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RESUMEN

Título: Tomografia lineal versus Fibrobroncoscopia o laringotraqueoscopia como parte ríe 

los protocolos de decanulación en pacientes con Traqueostomia. Experiencia del servicio de 

Otorrinolaringologia IMSS Veraeruz.

Objetivo: Comparar la evolución clínica de los pacientes decanulados en base al protocolo 

que se aplico.

Material y Métodos: Es un estudio retrospectivo, descriptivo, analítico en el cuál se 

revisaron expedientes clínicos de pacientes sometidos a dos diferentes protocolos de 

decanulación, formando 2 grupos; el grupo 1 se le practico una tomografia lineal valorando 

la integridad de la vía aérea superior y posterior retiro de la cánula de tmqueolomin. El 

grupo 2 fue sometido a fibrobroncoscopia o laringotrnqueoscopia para valorar 

decanulación. Se revisó el seguimiento de los pacientes por un año, valorando las 

complicaciones que pudieran relacionarse con obstrucción de la vía respiratoria. El estudio 

estadístico se llevó a cabo con la prueba exacta de Fishcr de una cola.

Resultados: En el grupo I se incluyeron 21 y en el grupo II a 30 pacientes. 5 pacientes riel 

grupo 1 presentaron estenosis traqueal y 3 de los mismos requirieron de una traqueotomía 

secundaria, 1 paciente del grupo II desarrolló un granuloma un año después, t on p de 

0.037 según exacta de Fisher.

Conclusiones: Los pacientes sometidos al protocolo de decanulación basado en estudios 

de visión directa tuvieron una mejor evolución clínica comparados con el grupo en el que 

se utilizó sólo tomografia lineal.

Palabras clave: Traqueotomía, fibrobroncoscopia, laringotraqueoscopiu, tomografia..



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La palabra traqueotomía proviene de 2 vocablos griegos que significa cortar la 

traquea. Se define como un procedimiento quirúrgico encaminado a realizar una abertura 

temporal o permanente en la pared anterior de la misma11'.

En un enfoque general, podemos afirmar que el objetivo de realizar una 

traqueotomia es preservar la vía aérea, siendo de útil en procesos obstructivos de laringe y 

faringe, manejo de secreciones de vías respiratorias bajas

Dentro de las indicaciones especificas de una traqueotomia, el prevenir o tratar la 

obstrucción traqueal postintubación, se convierte en el motivo más común para realizarla16'. 

Existe unanimidad para determinar cuando un paciente es candidato a realizar una 

traqueotomía sin embargo existen diversos protocolos de retiro de traqueotomia

propuestos en la literatura*6,7,1 '. El estudio considerado como Estándar de Oro para valorar 

el retiro de una traqueotomia es la visión cndoscópica directa*13’, con la finalidad de 

detectar posibles complicaciones o secuelas que constituyan un factor obstructivo en la vía 

aérea, como es el caso de las estenosis traqueales y granulomas.*1'3'1''1,6'0'13'3'”. En la 

literatura revisada encontramos diferentes protocolos que resaltan la utilidad e impoitaneia 

de una revisión bajo visión directa*-1' 0'13’ y otros que refieren empico de otros abordajes 

como la tomografia lineal1’’ o la oclusión de la cánula como un factor predutivo de 

obstrucción*5’.

Picerno y colaboradores*7’ recomiendan que todo paciente candidato a realizar una 

dccanulación es necesario iniciar con un protocolo cuando se encuentra hospitalizado 

teniendo en cuenta varios factores de riesgo como intubaciones orotraqueales de mas de Id 

días , asi como manipulación a ciegas de la vía aérea, cánulas de traqueostomias de 

diámetro mayor o menor al estimado. En un estudio realizado por Doller y



colaboradores1'*', resaltan la utilidad de realizar una toniografia lineal a los pacientes 

próximos a decanular, asociado a procedimientos diagnósticos como la fibrobroncoscopia y 

laringotraqueoscopia con una tasa de efectividad del 95 % cuando se combinan los 2 

métodos y radiológicos con S5 % de efectividad.

