosa y se re porto asodada a la ausenda de 

hipertension, la habilidad para deambular del padente, y la habilidad para la 

ingestion de alimentos sin la misma. 17 

Se ha reportado una menor inddenda de complicadones en el procedimiento 

percutaneo respecto al procedimiento abierto. Debido al proceso dcatiidal que 

implica realizar un estorna en la traquea del padente, la aparid6n subsecuanta 

de una membrana traqueal tras la realization del procedimiento puada obstruir 

pardalmente, aunque puede cursar asintomatica. Dicha complicadOn paraca 

estar reladonada a la experienda del daijano qua lo raaliza. La inddenda da 

enfisema subcutdneo o neumotdrax es de 1.4 y 0.8 %, raspactlvamenta, uW0 

Los padentes sometidos a apoyo vantilatorio por un paiiodo prolongado 

pueden desarrollar slntonias de obstruction traqueal sacundarlo al dasarrollo 
de tejido de granuladOn. La estanosis da la trAquaa inferior a la glotis, paro por 

endma del estoma, ha si'do rsporlado como eomplieacidn en la traquaostomla 

pereutdnea. Las manifestadonas dinicas Induyan praalonaa vanlllatorfss 
elevadas y diflcultad para la decanuladdn. El tratamianto de alacclAn induyti la 

colocadon da una cdnula mis larga, intarvanddn quirurgica o la colooacl6n da 

un stent.3'"" 

La hemorragia masiva secundaria a fistula triquao-artaiial as la coiYiplkasclOn 

con mayor compromiso para la vlda del padanta qua m puada prasantar con al 

procedimiento. En numarosos ostudioa la Inddi-nrla d<y Ik lulu tuiquao-arltilol 

es manor a 1% con ttaqueosiomla a corto y rmtdinno plu^o 'M 

Los fact ores asodados al Inefismanio an la prebabllldad da reallsfadbn cla una 

traquaostomla perculftnea son disminuddn tin Is cipnddtid pulmonar, 

desnutridOn, edad avanzada, neumonla nosocomial, odrniniBlrscidn da 

tratamientos en aerosol, un evento de bronco aspiraciOn o reinlubaclbn, 

padentes con antecedente de 1 o m6s intentos fallidos de exlubacidn, 

pacientes con caracteristicas anatOmicas predecibles do dificil intubaciOn.2|J 

Rumbak y cols, demostraron un descanso an los dias de estancia de los 

pacientes en las unidades de cuidados inlansivos Iras la realization do la 

traqueostomla percut^nea. (4.8 ± 1.4 vs 16.2 t 3.8 dias). Cabe seflalar quo 

algunos padentes fueron cambiados de servicio por mejoria clinica, paro 



continuaron con apoyo ventilatorio. Este mismo estudio re port a un descenso en 

la presentation de neumonias en un 80% en los pacientes en quienes se 

realize traqueostomia percutanea temprana. Flaatenn y cols., encontraron un 

marcado descenso en la media de estancia intrahospitalaria en los pacientes 

en los que se realizo el procedimiento de fonna temprana (<6 dias de apoyo 

ventilatorio) comparados con los que se realizo el procedimiento de forma 

tardia (6.8 vs 12.7 dias). La intubacidn orotraqueal prologada y una 

subsecuente traqueostomia tiene un efecto negative en la herida.3?'38 

En general los pacientes que tienen una estancia prolongada en la U.C.I, y 

necesitan apoyo ventilatorio se encuentran en condicionas clinicas inestablas 

(hipoperfusidn tisular, hipoxia secundaria a anemia, hipotensidn y falla renal o 

hepatica) lo anterior conlleva a aumentar la probabilidad da complicacidn da la 

herida. Por lo tanto, realizar la traqueostomia percutinaa aspecialmente en 

este tipo de pacientes crlticos en funcion de minimizar el tiampo en al qua han 

sido expuestos a Intubaciim orotraqueal y apoyo ventilatorio, tlanes benaticios 

positives en la evolucion del patients. 

Los beneficios qua ofreco la traqueostomia percutanea como altarnatlva 

emergente en los pacientes critieos tlenan un impacto positive en su avoluclon 

a corto y mediano plazo. La axparianda del aspodaliata pari raalizar al 

procedimiento esta directamente reladonado con al Axlio del mlsmo. 

