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RESUMEN

1 itulo: Comparación de las complicaciones mediatas e inmediatas de las tiaqueostomias 

de los servicios de unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (DCV) \ Quirófano 

OBJET I\ O: Comparar las complicaciones mediatas o inmediatas que se presentan en la 

realización de traqueotomias por el personal de entrenamiento en la unidad de cuidados 

intensivos del adulto \ quirófano.

DISEÑO DE1 ES 1 l DIO: fransxersal. Analítico

M M 'E R l\I 7 METODOS: I s un análisis retrospectivo en el que se invluveion iodos los 

casos de traqueostomias realizadas de Marzo del 200') a Septiembre del 2010 Se di\ulicion 

las complicaciones en inmediatas (primeros dos días) \ mediatas (de 2 a I I días), todas 

realizadas por un residente de otorrinolaringología. Se incluyeron pacientes mayores de 1S 

años de ambos sexos \ se excluyeron las (rnqucotoniias de olios scm cios (Cuugia geneial 

\ Cardiotorácica) 1 as complicaciones que se buscaron Ilición I lemoiiagia. Dislrmcioii de 

Camila de traqucostomia, Enfisema subcutáneo, Decanulacion accidental de canilla de 

traqucoslomia x Neumotorax.

RESULTADO. Se realizaron I0(> procedimientos de traqueotomias de Ia¡ cuales l" 

fueron en UCI y 57 en quirófano. De los 106 pacientes hubo un total de 77 complicar iones 

(25.5%) Las complicaciones que predominaron en ambos grupos Ilición lieiiionagia (0"„ 

en UCI y 16% en Quirófano) y la dislunción de la cánula (-1% en UCI y 5% en Quirófano) 

de traqueoslomía; hubo 18.4% en UCI y 31.6% en Quirófano (I* 0.12), todas las

complicaciones fueron inmediatas.



CONCLl SION. No hubo diferencia significativa al comparar las complicaciones mediatas 

e inmediatas en el proceso de traqueostomias realizadas por el personal de entrenamiento 

tanto en la L nidad de Cuidados Intensivos adultos como en Quirófano.

PALABRAS CLAN E. Traqueostomia, Complicaciones. 1 lemorragia. Disluncton de 

Cánula.



INTRODUCCION

Hoy día la traqueotomia os una cirugía electiv a. la cual puede ser realizada en cama de 

paciente de una l nidad de Cuidados Intensivos asi como en Quirófano 

Aunque es el procedimiento más común en los pacientes en estado critico en una unidad de 

cuidados intensivos, aun no se conoce con exactitud cual es el índice de moibilutad de las 

traqueotomias realizadas en la IC1 adultos, estudios previos han reportado complicaciones 

con un indice de 6 a 65% para pacientes en l 01 v mortalidad de menos de I",. ' 

Actualmente la realización de la traqueotomia esta a cargo del personal quina pico 

principalmente del serv icio de otorrinolaringología incluyendo el equipo que se encuentra 

en entrenamiento ' Este procedimiento dehe ser parte de los recursos chnieoquirugicos 

del personal en relación a los pacientes que normalmente son candidatos a tiaqueosloima 

por ejemplo, personal de urgencias, cuidados intensivos, aneslesiologos. en los críales se ha 

demostrado grandes diferencias en el conocimiento manejo v resolución de complicaciones 

de este procedimiento

El objetivo de este estudio fue comparai las piincipales complicaciones de tiuqucoslnimas 

que se presentan en los servicio de l VI adultos v Quirófano



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Existe evidencia sugestiva que sus inicios se remontan en Egipto hace mas 5000 años Se 

han encontrado jeroglíficos del periodo de 3100 a.e en el cual se muestran imágenes 

sugestivas de procedimiento de traqueotomia

En el año 124 ac \selepiades realiza la primera traqueotomia. pata el año 11' de  

Antyllus 124 A.C realiza la traqueotomia a través de una incisión transversa con el 

paciente en posición sentado. En 154o, se documenta por primera vez la traqueotomia 

realizada por Antonius Musa Brasavola v para lo '0 1 ahneius sugiere el uso de una canilla 

En 1S33 Trousseau reporta mas de 200 casos de traqueotomia poi Difiena l’ara I*>53 

Chevaher Jaekson estandariza la técnica de liuqueotoima v advierte sobre complicaciones 

de las mismas

El termino “Traqueotomia” apareció por primera vez en el Eibri Chirurgiae XII. que fue 

publicado en 1649 por Tilomas Eienus, profesor de medicina en Louvain 

La palabra Traqueotomia se define como el procedimiento de apertura de la pared anterior 

de la tráquea para asegurar la via aérea El termino de 1 raqucostomia se refiere a la



formación de la apertura de la tráquea o también llamada estoma. \ suturando los bordes de 

la apertura en la piel del cuello .

