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RESUMEN
Antecedentes: Las estenosis laringotraqueales pos�ntubación son lesiones de naturaleza benigna y progresiva que
plantean un desa�o para el equipo tratante. El estrechamiento de la luz de la via aérea es la responsable de la disnea
creciente que obliga a u�lizar maniobras de diagnos�co y tratamiento de manera rápida y efec�va. Es por ello que resulta indispensable el abordaje de esta patología por un equipo mul�disciplinario que incluya cirujanos y broncoscopistas.
Obje�vo: Evaluar los resultados obtenidos con el tratamiento quirúrgico de pacientes con estenosis laringotraqueales
previamente seleccionados según algoritmo en un periodo determinado y sus complicaciones .
Material y método: Se estudiaron n=57 pacientes con estenosis laringotraqueal a quienes se incluyo para su tratamiento
quirúrgico: n=5 fueron laringotraqueal y n=52 traqueales. Se realizó resección y reconstrucción según técnica de Pearson
en el primer grupo y resección con anastomosis traqueotraqueal en el segundo grupo.
Resultados: del total de n=57 pacientes operados, n=48 tuvieron buena evolución postoperatoria y n=9 presentaron
complicaciones que corresponde al 15,7% del total. Se reconocieron n=4 �stulas aéreas y n=5 reestenosis de la anastomosis. No hubo mortalidad en nuestra serie de enfermos.
Conclusiones: La cirugía es la mejor opción terapéu�ca en aquellos pacientes con lesión laringotraqueal estrictamente
seleccionados, hecho corroborado con nuestra experiencia y con la literatura. El abordaje mul�disciplinario permite una
mejor evaluación diagnós�ca y terapéu�ca, ya que la broncoscopía intervencionista nos permite dilatar y llevar a cirugía
a pacientes en mejores condiciones clínicas.
ABSTRACT
Background: Pos�ntuba�on laryngotracheal stenoses are benign and progressive lesions which represents a challenge
for the trea�ng team. The narrowing of the airway pathway is responsible for the increasing dyspnea that requires quick
and eﬀec�ve diagnos�c and treatment maneuvers. Thus, a mul�disciplinary approach between surgeons and bronchoscopists is essen�al to approach this pathology.
Objec�ve: To evaluate the results of surgical treatment of pa�ents with selected laryngotracheal stenosis according to
an algorithm in a given period of �me and its complica�ons.
Materials and Method: n = 57 pa�ents with laryngotracheal stenosis were included for surgical treatment: n = 5 were
laryngotracheal and n = 52 tracheal. Resec�on and reconstruc�on was performed according to Pearson technique in the
ﬁrst group and resec�on with tracheotracheal anastomosis in the second group.
Results: n = 48 had good postopera�ve evolu�on and n = 9 underwent complica�ons, corresponding to 15.7% of the
total: n = 4 aerial ﬁstulas and n = 5 restenosis of the anastomosis. There was no mortality in our series of pa�ents.
Conclusion: Surgery is the best therapeu�c op�on in pa�ents with strictly selected laryngotracheal lesions, a fact corroborated by our experience and literature. The mul�disciplinary approach allows a be�er diagnos�c and therapeu�c evalua�on, since interven�onal bronchoscopy can dilate the stenosis in order to perform surgery under be�er clinical condi�ons.
INTRODUCCIÓN
Se deﬁne a las estenosis laringotraqueales pos�ntubación como lesiones cicatrizales de naturaleza benigna secundarias a intubación orotraqueal o traqueostómica de evolución progresiva e irreversible.
Desde el punto de vista ﬁsiopatológico, la intubación orotraqueal o traqueostómica prolongada o traumá�ca comprometen la irrigación laringotraqueal provocando isquemia y necrosis parietal con el consiguiente proceso cicatrizal
habitualmente concéntrico. Esta caracterís�ca es la responsable de la evolución progresiva hasta incluso el cierre total
de la luz de la vía aérea.