En otro estudio realizado por Rumback16' realizado en varios hospitales del Sur de 

Florida en el cual se trabajaron con 75 pacientes candidatos a retirar la cánula de 

traqueostomia los criterios de inclusión fueron : destete del ventilador 48 horas posterior a 

colocación de la cánula de traqueostomia, ventilación espontánea de más de 48 horas, 

frecuencia respiratoria de 18 por minuto, volumen corriente de 10 litros por minuto, 

saturación mayor del 90 % sin collarín o mascarilla. El protocolo consistía en ocluir la 

cánula por mas de 4S horas y desinflar el globo, con un monitoreo de los signos vitales asi 

como saturación de oxigeno por medio de oximetria. Además de iniciar con una fonación 

regular, y vigilancia estrecha de datos de estridor y dificultad respiratoria. 1 os pacientes 

que no presentaron ninguna complicación fueron 63 se les programo para una toinografin 

lineal o helicoidal para valorar la integridad de la vía aérea. El grupo de 12 pacientes 

restantes que presentaron dcsaturación estridor y dificultad para iniciar una fonación 

adecuada se les programó para realizar laringotraqueoscopia o fibrobroncoscopia en 

búsqueda intencionada de granulomas, estenosis traqueal, traqueomalacias.

Los 63 pacientes que toleraron la oclusión de la cánula de traqueostomia se retiró la 

misma sin ninguna complicación inmediata, mientras que los 12 pacientes se manejaron 

acorde a la patología encontrada 4 pacientes con granulomas y tejido de granulación se 

trataron con aplicación de Láser para vaporizar las lesiones con resolución completa del 

problema.

Law y colaboradores mencionan que los pacientes que están en un protocolo para 

decanulación en los que la toniografia lineal y la laringotraqueoscopia presentan tejido 

de granulación, o traqueomalacia y la luz traqueal no se compromete mayor al 50 % no 

tienen datos de estridor siendo los candidatos ideales para aplicación tic láser.



Respecto a los pacientes que presentan la estenosis traqueal dependerá del grado de 

estenosis para su manejo mientras que el grado 1 se maneja con endoscopio y láser e 

incluso aplicación de mitomicina tópica y esteroides con la posibilidad de terminar en 

traqueoplastia.

En todos protocolos reportados mundialmente se enfatiza el empleo de la 

fibrobroncoscopia y laringotraqueoscopia como los estándares de oro aunque estudios 

como la tomografia helicoidal también broncoscopia virtual tienen una sensibilidad y 

especificidad del SS % hasta reportes del 93°o, no predice las características de la lesiones 

como color consistencia y extensión real.

El objetivo de éste estudio es comparar la evolución clínica de los pacientes 

decanulados en el servicio de Otorrinolaringología del Centro Médico Nacional "Adolfo 

Ruiz Cortincs” en base al protocolo que se aplico para éste fin.



MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio retrospectivo analítico y descriptivo. Se revisaron expedientes 

clínicos de pacientes de la consulta extema del servicio de Otorrinolaringología del Centro 

Medico Nacional Adolfo Ruiz Cortines 1MSS Veraeruz, Veracniz, en el periodo 

comprendido lero. de octubre 2003 al tero de diciembre con los siguientes criterios de 

inclusión: pacientes de 15 años de edad en adelante, ambos sexos, con tnaqueostomia y 

sometidos a protocolo de decanulación que incluya tomografía lineal o estudio de visión 

directa (fibrobroncoscopía, rígida o flexible), así como seguimiento descrito en notas por I 

año. Los criterios de no inclusión son los siguientes: pacientes con cáncer de laringe 

avanzado, parálisis cordal bilateral, pacientes menores de 15 años. los pacientes se 

distribuyeron en dos grupos de acuerdo al protocolo de decanulación descartando la 

presencia de estenosis traqeual mayor del 51 %; que se manejó, el gmpo I incluyó 

pacientes a los que se realizó tomografía lineal y el grupo 11 incluyó pacientes con estudios 

de visión directa. En ambos grupos se valoró la evolución clínica del paciente, 

objetivamente buscando sintomatología sugestiva de obstrucción de vía respiratoria. 1 os 

datos obtenidos se recopilaron en una hoja recolección de datos Excel Microsoft. I I 

tratamiento estadístico se realizó mediante la prueba exacta ele Ei.sher de una cola.