Existen indicaciones básicas para la realización de traqueotomia según la Academia 

Americana de Otorrinolaringología de Cirugía de Cabeza > Cuello, las cuales son las 

siguientes

1 Por obstrucción de la \ia aerea superior

2 Intubación prolongada.

3 Manejo de secreciones.

-t Manejo de aspiración.

5 Disminuir el espacio muerto durante la ventilación en el proceso de destele 

(> Disminuir probabilidad de estenosis subglolica 

I ECN1CA QUIRURGICA AHII R I A

l.a traqueotomia es una cirugía electiva, la cual puede set realizada en cama de paciente en 

una unidad ríe cuidados intensivos asi como en quirófano Si el paciente se encuenda en 

l Cl se requerirá de sedación \ anestesia local, ulilizando 1 uloeaina epmelinía pata 

mliltraeion local, prev ia asepsia y antisepsia de la región del cuello  y colocación de campos 

estériles.

El paciente se encontrara en posición de Rosicr (Decúbito dorsal e hiperextension det 

cuello). Se inicia con una incisión vertical de 2-3 cm entre el cartílago erieoides y Itucco 

supracstemal (Aproximadamente a nivel ile segundo anillo traqueal), la incisión se lleva



por planos piel, tejido celular subcutáneo, músculo platisma hasta visualizar los músculos, 

estemohiodeo y estemotiroideo donde la disección se cambia a plano 

vertical . Los músculos son separados cada uno de la linea media por disección de la tascia 

que conecta a los músculos en los dos lados, se utilizan separadores para ial.tr los músculos 

\ \ isualizar el istmo del tiroides 11 istmo puede movilizarse \ retraerse superiormente o 

puede ser dividido \

Después de haber movilizado el Istmo del I mudes, se diseca la luscia pieliaque.il \ lepdo 

fibroadiposo, hasta exponer los anillos traqueales del secundo al quinto anillo Se coloca 

punto en la pared anterior de la tráquea con seda 2-0 para fijación, previa infiltración de la 

tráquea con la solución de Lidocaína/epinefrinu, para inhibición de reflejo tusígeno, se 

cambia a hoja de bisturí No. 11 para realizar ventana con base inferior tipo Hjork K ''

Una vez hecha la ventana se visualizara el tubo endotraqueal el cual se reluaia pot paite del 

servicio de anestesiología lentamente para introducir la cánula de Iraqueostoinin. Ya

y



colocada la cánula en forma correcta se cerciorara que haya una adecuada ventilación, se 

vigilara saturación de oxigeno de paciente, en caso de estar todo bien se concluirá 

procedimiento quirúrgico I0.

TRAQUEOTOMIA PERCUTANL A

La traqueotomia percutánea es una de las intervenciones más comunes liov en dia en la 

unidad de cuidados intensivos, puede sci realizado al lado de la cama sin personal 

quirúrgico. Disminuyendo el potencial de complicaciones durante el traslado del paciente a 

la sala de operaciones, es asociado a una tasa huía de complicaciones v es tan seguía como 

la traqueotomia abierta 11 Una de las técnicas más empleadas es la técnica di Seldiup.ct 

Por medio de broncoscopia se observa la colocación de la aparta v la subsecuente dilatai ion 

I I broncoscopio reduce, el probable daño a la paicd po-lertoi v continua la colocación 

correcta de la cánula n l'.

Para ayudar a la colocación del tubo de traqueostomia se palpa el ericoides y se realiza lina 

incisión transversa de 2 cm a nivel del segundo anillo traqueal, a través de una disección 

vertical se continua con una punción traqueal con una aguja numero 22, conectada a una 

jeringa llena de agua n . La aspiración de burbujas sugiere que se ha realizado la punción



traquea!, esto permite la inserción de una guia remov iendo la aguja posteriormente se 

realiza la dilatación v la colocación de la cánula.

