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FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

TRAQUEOSTOMIA EN PACIENTES DE UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GOYENECHE, 

2005 – 2013. 

 

RESUMEN 

El presente estudio fue diseñado para evaluar cuáles son los factores determinantes, la 

frecuencia, características clínicas, y las complicaciones de los pacientes sometidos a 

traqueostomía en la unidad de cuidados intensivos del hospital Goyeneche. Es un 

estudio de tipo Descriptivo, Observacional, Transversal y Retrospectivo en 44 

traqueostomias realizadas entre el periodo del 2005 al 2013; tomando como criterios de 

inclusión Pacientes sometidos a traqueostomía por cualquier indicación médica 

atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Goyeneche. Se encontró que 

el grupo etario más frecuente fue entre los 20 a 30 años de edad en (27.28%) y la 

relación masculino femenino 1.6:1. La indicación más común fue la de Intubación 

Prolongada (61.4%). Las complicaciones que se presentaron fueron: falsa vía, sangrado 

por ostomía, secreción purulenta por ostomía, fiebre y secreción bronquial, infección de 

herida y traqueobronquitis. 

Palabras Clave: traqueostomia, frecuencia, características. 

 

ABSTRACT 

We evaluate the frecuency and features of tracheostomies performed in the Intensive 

Care Unit (ICU) Goyeneche’s Hospital. A descriptive, observational, transversal and 

retrospective analysis was done of 44 tracheostomies performed in along 2005 and 

2013. Criteria of inclusion: patients submissive tracheostomy by any indication, in the 

Intensive Care Unit Goyeneche’s Hospital. The median age was 20 to 40 years-old in 

27.28% whit an 1.6:1 ratio male female. The more common indication was long-term 

tracheal intubation (61.4). Complications were false way, bleeding ostomy, ostomy 

purulent secretions, fever and bronchial secretions, surgical wound infections and 

tracheobronquitis. 

Key words: tracheostomy frecuency, features. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La traqueostomía es una de las operaciones más antiguas de entre las realizadas por el 

hombre. En su evolución pueden distinguirse diversas etapas, al inicio con indicaciones 

imprecisas y elevada morbimortalidad, y actualmente con indicaciones precisas. Su 

empleo se ha difundido debido al desarrollo de las Unidades de Terapia Intensiva, al 

requerir la intubación prolongada de los pacientes con el fin de mantener la vía aérea 

permeable, y para el empleo de ventiladores de presión positiva. La palabra 

traqueostomía proviene de traxus1  (rudo o ronco) y de stoma (boca). Esta intervención 

quirúrgica consiste en comunicar la luz de la tráquea con el medio exterior, abordándole 

por la cara anterior del cuello, y tiene por objeto establecer una vía aérea controlable y 

permeable.2  Probablemente, el término traqueotomía fue empleado por primera vez por 

Thomas Feyens (1567- 1631); este uso es controvertido e intercambiable con el término 

traqueostomía. La traqueotomía, sin embargo, es ahora una operación diferente de la 

descrita por Feyens, y se refiere al procedimiento mediante el cual se realiza una 

abertura en la tráquea para inspección o retiro de cuerpos extraños, o para la resección 

de alguna masa; este procedimiento se completa con el cierre traqueal,  Circunstancia en 

la que radica la diferencia respecto de la traqueostomía.3 

A su vez existen complicaciones que pueden surgir a corto o largo plazo en el curso del 

tratamiento con sonda de traqueostomía, incluso años después de quitarla. Las 

complicaciones tempranas incluyen hemorragia, neumotórax, embolia gaseosa, 

aspiración, enfisema subcutáneo o mediastínico, lesión del nervio laríngeo recurrente o 

penetración de la pared traqueal posterior. Las complicaciones a largo plazo abarcan 

obstrucción de vías respiratorias por acumulación de secreciones o protrusión del 

manguito sobre el orificio de la sonda, infección, rotura del tronco arterial 

braquiocefálico, disfagia, fístula traqueoesofágica, dilatación traqueal 

o isquemia y necrosis traqueales. Puede desarrollarse estenosis traqueal después de 

retirar la sonda. 

En el año 2005 Ortega-Plancarte José Antonio, Fuentes-Cienfuegos Alejandro, Herrera-

Ortiz Antonio realizaron un estudio retrospectivo de 55 pacientes para identificar las 

indicaciones principales de la traqueostomía en el Hospital “Primero de Octubre” del 

ISSSTE; describir las técnicas anestésicas y la incisión quirúrgica más utilizadas, e 

identificar las complicaciones relacionadas con traqueostomía. Todo ello, con el 

propósito de mejorar el desempeño de dicho procedimiento en el futuro. 

En el año 2007 el Dr. Adolfo Javier Atahualpa Berrios realiza un estudio de tipo 

retrospectivo, descriptico y observacional de 31 traqueostomías realizadas entre el 2003 

al 2007 para evaluar la incidencia y complicaciones de las traqueostomías en el Servicio 

de Otorrinolaringología del Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza. 

Mediante el presente trabajo se pretende dar a conocer la frecuencia y características de 

traqueostomía en la población atendida en la unidad de cuidados intensivo del hospital 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumot%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfisema
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estenosis
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Goyeneche en el periodo 2005 – 2013; en conocimiento que en dicho Hospital no se 

cuenta con un estudio como el que se pretende realizar. 

 

MARCO TEORICO 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La traqueotomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en los 

pacientes críticamente enfermos, procedimiento que se asocia a una mejoría del confort 

al comunicarse, inicio de la ingesta de nutrientes, fácil cuidados de enfermería, menos 

requerimientos de sedación-analgesia y traslado de pacientes fuera de la unidad de 

cuidado intensivo. La decisión para realización de la traqueotomía debe ser 

individualizada a cada paciente teniendo en cuenta riesgo beneficio según la patología, 

enfermedades coexistentes, curso de espera de recuperación, riesgo de entubación 

continua y riesgos quirúrgicos entre otras, la posibilidad de requerimiento de ventilación 

mecánica prolongada es una de las principales indicaciones, en 1998 el American 

College of  Chest Physicians (ACCP) en la conferencia consenso sobre vía aérea 

artificial en pacientes bajo ventilación mecánica emite la declaración de realizar 

traqueotomía si hay intubación prolongada definiéndola con tiempo de más de 21 días 

de ventilación mecánica, seguida de una recomendación similar por el consenso 

europeo. Las declaraciones recientes del ACCP sugieren que la traqueotomía debe 

considerarse después del periodo inicial de 3 a 7 días  cuando se evidencia el 

requerimiento de ventilación mecánica prolongada, acortando así el periodo de tiempo 

para definir el termino intubación prolongada.4 

También las definiciones de traqueotomía temprana y tardía han sido tema de 

investigación continua desde 1980 donde se había considerado temprana si se realizaba 

antes de 21 días y tardía si fuese después de 21 días, conceptos que han  sido 

modificados, y aunque no existe consenso, se acepta como temprana aquella realizada 

en los primeros siete días y tardía cuando se practica posterior al día catorce. 