Determiner el momenta adecuado da realiiacidn dal procodimianto M 

consecuenda del criteria cllnieo del midico tratanle y proportional al potential 

favor eced or en la condiddn dal paciante M 



JUSTIFICACION 

En la Unidad de Cuidados Intansivos del Hospital da Alta Espedalidad sa 

atienden al ano 384 pacientes criticos da los cuales al 10% raquiara da una 

traqueostomia para apoyo ventilatories prolongado. La traquaostomia 

percutanea por dilatacldn busco minimizar las complicadones da la intubsidOn 

prolongada, ia morbilidad da las traqusostomias abiartas y al mismo tiampo 

evito el desplazamiento de los padentes criticamenta anfarmos lliara da la 

Unidad de Cuidados Intansivos (UCI). 

La experianda dentifics obtanida y documantada r«apt»cto a los padanlen 

criticos en quianes sa realize una traquaoitonila percutanaa parmltld 

determiner que es un procadimianto viable y Uctibk* pum adoptnit.u como 

primera opdon en la unidad da culdadoa Intel tuvot. del Hoiiplliil do Alia 

Espedalidad da Veracruz, 



O B J E T I V O S 

General 

Analizar la experiencia dinica de la Traqueostomia Percutanea, en padentes 

con intubation orotraqueal prolongada en la unidad de cuidados intensivos de 

el hospital general de alta especialidad de veracruz durante el periodo del 1°de 

noviembre del 2009 al 30 de Noviembre del 2010.. 

Especificos 

1.- Establecer los factores demogrttlcos da los pacientes criticos atendidos en 

la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz en los que se realizo una traqueostomia percutanea. 

2.- identificar los diagndsticos mds fracuentas reladonados a la necesldad dal 

procedimiento. 

3.- Conocar el tiempo transcunldo antra al initio dal apoyo ventilatorio da los 

padentes y la realization da la traqueostomia percutanea. 

4.- Determiner los factores ventilatories previos y posterioras al procedimiento 

percutSneo. 

5.- Observer la evoiuddn dinica posterior a la rsaiizaddn da la traqueoatomla 

percutanea. 

6.- Documentar las complicsdones qua se praseniaron durante al aegulmlento 

da los padentes. 

Cuantificar los dies da estanda Intrahospltalaria da loa paciontaa an los qua 

se reallzd traqueostomia p«rcutin«a an la Unidad da Culdadoa InliiiBivOB. 

8.- Saber al tiempo total de realization dal procedimiento. 

9 - Demostrar la vlabllidad da la traqueostomia parcul i loa padentes 

que requieran apoyo ventilatorio prolongado en la UCI. 

10.- Moslrar el IMC que predomino en los pacientes en los cuales se le realizo 

traqueostomia percutanea 

11.- Definir el puntaje de Apache que predomino como predictor de gravedad 

en los pacientes a los cuales se les realizo el procedimiento 



METODOLOGiA. 

Se recopilaron los datos obtenidos de los pacientes ingresados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital de Alta Espedalidad de Veracruz, que 

cumplieron con los criterios de indusion para la realization de traqueostomia 

percutanea, datos que a su vez se concentraran an una bitacora disailada 

para este fin, esta estudio se lievo a cabo durante el periodo del 1ade 

noviembre del 2009 al 30 de Noviembre del 2010. 

Se elaboro una base de datos con la informati6n obtanida da los padentes 

a los cuales se les realize el procedimiento. 

Se documentaron y registraron las antidadas reladonadas al procadimianto, asi 

como complicadones, duradon de procadimianto, costo banafleio, indica da 

masa corporal y puntuadon da apacha. 

Se exduyeron todos los padentes con infection en sltlo da procadimianto 

quirurgico, expedients dinico incomplete, traquaoatomias pravias, trauma 

cervical, radioterapia previa y con anatomia distorsionada da cuallo. 

T6cnica qulrurgica: 

Antes de inidar al procedimiento, so vanilla al padont® con una PI02 dal 100%, 

se evaluan los signos vitalas y postariormanla sa optimi/j la por t ion 

colocando una almohadllla dabajo do los hombrois da tal nmnaia qua 8ft 

oblenga extansi6n cervical y so axpongun miSn flcllrnenia Ins i-uiuciuraa 

anatomicas y so reallza asepsis dal ftiallo con solution yodado. 

Se utilize fentanyl, midazolam o propofol an dotls tltuladaa B«gun It* lut.puuuM 

hemodinfimiea y so obllana relajaddn muscular con bromuro dt- voanonlo 

(0.1 mg/k) o de bromuro de rocuronio (0.6 mg/k). 