Hermes Grillo fue pionero en sentar las bases para el conocimiento de los dis�ntos �pos de lesiones y su tratamiento.
Se enumeran en la ﬁgura Nº 1.
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Las lesiones más comunes son aquellas producidas por hiperinsuﬂación del manguito del tubo endotraqueal durante
asistencia respiratoria mecánica (ARM) prolongada o aquellas producidas durante la realización de una traqueostomía,
por el efecto traumá�co del manguito o el extremo de la cánula.
La aparición cada vez más frecuente de trauma grave en pacientes jóvenes con requerimiento de ARM en las unidades
de cuidados intensivos es un factor principal en el desarrollo de estas lesiones, ya que la intubación orotraqueal traumá�ca sin precauciones en el cuidado de la técnica o en la no u�lización de manguitos de baja presión hace que la pared
traqueal sea lesionada. De la misma forma ocurren lesiones debido a la inadecuada ubicación del traqueostoma o a la
realización del mismo por personal no entrenado.
El manejo de la patología en cues�ón cons�tuye un desa�o para el plantel médico tratante debido a su complejidad,
a la falta de equipos especializados y a pacientes que suelen ser altamente demandantes por presentar limitaciones
funcionales severas. El desarrollo de la broncoscopía intervencionista modiﬁcó radicalmente la tác�ca diagnós�ca y
terapéu�ca de las estenosis, permi�endo no sólo dicho manejo sino también las complicaciones postoperatorias que
pudieran aparecer. Es por ello que es indispensable el abordaje mul�disciplinario de estos pacientes, debiendo contar
con cirujanos entrenados en el tratamiento quirúrgico, endoscopistas con experiencia en broncoscopía intervencionista,
anestesiólogos habituados al manejo avanzado de vía aérea diﬁcultosa, radiólogos, intensivistas y enfermeros y kinesiólogos entrenados.
El obje�vo de esta presentación es mostrar nuestra experiencia en el abordaje quirúrgico de esta compleja y desaﬁante patología, haciendo hincapié en la necesidad del trabajo mul�disciplinario para un tratamiento adecuado.
MATERIAL Y METODOS
Desde el año 1996 al 2016 fueron tratados
408 paciente con estenosis de la vía aérea
central (EVAC) en el servicio de Broncoscopía
de nuestro hospital , realizándose 1161
broncoscopias. del total de enfermos recibidos
(n=408) 57 pacientes fueron derivados al
servicio de cirugía torácica para su resolución
quirúrgica y que son el obje�vo de nuestra
presentación. La ﬁgura Nº2 muestra el algoritmo diagnos�co y terapéu�co empleado en
nuestra población. Los pacientes incluidos en
nuestro estudio fueron aquellos tratados
quirúrgicamente y que reunieron las siguientes
condiciones: ausencia de ARM, buen status
performance (grado 0, 1 y 2 del performance
status según ECOG) y longitud de la estenosis
menor a 6 cm. Aquellos enfermos con estenosis
laringotraqueal con compromiso del car�lago
�roides fueron excluidos, incorporando a aquellos con lesión del cricoides y traquea proximal. De los 57 enfermos
intervenidos quirúrgicamente, 31 fueron hombres y 26 mujeres, con una edad promedio de 25 años (rango entre 21 y
30). El síntoma omnipresente fue la disnea, seguido de estridor en 31 pacientes. El �empo promedio de ARM fue 16 días
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y 18 enfermos presentaron traqueostomía al ingreso en nuestro servicio.