Desde 1985 la traqueotomía, que hasta ese momento se realizaba con técnica abierta 

exclusivamente, se implementa en las instituciones el procedimiento quirúrgico con 

técnica percutánea, realizado en la cabecera del paciente haciéndose cada vez más 

popular siendo un estándar del cuidado, es así como las innovaciones tecnológicas 

aplicadas al paciente crítico se implementan nuevas técnicas como la ventilación 

mecánica no invasiva, la gastrostomía endoscópica percutánea como la traqueotomía 

percutánea, han  demostrado disminución de riesgos y baja mortalidad desplazando las 

prácticas tradicionales al ser alternativas y usarse en casos puntuales. 

El éxito del procedimiento esta en relación directa con el nivel de pericia del operador, 

la selección del paciente  (indicaciones contraindicaciones) y la técnica utilizada, según 

la literatura revisada al aplicar el listado de contraindicaciones se conduce a la exclusión 

de aproximadamente el 25% de los pacientes de las unidades de cuidado intensivo, 
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muchas de estas contraindicaciones no están debidamente respaldadas por los datos 

siendo solo sugerencias. 

 

2. PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 

Tanto la Técnica Quirúrgica Abierta (TQA) como la Técnica por Dilatación (TPD) 

requieren anestesia, analgesia, posicionamiento y preparación estéril similares. El 

paciente es ubicado en posición supina con un cojín colocado transversalmente detrás de 

los hombros para extender el cuello y brindar una óptima exposición (a menos que el 

paciente requiera precauciones por la columna cervical). La cabecera de la cama es 

típicamente elevada 15º-20º para disminuir la ingurgitación venosa. Generalmente no se 

suministran antibióticos previamente al procedimiento. 

2.1 Técnica quirúrgica abierta 

Se realiza una incisión en piel, vertical u horizontal, de 2-3 cm, en la línea media entre 

la horquilla esternal y el cartílago tiroides (aproximadamente a nivel del 2º anillo 

traqueal). Después de dividir la piel y el platisma subyacente, se continúa 

longitudinalmente con disección roma. La separación de los músculos infrahiodeos (por 

ejemplo, esternohioideo, esternotiroideo) y la retracción lateral, exponen la tráquea y el 

istmo tiroideo suprayacente. El istmo puede ser movilizado y retraído hacia arriba o 

dividido. Los vasos cercanos pueden sangrar sustancialmente y la hemostasia se logra 

con electrocauterio o ligaduras. La fascia pretraqueal y el tejido fibroadiposo son 

disecados en forma roma, pudiéndose visualizar los anillos traqueales 2º a 5º. Un 

gancho cricoideo puede brindar tracción hacia arriba de la tráquea, mejorando de esta 

manera la exposición. Suturas de sostén traqueales laterales en el 3º o 4º anillos pueden 

brindar retracción lateral y estabilización y ayudar a definir el estoma. 

Una vez que se optimizó la hemostasia y la exposición, la traquea es abierta vertical o 

transversalmente con el bisturí. Un colgajo de base distal de la pared traqueal (colgajo 

de Bjork) puede ser creado, o una sección de la pared traqueal anterior puede ser 

removida.  Separadores polares en el estoma mantienen la apertura y el tubo 

endotraqueal es retirado bajo visión directa. Un catéter de aspiración colocado dentro de 

la vía área abierta puede ser usado como guía para la inserción del tubo de 

traqueostomía. El emplazamiento correcto es confirmado por visualización directa, 

concentración de CO2 al final de la espiración, facilidad de ventilación y adecuada 

saturación de oxígeno. La videobroncoscopía flexible ofrece una confirmación 

coadyuvante y ayuda a la limpieza bronquial.5 

2.1.1 Indicaciones de la traqueostomía: 

 Obstrucción de la vía aérea. 

 Intubación prolongada. 

 Mal manejo de secreciones. 

 Reducción del espacio muerto anatómico. 
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 Imposibilidad para intubar. 

 Ayuda al manejo de cirugía de cabeza y cuello. 

 Ayuda al manejo de gran traumatismo de cabeza y cuello. 

 Apneas del sueño.  

2.1.2. Contraindicaciones de traqueostomías por técnica Abierta. 

No existen contraindicaciones absolutas. Sin embargo, por debajo del 

primer año de edad, existe una gran probabilidad de provocar una estenosis 

laringotraqueal. Otras contraindicaciones serian discrasias sanguíneas y 

carcinoma laríngeo que se haya extendido a subglotis, en cuyo caso 

debería optar ser por una laringectomia. 6 

2.1.3. Efectos Favorables y desfavorables de la traqueotomía. 

La traqueostomía va a producir los siguientes efectos favorables7: 

 Permeabiliza la vía aérea superior de la obstrucción cualquiera que 

sea su etiología. 

 Permite el empleo de presión positiva y nebulizadores. 

 Asegura remoción de secreciones del árbol bronquial. 

 Disminuye el espacio muerto. 

 Reemplaza el reflejo de la tos en pacientes comatosos y 

debilitados. 

 Previene la acumulación de CO2. 

Pero también tiene algunos efectos desfavorables7: 

 Alteración del ciclo nasal y de la función nasociliar humidificadora 

del aire inspirado. 

 Pérdida del sentido del olfato y de la función fonatoria. 

 Cambios hemodinámicos provocados por la caída brusca del CO2 

arterial. 

2.1.4. Cánula de Traqueostomia 

La cánula de traqueostomia no es más que un tubo que sirve para asegurar 

que la comunicación creada entre la tráquea y la piel no se cierre o se 

deforme. Se construyen con materiales cuya tolerancia sea óptima, que no 

sean irritantes y que puedan ser fácilmente limpiados8. 

Se fabrican habitualmente con una aleación de plata o plástica 

biocompatibles, siliconas, teflón, etc. Existen muchas en el mercado y casi 

todas son actualmente aceptables, 

Lo fundamental es contar con diversidad de calibres y longitudes. 
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2.1.5. Cuidados Postoperatorios 

 Solicitar una radiografía estándar de tórax. 

 Humidificación ambiental. 

 Aspiración frecuente de secreciones con métodos asépticos. 

 Cuidados generales de enfermería. 

  

2.2  Técnica percutánea por dilatación 

Existen varias técnicas registradas, pero todas emplean una técnica de Seldinger 

modificada. La broncoscopía concomitante añade una “visión traqueal” que ayuda a la 

reposición del tubo endotraqueal (TET) por encima de la incisión y ayuda a visualizar el 

emplazamiento de la aguja y la dilatación subsiguiente del estoma. La broncoscopía 

también puede reducir la lesión de la pared traqueal posterior, confirmar la ubicación 

del tubo y ayudar a la limpieza de la vía aérea. Por lo tanto, es fuertemente 

recomendada. 