Se utilizarS el set de Ciaglia BLUE RHINOot) percutaneous tracheostomy 

introducer set with EZ-Pass hydrophilic coaling, fabricado por Cook crilical care 

(Bloomington, IN, USA), el cual simpliflca la I6cnica al ulilizar un dilalador unico 

y tres tipos de cargadores para aSnulas 8.0 , 8.5 y 9.0 mm, realizando la 

I6cnica de dilatacion progresiva 



Recoleccion de datos: Se recopilaron los datos hallados en la bit&cora de 

registro de pacientes. para el analisis estadistico se utilize la paqueteria SPSS 

17 Statistics. Con medidas de frecuencia y medidas de tendencia central, 

ademas se utilizaron pruebas no para metricas para muestras independientas 

de el tipo Kruskal-Wallis. 



RESULTADOS 

El grupo total estuvo constituido por 30 pacientes, 18 hombres (60%) y 12 

mujeres (40%), el rango de edad fue de 18 a 84 afios, con una media de 50,03 

y una moda de 27. 

Solo un procedimiento se tuvo que convertir a forma conventional. 

Los diagnostics enconirados fueron. Traumatismo crtneo encaftilico (TCE) 11 

(36.7%), Evento Vascular Cerebral (EVC) 5 ( 16.7%). Pancreatitis Grave 3 

(10% ), Sepsis Abdominal 6 (20%), otras causas 5 (16.7%) 

El tiempo de reafoaci6n de procedimiento fue con un minima de 9 y mixinio 

de 30 minutos, con una media da 12.77 minulos. 

Solo un paciente, de los 30, no se pudo destetar; a los que sa les efectu6 til 

procedimiento se les dio seguimiento por 30 dias, posterior a liata. 

No se produjo ningun caso da muerte raladonadadlrectamente con la i lcnica, 

ni tampoco ninguna complicadOn mayor. 

Ei tiempo de estanda intrahoapitalaria en los padantoa qua se caalixd 

traqueostomia percutfinea fue con un minima da 5 y un miximo do 10 disss. 

Con una media de 9 6 dias 

El Indice de Mass Corporal encontrado tuvo un minimo de 22 y un m ix imo d«s 

32. Una media ds 28-03 

El valor de Esacala de Apache aplicado a los pacientes luvo un minimo de 14 y 

un maximo de 30. Una media de 16.9 



D1SCUSI0N 

Desde la aparition de las tecnicas de traqueotomia percutanea en ia decada 

de los anos 80, estas han estado sometidas a un exhaustivo control de sus 

resultados, asi como a un permanente analisis de sus complicadones. ',3 

La traqueostomia percutanea por dilataciOn se ha convertido en una verdadera 

alternative a ia tecnica quirurgica convencional para la permeabilizacidn da la 

via aerea en pacientes con falla respiratoria prolongada por diferantas 

condidones medicas y es posible que sea la primera alecciin an padenlas 

criticamente enfermos; es asi como hoy se reallza en el 78.4% de las unidades 

de cuidado intensive en algunos paises. 

Los equipos para traquaostomla percutanea por dilataciOn sa ancuentran 

comerdalmente disponiblas desda hace algtin tiampo, sin embargo su uso no 

se ha difund'ido ampliamanta dabido a los costos y a la falta da antranamianto 

del personal medico. Es una fc&cnlca que puade realizarsa da manara c6moda 

y fadl en la propia cama dal padente, avita al traslado dal anfarmo a Is sale da 

quirOfano, hedio de Importante roievancia, al prasdndlr dal traslado, con las 

consecuendas qua 6ste supona para un anfarmo crltlco. Si blan no qu®do clnro 

las posibles complicadones qua dicho traslido puada suponar para al anfarmo, 

si que simpliflca en enorme madida la realization da la traquaostomla, 415 

La posibilidad da realizarsa an la propia unidad eomporta una mayor 

agilizadOn del proceso, presdnda da ia disponlbllldad da quiroiano, asi como 

del equipo quirurgico. drujutio, ane-t.lat.it.Ui y pun.onijl do uu lnma i lu I No 

supone una reduction dal intuivalo de lit-mpo dw.da qua t,i» t . o l l d l j I k h , I n qua 

se realiza la traquaotomia Adtmiit, t>s una It-mica mucho m,ib i.'jpidM de 

realizar en comparaciOn con la t6cnlca abierta, no sOlo desde al tiampo 

propiamente intraquirurgico, sino tambi6n desde el tiempo global que incluya la 

preparation de la misma. °'B 

Es una tecnica m6s sencilla de realizar, que raquiare da manor soporle lanto 

material como personal, asi pues no necesita de sala da quirOfano, por lanlo no 

necesita de traslado del enferrno. Puede realizarsa con un solo mGdlco 

(cirujano o intensivista) y una enfarrnera, a diferencia de la t6cnica cli-isica qua 