La traqueotomia percutanea no escapa de las complicaciones, la macona son lev es \ fáciles 

de solucionar, pero se han descrito complicaciones mavores. que pueden ponci en riesgo la 

vida de! paciente I slas complicaciones son similares a las de la técnica quirúrgica

convencional principalmente la presencia de enfisema subcutáneo o mcdiastuuco v 

neumotorax. 1 ■-las complicaciones son atribuidas a la laceración de la paied traqueal

14 |sposterior

COMPLICACIONES DL- I'RAQl EOS LUMIA

\unque la traqueotomia es el procedimiento mas común en los pacientes en estarlo critico 

en una unidad ríe cuidarlos intensivos, aun no so conoce con exactitud cual es el Índice ríe 

morbilidad de las traqueostomias realizadas en la uei adultos, estudios previos lian 

reportado complicaciones con un Índice ríe o a io"„ para pacientes en uci v mortalidad de 

menos de l°u |s

Pueden dividirse en aquellas que oculten en el tiansopcrntouo (durante o inmediatamente 

después ríe la inserción), postoperatorio tempiano ( 7 d ías antes de la lórmiición del

estoma) v postoperatoria tardío ( 7 días) " 1



Transoperatorio Postqx temprano Postqx tardío
Lesión de grandes vasos Obstrucción de cánula de 

traqueostomia
Estenosis traqueal

Lesión a la pared posterior 
de tráquea

Hemorragia: mayor o 
menor

t ejido de granulación

Neumotorax Edema pulmonar fístula arteria mommada
Neumomediastino Infección de estoma 1 i.iqucvinalacia
Inserción paratraqueal Aspiración 1 islilla traqueoesolagica

Decanulación accidental Parálisis cuélalas vocales
Enfisema subcutáneo Rol raso en el e ierro tlol 

estoma
Neumotoiax

Durante el procedimiento quirúrgico, pueden ocurrir lesiones a grandes vasos asi romo 

lesionar la pared posterior de la traquea 1 sta lesión ríe la paicd es debida en algunos casos 

por el aumento de presión del globo o lesión mecánica directa poi el tubo ríe tiaqucostonna 

1 . En algunas ocasiones la cúpula de los pulmones puede entrar a la parte bata riel cuello, 

pudiéndose lesionar > provocar un neumotorax o neumomediastino Por lo que xiempie m 

debe de realizar una radiogralia de tórax \ una exploración física caidiopulnionai p.ua 

evitar este tipo de complicación

El edema pulmonar es resultado de la súbita liberación de la obstrucción pulinonai. la cual 

se maneja con \ entilacion mecánica con presión positiva v algunas oca iones dnnciu la  

cánula puede estar desplazada liar ia uno de los bronquios picseutalldoM una alelo la un di I 

pulmón del lado opuesto 1 .

La complicación tardía tiene una tasa de hasta 65%, esto relacionado con el periodo de 

intubación prolongada, dentro de la complicación tardía la más común lúe el tejido de 

granulación con la consecuente estenosis traqueal. Los sintonías se dcsanollaran dentro de 

las 6 semanas de decanulación. La estenosis se presentara por arriba o a nivel de estoma y 

debajo de las cuerdas vocales 1 ‘



La traqueomalacia es similar a la estenosis traquea!, en la cual se preséntala neerosis \ 

destrucción de la pared anterior de la traque provocando colapso de la \ 1,1 arca 

La complicación mas letal de la traqueotomia es la fístula traqueo.» ten.il. piesentandose en 

un 0.6°o a O.~'o de los pacientes, pudicndo ocurrir dentro de las primeras ''0 lunas del 

postoperatorio \ años después del evento quirúrgico 1 os signos de alarma de una fístula 

traqueoanen.il son sangrado centinela (en mas 50"„l \ pulsación de la canuta de 

traqueostomia. tiene una t.i'.i de mortalidad de 1 r'O".. -a iu> se nata v un .'(>"» vio los 

pacientes sobrev ive a la complicación

La arteria inonimada es la mas afectada, deludo a la erosión de la p.ucd anlenoi vlc la 