El cricoides es palpado y una incisión transversa en la piel de 2 cm es realizada a nivel 

del segundo anillo traqueal. La disección roma vertical es seguida por la punción 

traqueal con un “buscador de aguja” de 22G y luego una aguja adyacente de 14 G 

conectada a una jeringa llena con solución salina. La aspiración de burbujas sugiere una 

punción traqueal apropiada. Se continúa con la inserción de un alambre guía y la 

remoción de la aguja. 

Actualmente existen diferencias sutiles que distinguen las formas de creación del 

estoma. La técnica Ciaglia usa dilatadores traqueales secuenciales (Cook Critical Care, 

Inc.) sobre el alambre guía. Las variaciones de esto incluyen el set introductor 

percutáneo Per-fit (Smiths Medical) y el Percu-Twist (Meteko Instrument).  

Alternativamente, la técnica de blue Rhino (Cook Critical Care, Inc.) emplea un único 

dilatador grande ahusado. La técnica de Portex Griggs (Smiths Medical) emplea fórceps 

dilatantes sobre el alambre guía. La técnica translaríngea Fantoni (Mallinckrodt) 

requiere el pasaje retrógrado de un alambre paralelo al TET. El tubo es luego fijado al 

alambre y, mediante la tracción del alambre y utilizando contrapresión digital, el tubo es 

introducido oralmente y colocado a través de la pared anterior de la tráquea. 

Independientemente de la técnica, datos observacionales recientes sugieren que la 

radiografía de rutina tiene un bajo rendimiento y raramente modifica el manejo.9 
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2.2.1  TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA POR DILATACION VS QUIRURGICA 

Freeman y col.10, efectuaron un meta-análisis de 5 estudios controlados pequeños 

comparando la TQA y la TPD de Ciaglia. El análisis mancomunado de 236 pacientes de 

UCI no mostró diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones 

globales. Sin embargo, la TPD se asoció con menos sangrado post procedimiento e 

infección del estoma, aunque la definición de infección fue variable. Además, la TPD 

fue más rápida que la TQA por 9,8 minutos. Freeman concluyó que la TPD es preferible 

en pacientes de ICU apropiadamente seleccionados. Esta precaución es importante, 

dado que los criterios para la exclusión de la PTD incluyen una anatomía distorsionada, 

cirugía previa del cuello, irradiación cervical, trauma maxilofacial o del cuello, obesidad 

mórbida, vía aérea dificultosa o marcada coagulopatía. 

Subsiguientemente, Delaney y col.11, efectuaron una revisión sistemática con mayor 

profundidad y un meta-análisis comparando la TPD con la TQA,. Identificaron 17 

ensayos controlados y randomizados (involucrando 1.212 pacientes de UCI), evaluando 

la calidad y validez de los mismos y efectuando una extracción más detallada de los 

datos. A priori, también definieron resultados y complicaciones relevantes. Por ejemplo, 

“sangrado clínicamente relevante” fue un sangrado que requirió una intervención (por 

ejemplo, transfusión o hemostasia quirúrgica) y “complicaciones mayores” las que 

tenían riesgo de vida y necesitaban de una intervención.  

Prácticamente todas las TPD (94%) tuvieron lugar en la UCI. Para ambos 

procedimientos, cerca del 50% fueron realizadas por médicos en entrenamiento y 53% 

usaron videobroncoscopía adyuvante. El 71% de las TPD usaron la técnica de Ciaglia. 

El análisis mancomunado no mostró diferencia estadística en la mortalidad o en las 

complicaciones mayores. La tasa global de infecciones de la herida y/o del estoma, 

definidas como aquellas que requirieron antibióticos sistémicos, fue relativamente baja 

(6,6%), pero la TPD tuvo significativamente menos infecciones comparada con la TQA 

(odds ratio 0,28, 95% intervalo de confianza [IC] 0,16-0,49). El sangrado clínicamente 

relevante ocurrió en el 5,7% sin diferencia estadística entre ambos grupos. Para señalar, 

los estudios raramente incluyeron seguimiento a largo plazo, por lo tanto, quedan las 

cuestiones relacionadas con complicaciones tales como cierre tardío del estoma o 

estenosis traqueal. Interesantemente, el análisis de subgrupo sugirió un riesgo 

aumentado de hemorragia y muerte con la TQA comparada con la TPD cuando la TQA 

fue realizada en el quirófano. Sin embargo, no fue claro si las diferencias fueron por la 

transferencia a quirófano de pacientes inestables o por el procedimiento en sí mismo. 

Pudo también haber existido un desvío en la selección si los pacientes más enfermos 

fueron llevados desproporcionadamente a la sala de operaciones. 

Otro meta-análisis comparando la TPD con la TQA incluyó datos recolectados de 973 

pacientes de 15 estudios randomizados. Nuevamente, hubo menos complicaciones con 

la TPD que con la TQA. No obstante, este meta-análisis también encontró que la TPD 

redujo la cicatrización a largo plazo y el costo, comparada con la TQA, aunque en 

algunos estudios este ahorro desapareció cuando el procedimiento fue realizado en la 

cama del enfermo. Esta conclusión ha sido confirmada en estudios observacionales. 
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Este análisis también halló que la TPD fue favorable en relación con la TQA cuando se 

la realizó en quirófano. Sin embargo, no hubo diferencia estadística en las 

complicaciones periprocedimiento cuando ambas fueron efectuadas en la UCI. 

El meta-análisis más recientemente publicado hasta el presente, es el de Oliver y col.12, 

que compararon la TPD en la cama del paciente, la TQA en el quirófano y la TQA en la 

cama del paciente. El análisis de todos los diseños de los estudios prospectivos no 

reveló diferencias entre la TPD y la TQA en términos de complicaciones tempranas y 

tardías, pero reportaron una duración más corta del procedimiento con la TPD en 

comparación con la TQA (14 vs 24 minutos). 

Globalmente, evidencia de alta calidad confirma que la TPD puede ser realizada en la 

UCI al menos tan seguramente como la TQA. No obstante, se necesita un seguimiento a 

largo plazo y los pacientes excluidos de la TPD, debido a la anatomía o a coagulopatía, 

permanecen inadecuadamente estudiados, aunque la evidencia emergente sugiere que el 

procedimiento es seguro en esa población. La evidencia también sugiere que un 

estimado del 7% de TPD electiva requiere conversión a TQA. Además, dada la 

prevalencia de coagulopatías y de obesidad mórbida, es inapropiado descartar (o no 

enseñar) la técnica de TQA. Sin embargo, la evidencia explica porque la TPD es cada 

vez más la primera elección para la traqueostomía en la UCI. 

La técnica más utilizada en nuestro medio es la Ciaglia con dilatador  único al ser 

descrita como una técnica fácil con rápida curva de aprendizaje, más idónea que la 

técnica quirúrgica abierta para los intensivistas que puedan acceder a este 

procedimiento. 