necesita de un anestesioJogo, minimo de dos cirujanos, y dos enfermeras y una 

auxifiar. Desde el punto de vista de material, tambien la necesidad de esta 

tecnica es menor, ya que prescinde de la mayor parte del material quirurgico 

necesario para la cirugia cea»ical, Todo eilo comporta una considerable 

reduction del costo, siendo una tdcnica mucho m^s economics da realizar.Q 8 

En la literatura la controversia existente entre defensores y datractores de la 

traqueotomia percutdnea, parece quedar de maniflesto la igualdad an 

seguridad y fiabilidad que dsta ofrece en comparaciOn con la tecnica cl^isica. El 

porcentaje de complicadones quialrgicas y la gravedad de las mismas es 

equivalente, no existiendo tampoco difarancias signiticativas respecto a las 

complicadones tardias en forma de s ecu alas,0,0 

Ademds en reladdn al tipo de abordaje de las Ulcnicas parcutAnBas, la indsidn 

cervical utilizada es muy pequefta, cosa que determine una dcatriz final de 

escasa relevanda estetica, siendo infrecuente los defectos de derre a si como 

las alteradones y deformidadas de las cicatrices resultsntes.410 

En el estudio tecnico realizado de la traqueotomia percut&nea aegtm «l mitodo 

de Ciaglia, encontramos que la fiabilidad da eata I ta l i c ! ha sldo del 96.7%, ya 
que, a pesar de las inddandas ticnicas surgidas sa ha podido llnalizar en 29 

de los 30 padentes. 9 ,1 

En la literatura mundlal, la frecuenda de complicadones vorla antra 6.5% y 
19% para la traqueostomia percutanea por dilalnddn, nuaalro ondllsls muasira 

que al igual que en el dasarrotlo da olras ticrticssts, m r&quleren euiVM de 

aprendizaje. No hubo porcantaja do complicadones an el pretsenta anMilt . " 13 

En base a los resuliadew obtenldos. t« confirms la fadlldad y seincilte do dldlia 

t6cnica, incluso en campos quirurgico para nada propicios como los 

anteriormente comentados por oli os autores. " " 

Analizando las complicaciones quirurgicas los resuliados obtenidos corroboran 

la seguridad que ofrece este tipo de traqueotomia. Dealacar en primer lugar la 

ausencia de mortalidad. consecuencia direcla de la realization de la I6cnica. 

Del total de 30 pacientes Iraqueostomizados no hubo ningun caso de 



fallecimiento secundario a la tecnica. Estos resultados estan en consonancia 

con los referidos en la iteralura que se situ a entorno al 0,5%. ,3'1:> 

Importante tambien hacer referenda al hecho de no presentar ninguna 

complication mayor. No hubo ningun caso de neumotorax, neumomediastino, 

fistula traqueo-esofagica, transfusion sanguinea, ni procedimiento de revision 

quirurgica. u>**® 

Asi a raiz de los resultados obtenidos, se colndde con la mayoria de autores al 

defender la seguridad de esta tecnica, corroborando una tasa da 

complicadones minima. 

Una de las virtudes mds referidas en la literatura sabre esta tecnica es la 

rapidez de realizatidn. Respecto a este asunto s» valora no silo el tiempo 

propiamente intraoperatorio (dasda ia Indsibn con al bisturi en la piel), sino 

tambten el tiempo global del procedimiento (colocacibn del anfarmo, 

preparaddn dal material quirurgico y dal campo, ate...), asi como el inlarvalo da 

tiempo dasda que se precise hasta qua se realize. La mayoria da autoras, 

coindden en afimnar que los tras tiempos son mis ripidos an la ticnica 

percutanea qua en la dAsica. La madia da tiempo quirurgico emplaado en las 
30 traqueostomlas en las qua asta variable fue recogida as da 12.7 mlnutoa. 

Este resultado estd en consonanda con los presantados por autores de 

estudios previos. 



CONCLUSIONES. 

ara este estudio son las quo acontinuadon se enlistan: 

1. La traqueostomia percutanea ss introdujo an esta hospital por sar un 

procedimiento seguro, sandllo y rApido, con costos mfe bajos, manor 

liempo quirurgico y manor tasa de complicadones. 

2. En este estudio sobra la traqueostomia paraitftnaa sagun al mStodo da 

Ciaglia (dilataddn secuandal). encontramos qua la Habilidad da isla ha 

sido cercano al 100%, ya qua no sa pudo flnalizar aoiamanta an un 

padente. 

3. La traqueotomia percutanea sa ha raalixado con una madia da tiampo 

intra-operalorio de 12.7 minulos 

4. No hubo ningun caso do muerta raladonada diractamanta con la tlcnlca, 

ni tampoco ninguna complieaddn mayor. 
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