RESULTADOS

Se encontraron 51 pacientes en el periodo comprendido del lero.de octubre del 

2003 al 1 ero.diciembre del 2004 con edades desde los 15 a los 62 años, 47(%) masculinos y 

4 (%)femeninos los cuales posterior al protocolo de decanulación tuvieron seguimiento por 

notas clínicas durante un año. El gmpo I quedó conformado por 21 pacientes (41.17%), 4 

femeninos y 17 masculinos. La edad promedio fue de 38 años. En éste grupo se realizó 

tomografia lineal como método diagnostico para retiro de cánula de traqueostomia El grupo 

II, con 30 pacientes masculinos (5S.S3%) con una edad promedio de 42 años; les fue 

realizada fibrobroncoscopia o laringotraqueoscopia como métodos diagnósticos pata 

determinar decanulación. En ambos grupos el objetivo fue valorar la integridad de la vía 

aérea con búsqueda intencionada de estenosis o granulomas que pudieran ocasionar 

obstrucción y distress respiratorio en los pacientes posterior al retiro de la traqueostomia. 

Una vez determinado la viabilidad del procedimiento, fue retirada la traqueostomia. Se 

recolectaron datos sobre la evolución de ambos grupos hasta un año después del 

procedimiento. En el segumiento se valoró la evolución determinando la presencia de 

obstnicción en la vía respiratoria.

Respecto a la decanulación de todos los pacientes del grupo I se realizó sin ningún 

problema inmediato. Durante el seguimiento, al 6“ mes posterior al retiro 3 pacientes 

pertenecientes al servicio de ncurocirugia y I paciente del servicio de Medicina Interna 

presentaron estridor y dificultad respiratoria. Los 4 pacientes necesitaron una segunda 

traqueostomia por estenosis traqueal, grados III a IV de la escala de C'otton.

Los pacientes del grupo 2 en los cuales se realizo fibrobroncoscopia o 

laringotraqueostomia no hubo ninguna complicación inmediata. Durante el seguimiento 

sólo un paciente presentó estridor leve, se realizó nuevo estudio de visión directa 

observando estenosis traqueal Grado I en la escala de Cotton, misma que no amerita



tratmiento, sólo observación. El paciente se mantuvo estable en cuanto al estridor. El 

principal inconveniente en éste grupo fue el tiempo que transcurre para completar 

protocolo de decanulación, ya que al no contar el servicio con endoscopia flexible, se tiene 

la necesidad de realizar el procedimiento en quirófano, donde por saturación de agenda 

quirúrgica el proceso tarda entre 2 o 6 meses; o bien solicitar apoyo de otros servicios que 

cuentan con el recurso, lo cual retrasa el procedimiento.

Los pacientes que se decanularon procedían de los siguientes servicios: Medicina 

Intenta con 33 %, Neurocirugia con 31 °o. Unidad de cuidados Intensivos 2-1 

%,Traumatologia S % y ntaxilofacial con 4 %.

La estenosis traqueal terminó siendo la principal causa que 5 pacientes (7.84° o) 

pacientes decanulados acudieran al servicio por presentar estridor y/o dificultad 

respiratoria, de los cuales 4 (pertenecientes al gmpo 11 amentaron una segunda 

traqueostomia.

La evolución clínica de los 2 grupos se analizó con la prueba exacta de Eisher de 

una cola resultado con valor de 0.70 siendo significativa estadísticamente, para demostrar la 

evolución favorable en los pacientes del grupo II.
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Tabla No. 1 Complicaciones por grupo de estudio.
C om plicac iones

Total
E stenosis Sano 
traqueal

G rupos de 
estud io

Tom ogra fia  lineal C ount
% w ith in  G rupos 

do estud io

5
23.8%

16
76.2%

21
100.0%

Fib rob roncoscop ia Count
% w ith in  G rupos 

de estud io

1
3.3%

29
96.7%

30
100.0%

Total Count
% w ith in  G rupos

6
11.8%

45
88.2%

51
100.0%

do estud io

Análisis estadístico de chi -  cuadrada.

Valuó d f A sym p. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
(2-sided) (2-sldod) (1-sldnd)

Pearson Chi-Squaro 4.989(b) 1 026

C on tin u ity  C orroction(n) 3.212 1 .073

L ike lihood  Ratio 5.124 1 024

F isher’s Exact Test 070 037

U near-by-L inear 4.892 1 .027

A ssoc ia tion



DISCUSION.