2.2.2 INDICACIONES DE LA TRAQUEOTOMIA PERCUTANEA. 

En muchos países se ha optado por la traqueotomía percutánea como de primera 

elección, dejándose la técnica abierta para los casos especiales (difíciles) cuando la 

técnica percutánea está contraindicada o ha fallado realizándose en entubación 

prolongada, fallo en pruebas de destete de ventilación  mecánica y/o fallo de 

extubación, ante la incapacidad de proteger la vía aérea. 

Las indicaciones propuestas para la realización de la traqueotomía son (18): 

 Intentos fallidos de destete de la ventilación mecánica/extubaciones fallidas 

 Ventilación mecánica prolongada 

 Higiene bronquial 

 Protección de la vía aérea y prevención de aspiración: incompetencia laríngea, 

disfunción bulbar. 

 Bypass de obstrucciones de la vía aérea superior: Ej: tumores, trauma, 

infecciones, estenosis, apnea del sueño 

 Trauma o cirugía de cabeza y cuello  
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Se debe considerar en pacientes en que se predice que requerirá ventilación mecánica 

prolongada, con el fin de lograr los beneficios descritos en la traqueotomía, así evitando 

los efectos secundarios indeseables. 

2.2.3 ROL DE LA TRAQUEOTOMIA PERCUTANEA EN SITUACIONES 

ESPECIALES. 

Siendo la traqueotomía percutánea un procedimiento que se impone a diario, hay 

condiciones en las cuales la técnica abierta ofrece mayor seguridad. Las siguientes son 

situaciones en las cuales un medico sin la experiencia suficiente podría elegir como 

primera elección la técnica abierta: anatomía difícil como la obesidad, cuello de toro, 

cartílago cricoides no palpable, aumento o deformidad de la tiroides, masa de cuello con 

desviación de tráquea, traqueotomía de emergencia y malignidad en el sitio de la 

traqueotomía.14 

2.2.4 INMOVILIZACION DE COLUMNA CERVICAL. 

La condición de columna cervical rígida se considera una contraindicación relativa para 

la traqueotomía  percutánea, estudios han reportado una tasa de éxito de 96% con tasa 

de complicaciones del 7,1% en una serie de 28 pacientes con columna cervical inmóvil 

por trauma y en otra serie de 16 pacientes con fusión anterior de la columna cervical se 

encontró que la traqueotomía percutánea guiada por ecografía era tan segura como la 

técnica abierta y con tiempo quirúrgico menor. 

2.2.5 PACIENTE CON TRAQUEOTOMIA PREVIA. 

El antecedente de  traqueotomía  ha sido considerado una contraindicación para la 

técnica percutánea pero no hay datos publicados que sustenten esta norma. Varios 

estudios de reportes de casos describen la realización exitosa de la técnica con punción 

percutánea de la traqueotomía  siendo  Meyer y Col los que más publicaron estos datos. 

2.2.6 PACIENTES CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA HIPOXEMICA. 

Beiderlinder y Col compararon el impacto de la traqueotomía  percutánea guiada por 

fibrobroncoscopia  sobre la oxigenación en 88 pacientes con insuficiencia respiratoria 

hipoxémica que requerían presión  al final de la expiración con PEEP alto ( >10 

cmH2O) y 115 pacientes con requerimiento de PEEP bajo (< 10cmH2O) también con 

técnica percutánea  con guía por fibrobroncoscopia. El primer grupo de pacientes no se 

presentaron cambios en la oxigenación en la 1 hora ni a las 24 horas después del 

procedimiento, en consecuencia concluyeron no considerar la falla respiratoria  

hipoxémica  con PEEP alto como contraindicación de la técnica percutánea guiada por 

fibra óptica. Morgan  en un estudio  en pacientes con síndrome de  distrés respiratorio 

agudo  (SDRA)  con ventilación de alta frecuencia encontró resultados de seguridad 

similar. 
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2.2.7 TRAQUEOTOMIA PERCUTANEA DE EMERGENCIA. 

Inicialmente la mayoría de los autores rechazaban en forma absoluta la técnica 

percutánea en emergencias, concepto que aún se mantiene por los autores para personal 

que carecen de experiencia (evidencia grado C). 

2.2.8 CONTRAINDICACIONES DE LA TRAQUEOTOMIA PERCUTÁNEA. 

En la literatura revisada se encuentran clasificadas como contraindicaciones absolutas y 

relativas para la realización de la traqueotomía  percutánea y esta última depende de la 

experiencia del operador del centro hospitalario. Muchas de estas contraindicaciones 

pueden cambiar con el tiempo.15 

a. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS. 

Dentro de las recomendaciones para  la no realización de la técnica percutánea se 

cuentan las fracturas inestables de columna cervical, las infecciones severas del sitio 

operatorio y la  Coagulopatía  no controlada, requerimiento de traqueotomía  de 

emergencia, tumor traqueal, edad menor de 12 años por el daño potencial de las vías 

aéreas por poseer una estructura cartilaginosa más suave. No se encontró en la literatura 

revisada como contraindicación absoluta ni relativa la no autorización del 

procedimiento por parte del paciente o familia, lo cual debe figurar en el concepto de los 

autores del presente trabajo, no se encontraron otras contraindicaciones absolutas. 

b. CONTRAINDICACIONES RELATIVAS. 

Dentro de las contraindicaciones relativas se describen: 

 Infección controlada del sitio operatorio 

 Coagulopatía 

 Requerimientos altas de PEEP (>15cmH2O) o FiO2 (>0,6)  

 Anatomía difícil (obesidad mórbida, cuello corto y grueso, movilidad cervical 

limitada, bocio excesivo, desviación traqueal) 

 Proximidad de quemaduras extensas o heridas quirúrgicas 

 Presión intracraneal elevada 

 Inestabilidad hemodinámica 

 Antecedentes de radioterapia en el cuello 

 Pacientes con pocas probabilidades de sobrevivir durante las próximas 48 horas 

Las contraindicaciones relativas dependen de la experiencia del operador, el uso de fibra 

óptica y ultrasonido.  
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2.2.9 COMPLICACIONES DE LA TRAQUEOTOMIA PERCUTÁNEA GUIADA 

POR FIBRA OPTICA. 

El procedimiento quirúrgico percutáneo no está libre de complicaciones, estas se 

clasifican en inmediatos (durante o presentación inmediatamente después de la 

inserción), tempranos (< 7 días del procedimiento) y tardías (> 7 días del 

procedimiento) diferenciación según el tiempo de maduración de la ostomia y se 

referencian en la tabla 1. La hemorragia, hipoxia, neumotórax, trauma traqueal y de 

estructuras adyacentes y problemas técnicos son por lo común las complicaciones 

inmediatas. Las principales complicaciones suelen ser catastróficas por el tamaño de los 

dilatadores y las dificultades para controlar el sangrado y el trauma de estructuras. La 

limitada disección de tejidos blandos disminuye el riesgo de sangrado e infección en 

comparación de la técnica abierta, pero  siempre hay un riesgo potencial de daño 

traqueal (anillos, pared posterior y fistulas), el uso de fibra óptica y/o ecografía 

desciende la incidencia de complicaciones.16 

Tabla 1. CLASIFICACION DE  COMPLICACIONES DE LAS TRAQUEOTOMIA 

PERCUTÁNEAS 

 

Un meta-análisis comparo la traqueotomía abierta vs la percutánea en términos de 

infección de la herida quirúrgica, sangrado y mortalidad, así como en las principales 

complicaciones  peri operatorias, hallando una  tendencia global en términos de 
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beneficio hacia la técnica percutánea dados por menor hemorragia e infección de la 

herida quirúrgica, así como mejor resultado estético posterior a la decanulación, 

asociado a una tasa de mortalidad cercana a cero. 