tráquea por la punta de la canula de tiaqueostonua

laminen se puede prcscnt.ii después de los ' meses vlc vL\ anulación que pcisisla el estoma 

traqueal o fístula traqueocutanea deludo a la pcimaiiencia piolong.ida de la nai|ucvistonua 

l’or lo que se ameritara cierre quirúrgico con debnd.imiento v cieñe poi planos 

Actualmente la realización de la traqueotoima esta a caigo del peí sonal qiiiimp.no 

principalmente del sen i c i o  de otorrinolaringología uu luvciulo el equipo que v cncuentin 

en entrenamiento ' 1 1-sie piocedinuento debe sei paite vlc los icem os clinicoquiitiguos 

del personal en relación a los pacientes que normalmente son candidatos a ti.iqueostoima 

por ejemplo, personal de urgencias cuidados intensivo atieste .mingos en lo malí m lia 

demostrado grandes diferencias en el conocimiento manejo y resolución de complicaciones 

de este procedimiento ’ V



MATERI \L  Y METODOS

Mediante un estudio Transí crsal. Analítico se re\ isaron expedientes clínicos de pacientes a 

los que se les realizo traqueostomia en el periodo de Marzo de 2000 a Septiembre de 2010 

de los servicio de lenidad de Cuidarlos Intenso os del Adulto. \rea de Quirófanos del 

Hospital de especialidades No 1-1 ('entro Medico Nacional. " Violto Rui/ Colimes" 11 

proyecto fue aprobado por el comité de in\ estilación \ etica del hospital 

Población en estudio. Se melu\eron pacientes que requirieron iraqueotonua poi 

Otorrinolaringología pacientes inaxores de 1S años \ de cualquier género 

Se excluyeron pacientes con traqueostonnas realizada"- por Cirugía tienei.il \ cirugía 

C'ardiotoraciea x se eliminaron lodos los pacientes con expedientes incompletos 

Se reviso la libreta de programación de cuugias de tiaqueostoimas, de donde se lecabaion 

edad. sexo, servicio donde se realizo el procedimiento, x los diferentes tipos de 

complicación l as complicaciones investigadas Ilición Itenioiiapi.i Infiscma Subeuiñiuv 

Neumolórax. Nucinoinediaslino. I ibsiiuccion de ('anula de I i.iqueoloniia (Complicación Medica) 

Dccanulncion accidcni.il (Complicación Medica), ('anulación en laten vía. I islilla

I raqueocsofagicn. lisióla arteria innominada las dclimcionc Ilición de i.nla innoble Ilición 

desde el punto de \ isla clínico c miaecnologno x poi cxolin lóll de acuerdo a lie. ñola - inedn -i del 

expediente I as complicaciones se tlixidicion en inmediata" (primeros do illas) x medíala 

(de 2 a 14 dias).

Análisis Estadístico. La diferencia estadistiea de porcentajes en las complicaciones entre la 

UCI y Quirófano se realizo con ( ’ln cuadrada.



RESULTADOS

Se realizó estudio de Marzo de 20CW a Septiembre del 2010 de 10o procedimientos de 

traqueotomias realizadas, de las euales 4Ó fueron en l (21 \ 5~ en quirófano Pe Lis 10o 

pacientes hubo un total de 2^ eouiphcaeiones (25 5'\0. En la tabla 1 se muestra que 

predominaron los hombres en el grupo de quirófano peto no fue estadísticamente 

significativo; el promedio de la edad fue mu\ similar en ambos grupos, sin significancia 

estadística, l as complicaciones que predominaron en ambos grupos fueron hcmoiiugin (o"„ 

en UCI y 16% en Quirófano) \ la disfunción de la eamila (■)",. en l t 'l \ s% en Quirófano) 

de traqueostomia; todas las complicaciones fueron inmediatas, no hubo iiinguna mueite 

secundaria a Traqueotomia. 1 abla 1 \ graliea I

En la tabla II se muestra que hubo un IS% de complicaciones en el guipo de t i l  

comparado con 32% en Quuofano, que no tueestudisiioumcinc significativo (I1 o I T

PCigniii | I?.