En éste estudio, se muestra una mejor evolución clínica del grupo valorado con 

estudios de visión directa, comparada con los estudios tomografía lineal en el protocolo de 

pacientes candidatos a decanular.

De acuerdo con Ayala Rodríguez y Estrada*9' la mayor parte de las complicaciones 

de las intubaciones prolongadas y traqueostomias pueden ser evitadas tomando las medidas 

preventivas en la realización y seguimiento. El protocolo o metodología propuesto por 

distintos autores para disminuir la incidencias de estenosis traqueales a consecuencia de 

intubaciones orotraqucales prolongadas de más de 72 horas y repetidas menos de -t intentos, 

no realizar intubaciones nasotraqueales a ciegas, en casos difíciles realizar intubaciones 

asistidas por fibrobroncoscopia flexible, evitar los tubos esterilizados con oxido de etileno, 

evitar la hiperpresion del globo o balón, la aspiraciones de secreciones deberá ser gentil y 

con horario especificado, también es importante contar con sondas suaves multifenestradas, 

la succión se debe aplicar con potencia moderada y adentro hacia fuera; se deben evitar 

movimientos de basculación del tubo endotraqueal, lo anteriormente referirlo tiende a 

disminuir los factores de riesgo en la génesis de la estenosis traqueal, trauma mecánico 

directo y la infección. El seguimiento cndoscópico es muy importante, para detectar la 

presencia de secreciones hcmáticas, tapones de moco o la mala ventilación de un 

pulmón.'6’

En todo paciente candidato a decanular debe ser evaluado por medio de 

fibrobroncoscopia o laringotraqucoscopia, buscando áreas estenosis o presencia de 

granulomas aplicando el tratamiento adecuado en cada caso,12 como no siempre todos los 

protocolos se basan en los estudios de visión directa tendremos pacientes que posterior al 

retiro de la cánula de traqueostomia presentarán disfonía, estridor y dificultadud respiratoria 

semanas o meses, ocasionado verdaderas urgencias medicas por asegurar la via aérea.



La broncoscopia flexible o rígida constituye un método de diagnostico que no 

puede ser reemplazado, permite la visualizaeión directa de la lesión, del estado de la 

mucosa, la extensión en longitud de la misma, la distancia de las cuerdas al extremo 

superior de la lesión y la distancia del extremo inferior a la carina principal, se pueden 

hacer consideraciones similares a las realizadas para la curva flujo volumen, las 

características clínicas son similares en patologías tan diversas como la tuberculosis 

laríngea, tumores laríngeos, cuerpos extraños.

Al momento de realizar el estudio cndóscopico o al valorar los estudios de imagen 

como la tomografia lineal, nos mostrará un área de cstenótica que disminuye en forma 

importante la luz traqueal, pero en donde aún no se ha formado un tejido fibroso compacto 

que ocluya totalmente la traquea, situación que de presentarse deberá ser corregida 

quirúrgicamente.

Respecto a la comparación de los métodos diagnósticos, los estudios de visión 

directa presentaron una significancia estadística de .037 mediante la prueba exacta de 

Fisher de una cola. Por tal motivo la evolución clínica posterior posterior al retiro de 

traqueostomia fue mejor con un solo paciente que presento estenosis traqueal grado I de 

acuerdo a la clasificación de Cotton; mientras que el grupo I -1 pacientes presentaron 

estenosis traqueal que ameritaron traqueostomia secundaria.

Otro aspecto que parece importante es contar con el equipo de endoscopia flexible 

en nuestro servicio para disminuir el numero de consultas proporcionadas, diagnosticando 

de manera oportuna complicaciones como granulomas y estenosis.



CONCLUSIONES

Los métodos diagnósticos de visión directa como la ftbrobroncoscopia o 

laringotraqueoscopia empleados en la decanulación de pacientes traqueotomizados 

permitieron predecir estenosis o presencia de granulomas

Se demostró una diferencia estadísticamente significativa entre la tomogrnfin lineal 

comparada con los estudios de visión directa en pacientes decanulados

La evolución clínica fue mejor en los pacientes decanulados con métodos de visión

directa.

La estenosis fue la principal causa de traqueostomia secundaria en este estudio.
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