Las complicaciones a largo plazo parecen poco comunes pero se debe a la falta del 

seguimiento y ausencia de definiciones consistentes para realizar conclusiones 

definitivas, en la tabla 2 se esquematiza la incidencia de complicaciones comparándola 

entre la técnica abierta y la técnica percutánea. 

Tabla 2. REPORTE DE EFECTOS ADVERSOS ASOCIADOS A 

TRAQUEOTOMIAS PERCUTANEAS VS TECNICA ABIERTA. 
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2.2.10 ANESTESIA PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 

La técnica anestésica para la traqueotomía  por vía percutánea la literatura recomienda 

en forma rutinaria anestesia general intravenosa, el bloqueo neuromuscular es 

recomendable, además de los tiempos de ayuno aplicables, además de anticiparse a una 

vía aérea difícil ante la posibilidad de  extubación accidental durante el acto operatorio 

en el paciente crítico; además la utilización de analgesia local también es descrita, con 

nivel de evidencia 5 como recomendación de expertos al no existir estudios clínicos 

aleatorizados.  

Utilización de  dosis anestésicas de hipnóticos, analgésicos y relajantes 

neuromusculares para una condición quirúrgica adecuada y facilitar la ventilación 

mecánica tras-operatoria, los anestésicos inhalados son poco utilizados al implicar fuga 

de gas en la técnica  quirúrgica, lo cual implica mayor desafío para el anestesiólogo. 

2.2.11 ¿CUANDO REALIZAR LA TRAQUEOSTOMIA EN EL PACIENTE 

CRÍTICO?: 

El momento para la realización de la traqueotomía  en el paciente con ventilación 

mecánica prolongada se debe determinar en base a cada paciente, no hay pruebas 

suficientes en la literatura para realizar una recomendación que contenga traqueotomía 

temprana y tardía. 

Las definiciones de traqueotomía  temprana en la literatura incluyen 2 hasta 10 días del 

inicio de la ventilación mecánica. Hasta que 2004 con evidencia de contradicciones 

donde solo 4 estudios aleatorizados y controlados se encontraron, eran ensayos 

pequeños aleatorizados o en población no generalizada como quemados o trauma de 

cráneo. Rumbak 2004 encontró efectos benéficos para la traqueotomía  temprana (<48 

h) vs tardía (día 14 a 16) en términos de mortalidad, duración de ventilación mecánica y 

neumonía asociada a ventilación mecánica. Un meta-análisis en el 2005 determina con 

la traqueotomía temprana un menor número de días en el ventilador y estancia en 

terapia intensiva más corta, sin diferencias en mortalidad o infección pulmonar. 

Un estudio italiano  multicéntrico  en 2010  definió traqueotomía  temprana día 6-8 y 

tardía día 13-15 y al compararlas encontró diferencias significativas en mortalidad, 

neumonía asociada a la ventilación. Está pendiente la publicación de resultados 

definitivos de un estudio multicéntrico británico. 

El principal obstáculo para determinar la realización de traqueotomía temprana es la 

imposibilidad para predecir con exactitud el requerimiento de ventilación mecánica 

prolongada durante los primeros días de ventilación mecánica, los mejores predictores 

parecen ser los marcadores de malos resultados como la puntuación APACHE II 

(puntuación >25) y la presencia de shock al ingreso a terapia intensiva. Más del 70% de 

los pacientes requirieron ventilación mecánica por más de 14 días, lo que sugiere que 

los pacientes que al ingreso presentan shock o índice APACHE II  >25 se debe discutir 

la  traqueotomía  desde el inicio de manejo en la unidad de cuidado intensivo. 
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La escala de Glasgow menor de 9 a las 48 horas con valor predictivo positivo de 91% y 

valor predictivo negativo de 96% para ventilación mecánica prolongada (>14 días) es 

otro predictor que se ha identificado en la literatura  y también debe ser objeto de 

discusión para  traqueotomía  temprana en el paciente con enfermedad critica 

La definición de  traqueotomía  temprana sigue sin estar claro y sin consenso, los 

límites de tiempo varían entre 2 y 10 días. El momento de realización de la 

traqueotomía  es difícil y subjetiva, debe ser un juicio por medico con experiencia 

clínica que individualice cada caso para determinar quién tiene el potencial beneficio  

de una traqueotomía  y cuando se debe realizar, la tendencia actual parece ser 1 semana 

desde la entubación, el  tiempo para definir la traqueotomía temprana. 

2.2.12 EFECTOS BENEFICOS DE LA TRAQUEOTOMIA EN EL PACIENTE 

CRÍTICO 

La traqueotomía se realiza en pacientes en estado crítico con falla respiratoria en 

quienes se  presenta intubación prolongada por requerimientos de ventilación mecánica 

y/o intentos fallidos de extubación en los primeros catorce  días, con el fin de un mejor 

destete de la ventilación mecánica al disminuir el trabajo respiratorio en pacientes con 

reserva limitada, la repercusión sobre la ventilación del espacio muerto no es 

significante, se describe que el espacio muerto anatómico es de 2 ml/kg, 

aproximadamente 150 ml en promedio del adulto, el espacio muerto extra torácico  (sin 

tráquea y bronquios  principales) es de 75 ml aproximadamente siendo mayor de un 

tubo orotraqueal (figura 3), una cánula de traqueotomía de 7 mm de diámetro interno 

tiene 12 cm de longitud con un volumen de 5 ml en comparación de 15 ml del tubo 

orotraqueal de igual diámetro interno y los 75 ml del espacio muerto anatómico  extra 

torácico, mientras que una cánula de traqueotomía con 8,5mm de diámetro interno con 

volumen de 6 ml comparándolo con 24 ml del tubo orotraqueal y los mismos 75 ml 

descritos, esta relación de 15 a 1 espacio muerto anatómico  extra torácico  y volumen 

de cánula de traqueotomía se reduce ligeramente con cualquier espacio muerto adicional 

de la conexión de los tubos. 