Tabla 1. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 
TRAQCEOSTOM1ZADOS POR SERVICIO

\  c n \ R ' \ s OI PAC '11 N 11 s

UCIJn 4») Quirófano cn 5 ')
Características Frecuencia 1 rccucncia % P*
Cíenero 0 2>t

Masculino 2o 53 30 0 '

Femenino 23 -17 21

Edad (Promedio. 42 1 10.5 4 o o lo 5
DE)
Complicaciones

Decanulación 1 2 3

Neumotorax 1 2 1 1

1 lemorraitia 3 (i 0 lo

Disl'uneion 2 4 •>
C'anula

Enfisema 2 4 '

subcutáneo

Póginu | I )



Gráfica 1. Tipo y Número de Complicaciones por sen icio
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Tabla II. ASOCIACION DE COMP1 1C \C10N1S 01 U'ITRDO \ l  1 l CAR 01 
REALIZACION DE fRAQl EOSI OMlAS

CCI Quirófano
Complicaciones Frecuencia 00 Frecuencia % 1'*

Si 9 IN 4 ls ' 1 0 0 1.’

No 40 SI b .V) OS 4
*Chí-

Pápiun | I



Las tasas de complicaciones, presentadas en este estudio no vanan mucho de las senes 

internacionales, reportadas en la literatura, por otros autores....... \

Ln este estudio se reporta una mortalidad del O'1,, aunque, en otras senes se ha reportado 

hasta el 5% l"1'. por lo cual sugerimos, ve siga ampliando el número de casos, para liarle 

un valor mas significativo a dicho estudio, para futuros reportes de senes por lo menos vio a 

a 5 años. De nuestros 10o pacientes repollados en esta sene, el .'>.•!"»> de los pacientes 

presentaron alguna complicación, siendo mas liccuentv en las tiaqueotouuas vio uigencia. 

de las cuales el s i o11., fueron en los pacientes tr.iqueostomi.’.idos en uigencins eontia el 

IS.-L’o de complicaciones de pacientes en la l mdad de i dudados intensivos, pensamos que 

esta diferencia en la prevalencia de complicaciones aunque no lúe estadísticamente 

significativa se debe, a que los pacientes tiuqueostomi/udos en quiiol.ino muchas veces, 

tienen una indicación urgente que ditaiilta el procedimiento, que dificulta el piocediimculo 

por impedirse la intubación, eicmplo tumores laimgcos abscesos de vucllo. estenosis 

traqueal, en comparación con los pacientes de la t i I que poi lo gcneial csl.in ion 

intubación endotraque.il permitiendo el prosedimiento de inaneia elcctiv a v plañe.ida 

1 a complicación mas común lúe la hemorragia, tanto en las tc.ili/uda en l ( I adulto como 

en Quirófano, la segunda mas frecuente fue la Dislunción de la i anula de tiaqurntnmla 

seguida de la decanulación; por último el enfisema subcutáneo y neumotorax.

La mayoría de los cirujanos en nuestro hospital no están de acuerdo en realizar la 

traqueotomia en la cama del paciente, pero encontramos en nuestro estudio que en la 

unidad de cuidados intensivos, se cuenta con los insumos y el personal apropiado para 

realizar este procedimiento de manera electiva y como demueslian los números no hubo 

significancia estadística comparado con las complicaciones en el quirófano, por lo cual



sugerimos que es un procedimiento seguro comprobado mientras se encuentren las 

indicaciones precisas > los valores paraclinicos correctos, sin necesidad del traslado «leí 

paciente al quirófano. Las traqueotomias realizadas en el quirófano por lo general son de 

pacientes de internados en sala general y urgencias, donde se requiere de un apo\o 

multidisciplinano el cual en la l'Cl >a existe

Concluimos que la traqueostomia es un procedimiento seguro, que puede sei realizada en 

arcas donde se cuente con el personal \ equipo necesario para mi íeali. ación



La prevalencia Je complicaciones file del 25.4'\- del total del 10o pacientes 

La prevalencia de complicaciones en la L Cl 1S -Lo \ al o1' ,% en quirófano 

La hemorragia y la disfunción de la cánula de trnqueotomia fueron las complicaciones mas 

frecuentes en ambos grupos

Finalizamos comentando que la realización de iraqueostonuas en el sistema de 

entrenamiento bajo vigilancia de un cirujano experimentado es seguía \ desauolla las 

habilidades quirúrgicas de los futuros otomnolanngólogos
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