Figura. 3. DIAGRAMA DEL VOLUMEN DEL ESPACIO MUERTO DE LA VIA 

AEREA SUPERIOR (A), CON TUBO DE TRAQUEOTOMIA (B), Y CON TUBO 

OROTRAQUEAL (C). 
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La traqueotomía disminuye los requerimientos de sedación y por ello sus efectos 

secundarios, permite la movilización del paciente tanto para el cuidado de enfermería 

como para la terapia física requerida, otros efectos menos comunes son el alivio de la 

obstrucción de la vía aérea y la apnea del sueño. 

La intubación prolongada es un factor de riesgo para infecciones como sinusitis y 

neumonía asociada a la ventilación mecánica, riesgo el cual se ve afectado en forma 

benéfica con la realización de la traqueotomía, además de facilitar el aseo diario de 

secreciones de la vía aérea. 

Estudios realizados encontraron  que el 86% de los pacientes con  estenosis subglótica 

presentaban historia de intubación traqueal con duración media de ventilación mecánica 

de 17 días siendo este otro efecto en el cual repercute en forma positiva la realización de 

la traqueotomía. 

Además de mayor seguridad para el paciente, el menor deterioro de la función laríngea, 

rápido inicio del habla y la ingesta de alimentos, disminución de la estancia en unidad 

de cuidado intensivo y hospitalaria, y la disminución de la mortalidad son otros 

beneficios del procedimiento quirúrgico.13 

 

2.2.13 BENEFICIOS DE LA TRAQUEOSTOMIA PERCUTÁNEA FRENTE A LA 

TÉCNICA ABIERTA. 

De las ventajas de la técnica percutánea se incluyen la falta de requerimientos de 

instalaciones especiales como la sala de quirófano, pudiéndose realizar en la cabecera 

del paciente, disminuyendo significativamente la reducción del tiempo de retraso entre 

la decisión y la realización del procedimiento, Melloni y Col, con un estudio 

prospectivo aleatorizado con seguimiento a largo plazo concluyeron que además de la 

traqueotomía  con dilatadores es más simple, más rápida por 9,8 min que la técnica 

abierta17, tiene menor tasa de complicaciones, similar a otros estudios, pero además 

encontraron que las complicaciones tardías eran más prevalentes en la técnica 

percutánea, sin significancia estadística. 

Freeman y Col, realizo un meta-análisis de 5 estudios pequeños donde no mostro 

diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones en general, pero la 

técnica percutánea mostro menor sangrado e infecciones de la ostomía, la desventaja de 

esta conclusión es que no había un criterio unificado de definición de infección del 

orificio quirúrgico, Freeman llego a la conclusión que la técnica percutánea debe ser 

seleccionada en el paciente críticamente enfermo, salvo en los casos de ser 

contraindicada.  

Delaney y Col con una revisión sistemática y meta-análisis determinaron 17 estudios 

controlados y aleatorizados (1212 pacientes de terapia intensiva) no mostrando 

diferencias estadísticamente significativas en mortalidad o complicaciones mayores, la 

infección de la ostomía fue 6,6 % más baja en la técnica  con dilatadores lo cual fue 
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significativo desde el punto de vista estadístico (OR: 0,28, IC del 95%: 0,16 a 0,49), 

hemorragia clínicamente relevante ocurrió en el 5,7% sin diferencia estadística entre los 

grupos, no se evaluó seguimiento a largo plazo en  todos los pacientes por lo cual hay 

dudas en cuanto a las complicaciones como estenosis y cierre tardío del estoma. 

No todos los estudios fueron capaces de demostrar que la mortalidad total se favorecía 

con la técnica con dilatadores, la mayoría de es tos mostraron una disminución de la 

morbilidad de los pacientes de terapia intensiva, esto incluye menor estancia de soporte 

ventilatorio, menor sedación, al no tener que trasladar al paciente al quirófano para la 

técnica abierta y realizar la técnica percutánea a la cabecera de la cama facilita una 

mejor utilización de recursos de la terapia intensiva y baja en costos. 

La traqueotomía  percutánea a la cabecera del paciente debe ser la técnica escogida en 

los pacientes críticos por: 

 Es más sencilla y  tiene menos o igual complicaciones en comparación con la 

técnica abierta, recomendación grado A. 

 Es menos costosa, recomendación grada C. 

 La técnica abierta sigue siendo preferida en casos difíciles, recomendación grado 

D. 

La falta de estudios con seguimiento a largo plazo impide conclusiones sobre las 

complicaciones tardías. 

2.2.14 DISTANCIA DE TRANSILUMINACION. 

Para la realización de las traqueotomías  percutáneas guiadas por fibra óptica se debe 

tener en claro la anatomía de la vía aérea, entre los datos a tener en relación son las 

medidas referidas en la literatura para evitar la extubación accidental del paciente en el 

transoperatorio momento donde se vuelve el procedimiento quirúrgico una verdadera 

emergencia para los galenos, el tubo orotraqueal en su pared externa presenta la 

impresión en centímetros de la medida para referenciarla como guía, las medidas a tener 

en cuenta en adultos con cabeza en estado neutro, son tres: 15, 20 y 25 cm, tomando el 

cero en los dientes las cuerdas vocales se encuentras a 15 cm, desde igual punto de 

inicio a 20 cm la cisura supra esternal está presente, y la carina de encuentra a una 

distancia de 25 cm de los dientes. 

Las cuerdas vocales se encuentran a una distancia de 10 o 20 mm proximal al espacio 

cricotiroideo, la membrana cricotiroidea con 5 a 12 mm, la parte anterior del cartílago 

cricoides con 2 a 3 mm, la altura de las cartílagos traqueales es de 2 a 5 mm. Distancia 

que si se suma a 15 cm (hasta las cuerdas vocales) es de 16,9 cm como límite mínimo y 

19 cm como límite máximo de distancia entre los dientes y el sitio de punción, que 

según la técnica descrita se realiza entre el primer y segundo, o adicionar 2 a  5 mm si se 

realiza entre el segundo y tercer anillos traqueales. 
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El movimiento de la cabeza desplaza la punta del tubo orotraqueal así: flexión cervical 

introduce el tubo en la tráquea en 2 a 3 cm, mientras que la extensión cervical retira el 

tubo de la tráquea igual distancia, elemento a tener en cuenta al momento de realizar la 

cirugía por la posición cervical requerido en el acto operatorio. 

En la literatura examinada sobre traqueotomía  percutánea guiada por fibrobroncoscopia 

no se encontraron datos que  nos referenciaran  la distancia de trasiluminación como 

guía para evitar la extubacióntransoperatoria inadvertida, siendo esta la inquietud que 

llevo a realizar este estudio descriptivo de serie de casos. 
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METODOS 

 

1. TIPO DE ESTUDIO:  

Descriptivo, Observacional, Transversal y Retrospectivo según Altman Douglas. 

 

 

2. AREA DE ESTUDIO:  

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Goyeneche. 

 

a. POBLACION DE ESTUDIO:  

Todos los pacientes sometidos a traqueostomía y atendidos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del hospital Goyeneche en el periodo 2005-2013. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

a) Pacientes sometidos a traqueostomía por cualquier indicación médica 

atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital 

Goyeneche. 

b) Pacientes que hayan sido sometidos a traqueostomia y que cuenten 

con historia clínica completa. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

a) Pacientes traqueostomizados en otros Centros de Salud. 

b) Pacientes traqueostomizados en otros servicios del Hospital 

Goyeneche. 

 

3. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN Valor Final INDICADOR Escala 

Variables Demográficas 

EDAD 

 

 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

 

Años 
Segùn fecha 

de nacimiento 
Razón 

SEXO 

Características 

fenotípicas y 

genotípicas 

que distinguen 

a un 

individuo 

Femenino 

Masculino 

 

Segùn 

Historia 

Clínica 

Nominal 

Variables Clínicas 

DIAGNOSTICO 

PRINCIPAL 

 

causa que 

originó el 

ingreso a la 

uci 

 

Intubación 

orotraqueal 

Según 

Historia 

Clínica 

Nominal 
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prolongada, 

mal control de 

secreciones por 

la vía aérea, 

cuerpos 

extraños 

laríngeos, 

edemas de la 

laringe,  

neoplasias de 

laringe, otros 

 

DIAGNOSTICOS 

SECUNDARIOS 

 

o 

comorbilidad, 

enfermedad 

activa 

que no origino 

el ingreso a 

uci. 

 

DM, sepsis, 

SDRA, 

neumonía, 

EPOC, HTA, 

SCA, 

ICC, IRA, 

IRC, 

uremia, 

polineuropatia, 

TEC, ACV, 

neuroinfección, 

otros. 

 

Frecuencia 

Porcentaje 
Nominal 

DIAS EN UCI 

 

 

Número de 

días desde el 

ingreso a 

uci hasta la 

realización de 

la 

cirugía 

 

Días 

Según 

Historia 

Clínica 

Razón 

DÍAS EN 

INTUBACION 

OROTRAQUEAL   

 

Número de 

días desde el 

inicio de  

la Intubación 

Orotraqueal 

hasta la  

realización de 

la cirugía 

 

 

Días Según 

Historia 

Clínica 

  Razón    

TÉCNICA 

QUIRURGICA   

 

Tipo de 

técnica para la 

realización  

del 

procedimiento 

Abierta 

 

Según 

Historia 

Clínica 

Nominal   

COMPLICACIONES  Eventos Si Según reporte Nominal 
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TRANSQUIRURGICAS 

 

 

adversos 

durante el  

procedimiento 

No 

 

 

operatorio 

COMPLICACIONES  

POSOPERATORIO  

INMEDIATO 

 

Eventos 

adversos 

durante la  

primera hora 

del 

procedimiento 

 

Descripción de 

las  

complicaciones 

 

Frecuencia 

Porcentaje 

Nominal 

COMPLICACIÓN EN 

72  

HORAS 

Frecuencia 

Porcentaje 

Eventos 

adversos 

durante las  

primeras 72 

hora del 

procedimiento 

 

Descripción de 

las  

complicaciones 

 

Frecuencia 

Porcentaje 

Nominal    
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RESULTADOS 

 

Figura 1. Distribución de acuerdo a edad y sexo de los pacientes con traqueostomía en 

el servicio de UCI del Hospital Goyeneche 

 

 

 

 

* 18 (40.90%) de la población fueron mujeres y 26 (59.09%) fueron varones 

U de Mann Whitney: p= 0.097 
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Tabla 1. Diagnóstico Principal para la realización de traqueostomía en pacientes de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche. 

 

 

 
 Diagnóstico N % 

IRA* + Intubación 

Prolongada 
27 61.4 

IRA 12 27.3 

IRC** 

reagudizada 
2 4.5 

IRA + NM de 

Tiroides 
2 4.6 

IRA+ Estenosis 

Subglótica 
1 2.3 

Total 44 100.0 

    

 

* IRA: Insuficiencia Respiratoria Aguda 

** IRC: Insufiencia Respiratoria Crónica 
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Tabla 2. Diagnóstico Secundario en pacientes sometidos a traqueostomia en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche. 

 

 

 
Diagnóstico N % 

acv hemorragico 11 25.0 

TEC grave 11 25.0 

shock séptic 4 9.1 

Sd. Post RCP 4 9.1 

Fibrosis pulmonar 2 4.5 

Fractura de Maxilar 2 4.5 

Neumonia Aspirativa 2 4.5 

NM Tiroides 2 4.5 

TEC secuelar 2 4.5 

ACV Isquémico 1 2.3 

Edema de Cuerdas 

Vocales 
1 2.3 

Tumor de Nariz 1 2.3 

Guillain Barre 1 2.3 

Total 44 100.0 
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Figura 2.  Diagnósticos secundarios de acuerdo a sexo en pacientes sometidos a 

traqueostomía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche. 
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Figura 3. Tiempo de intubación (días) En pacientes sometidos a traqueostomía en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche. 
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Tabla 3. Procedimiento y Complicaciones de la traqueostomía en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche.* 

 

    

Complicación N % 

Transquirúrgica** Falsa vía 1 9.1 

Postoperatorio 

Inmediato 

sangrado por 

ostomía 
1 9.1 

A las 72H 

Sangrado por 

Ostomía 
1 9.1 

Secreción 

Purulenta por 

ostomía 

2 18.2 

fiebre y secreción 

bronquial 
2 18.2 

A la semana 

Infección de 

herida 
3 27.3 

Traqueobronquitis 1 9.1 

Total 11 100.0 

     

* El 100% de los pacientes fueron operados con técnica abierta bajo anestesia general 

endovenosa. 

 

** La complicación se produjo en el periodo transquirúrgico, pero fue diagnosticada a la 

semana. Canula no perforó de manera completa las capas de la tráquea. 
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Figura 4. Tiempo de estancia en UCI según diagnósticos secundarios en pacientes 

sometidos a traqueostomía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Goyeneche. 

 

 

 

 

 

 

H de Kruskall Wallis: p = 0.015 
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DISCUSION 

 

El presente estudio trata de determinar cuáles son los factores determinantes, la 

frecuencia, características clínicas, y las complicaciones de los pacientes sometidos a 

traqueostomía en la unidad de cuidados intensivos del hospital Goyeneche. 

Se encontró  que el grupo etario más frecuente en nuestro trabajo fue el de 20 a 30 

años (Figura 1), dato alejado del que dan el el trabajo de Ortega-Plancarte José 

Antonio, Fuentes-Cienfuegos Alejandro, Herrera-Ortiz Antonio, que fue mayormente 

predominante entre los 46 a 60 años. Solamente se realizó este procedimiento en una 

niña de 13 años por intubación prolongada debido a insuficiencia respiratoria secundaria 

a Síndrome de Guillain Barre. Además se encontró un caso de una paciente de 101 años 

sometida a este procedimiento. La prueba estadística indica que no hay diferencia 

significativa entre el promedio de edad de varones y mujeres, esto se explica porque, a 

pesar de que los varones tuvieron un mayor número de pacientes jóvenes, las mujeres 

fueron en menor cantidad sometidas a este procedimientos.  

El 59.08% de pacientes traqueostomizados eran de sexo masculino y el 40.92% de sexo 

femenino (Figura 1), datos contrastados con los del trabajo de Ortega-Plancarte José 

Antonio, Fuentes-Cienfuegos Alejandro, Herrera-Ortiz Antonio los cuales encontraron 

47.2% corresponden al sexo masculino, y 52.7 al femenino. Dentro del porcentaje de 

varones se evidencio que fue mucho más frecuente la realización de traqueostomia entre 

los 20 a 30 años de edad alcanzando un 22.73% del total de pacientes, debido a que en 

este rango de edad predominó como patología secundaria los casos de Traumatismos 

Ecefalocraneanos secundarios a accidentes, en comparación con el sexo femenino que 

no mostro una diferencia significativa en el rango de edad (Figura 2). 

 

Las indicaciones de los pacientes sometidos a traqueostomia en la Unidad de Cuidados 

Intensivos fueron (Tabla 1): IRA e Intubación Prolongada en 61.4%, Mal manejo de 

secreciones en 29.8% (IRA en 27.3%, IRC reagudizada en 4.5%), y Obstrucción de la 

vía aérea en 6.9% (IRA y NM de tiroides en 4.6%, IRA por estenosis subglotica en 

2.3%), Naser y Celedón encontraron en su trabajo que la ventilación mecánica 

prolongada fue la indicación más frecuente (78.3%)18, dato similar se encontró en el 

trabajo del Dr. Atahualpa Berrios (74.19%); en el caso de mal manejo de secreciones las 

cifras difieren en, Naser y Celedon 4.3% y Dr. Atahualpa 25.81%, y por Obstrucción de 

la vía respiratoria, Naser   y Celedón en 8.6%, dato similar al nuestro, y en el trabajo del 

Dr. Atahualpa en 22.58%. En el trabajo de Ortega-Plancarte, la principal indicación para 

traqueostomía fue el manejo de secreciones (50.9%), seguido por insuficiencia 

respiratoria (49%) e intubación prolongada (38.1%) 

Se encontró como patología de fondo (Tabla 2), en primer lugar enfermedades de 

afeccion neurológica (68.2%), tales como el Accidente Cerebro Vascular Hemorragico 

y el Traumatismo Encéfalo Craneano grave encabezando la lista, pulmonar (9%), 
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sépticos (9.1%), problemas otorrinolaringológicos (9.1%), y neoplasias (4.5%). Ortega-

Placarte documentó patología neurológica (49%), pulmonar (18.1%), cardiaca y 

relacionada con problemas otorrinolaringológicos (10.9%), problemas sépticos (7.2%). 

  

En nuestro estudio encontramos once complicaciones citadas en la (tabla 3): falsa vía, 

sangrado por ostomía, secreción purulenta por ostomía, fiebre y secreción bronquial, 

infección de herida y traqueobronquitis (24.5%), no hubo complicaciones en un 

(75.5%). Dr Atahualpa encuentra cinco complicaciones (16.15%) dentro de ellas 

neumotorax con falsa via, enfisema subcutáneo, hemorragia de herida operatoria, 

infección de herida operatoria y decanulación, no complicaciones en 83.85%.  La 

formación de una falsa vía se dió en una paciente de 13 años de edad, en la cual se 

utilizó una cánula de tamaño no adecuado, la cual al momento de ser introducida  no 

atravesó la mucosa de la tráquea, creando un bolsillo dando la apariencia de una 

tumoración por acumulo de coágulos el cual fue visualizado por endoscopia.  

En cuanto a la intubación orotraqueal, el mayor número de pacientes permaneció 

intubado entre 15 a 20 dias (36.6%)  (Figura 3), comparado con Ortega-Placarte de  6 a 

10 días (25.4%). Mostrando mayor tendencia de intubación prolongada en nuestro 

medio, y una realización de traqueotomía tardia. Un meta-análisis en el 2005 determina 

con la traqueotomía temprana un menor número de días en el ventilador y estancia en 

terapia intensiva más corta, sin diferencias en mortalidad o infección pulmonar19. Un 

estudio italiano  multicéntrico  en 2010  definió traqueotomía  temprana día 6-8 y tardía 

día 13-15 y al compararlas encontró diferencias significativas en mortalidad, neumonía 

asociada a la ventilación20. Está pendiente la publicación de resultados definitivos de un 

estudio multicéntrico británico. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El grupo etario predominante fue el de 20 a 30 años y la relación masculino 

femenino 1.6:1. 

2. Las indicaciones de traqueostomía en orden de frecuencia fueron: Intubación 

Prolongada, Mal Manejo de Secreciones u Obstrucción de Vía Aérea. 

3. La principal patología de fondo que conllevo a traqueostomia fue la patología 

neurológica. 

4. Las complicaciones que se presentaron fueron: falsa vía, sangrado por ostomía, 

secreción purulenta por ostomía, fiebre y secreción bronquial, infección de 

herida y traqueobronquitis. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Ampliar la base de datos y el número de la población para que la diferencia 

estadística sea significativa entre el promedio de edad de varones y mujeres, por 

no haberlo sido en el estudio que realizamos. 

 

2. Implementar dentro de la curricula pregrado la teoría y práctica de la técnica de 

traqueostomia por ser un procedimiento que en casos de emergencias puede 

salvar muchas vidas, y pueda ser realizado tanto por un médico general como 

especialista, según sea el caso de urgencia. 

 

3. Realizar de un estudio de seguimiento a aquellos pacientes que hayan contado 

con traqueostomia, acerca del cuidado y las recomendaciones que hayan llevado 

para su mantenimiento, además de la realización de una videoendoscopia para 

visualizar las cuerdas vocales y la tráquea, y evidenciar si existiera alguna 

complicación como estenosis subglótica, estenosis traqueal o fistula 

traqueoesofagica, que pudieran estar relacionadas con el cuidado, y nos permita 

identificar cual es la complicación más frecuente en nuestro medio. 

 

4. Realizar traqueostomia temprana por conocer que esta relacionado con menos 

casos de morbimortalidad. 
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ANEXOS 

1. Ficha de recolección de datos 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS   

Edad  Sexo  

Hospitalizació
n 

 Fecha  

1. Diagnostico Principal   

    

2, Diagnostico Secundario   

    

3. Dias de Estancia en UCI   

    

4. Dias de Estancia en Intubacion 
Orotraqueal 

  

    

Procedimiento: Traqueostomia   

1. Tecnica Quirurgica   

    

2. Tipo de Anestesia   

    

3. Complicaciones Transquirúrgicas   

    

4. Complicaciones del Postoperatorio 
Inmediato 

  

    

5. Complicaciones en 72 Horas   

6. Complicaciones  en una semana   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