El diagnós�co inicial se realizó con ﬁbrobroncoscopía en todos los pacientes, la cual evidenció lesión laringotraqueal
en 5 pacientes y traqueal en 52; de estos úl�mos, 47 lesiones fueron cervicales, 4 en la región cervicotorácica y 1 torácica
(ﬁgura Nº 3). El 90.3% de las broncoscopías terapéu�cas realizadas presentaron un grado de estenosis 4 y 5 de la clasiﬁcación de Freitag. La curva ﬂujo-volumen se realizó en 50 enfermos y la tomogra�a helicoidal de tráquea con reconstrucción 3D y broncoscopía virtual en 42. Este úl�mo estudio de imágenes fue fundamental para localización de la estenosis,
así también como su longitud y distancia con el car�lago cricoides por arriba y la carina por debajo. Debido a la disnea
creciente por la evolución estenosante de estas lesiones, 28 pacientes fueron dilatados previo a la cirugía y en 8 de ellos
se les colocó un stent transitorio prequirúrgico.
La causa de las estenosis laringotraqueales en los 5 pacientes de nuestra experiencia fue la incorrecta ubicación del
traqueostoma que produjo lesión del car�lago cricoides junto a los primeros anillos traqueales con la consiguiente
ﬁbrosis en tres pacientes y por efecto de la intubación en dos. En dos pacientes la cirugía se realizó con un ostoma distal
a la lesión. La cirugía se realizó con el paciente ambulatorio y en relación con la disponibilidad de turnos quirúrgicos.
Se realizó resección laringotraqueal en 4 enfermos según técnica de Pearson con anastomosis laringotraqueal y resección traqueal con anastomosis traqueotraqueal en 52. De estos úl�mos, 47 se abordaron por cervicotomía transversa, 4
por cervicomanubriotomía y 1 por toracotomía posterolateral. En un paciente con lesión laringotraqueal la resección no
fue posible debido a que la extensión de la lesión supero los 6 cm, quedando con traqueostomía. El momento crí�co del
acto quirúrgico es determinar la longitud a resecar, ya que la misma debe ser lo suﬁcientemente adecuada para evitar la
reestenosis si es insuﬁciente o la �stula aérea si resulta excesivamente larga. La longitud promedio de tráquea estenosada resecada fue de 3 cm. Solamente en dos pacientes fue necesario efectuar maniobras de relajación laríngea para evitar
tensión excesiva en la línea de sutura. La sutura se realizó en un plano a puntos separados con material irreabsorbible o
�po PDS, ya sea laringotraqueal o traqueotraqueal. No hubo necesidad de colocación de tubo de Montgomery transanastomó�co ni confeccionar ostomía distal a la sutura.

RESULTADOS
Del total de pacientes operados (n=57) 48 tuvieron buena evolución postoperatoria (48/57) y 9 presentaron complicaciones (9/57) correspondiendo al 15,7% del total. El mayor índice de complicaciones se presento en el grupo de pacientes con lesión laringotraqueal (2/5) desarrollando ambos �stula aérea, requiriendo traqueostomía en uno y colocación
de stent en el otro paciente. Del grupo de enfermos con resección traqueal, se complicaron 7 pacientes (7/52), 2 enfermos desarrollaron �stula aérea: el cierre de la misma fue espontáneo en 1 enfermo y requiriendo la colocación de stent
en el otro. La sutura se reestenosó en 5 pacientes, siendo resuelta con dilatación y stent en 4 y con la realización de
traqueotomía distal a la reestenosis en 1. Del total de enfermos complicados con lesión traqueal (n:7), en 6 pacientes se
les había realizado dilatación prequirúrgica. El paciente no resecado a quien se le realizo traqueostomía tuvo buena
evolución. No hubo mortalidad en nuestra serie de pacientes
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CONCLUSIONES
El tratamiento adecuado de esta desaﬁante patología es posible con un estricto criterio de selección de pacientes y
con un equipo mul�disciplinario. En aquellos pacientes con estenosis de la vía aérea central que reúnan los criterios de
selección antes mencionados, la cirugía es la mejor opción terapéu�ca, concepto avalado por la mayoría de la bibliogra�a y por nuestra experiencia. (3, 4, 5, 6 y 7)
El momento óp�mo recomendado para realizar la cirugía resec�va es a par�r del tercer mes, debido a que en ese
periodo la lesión se encuentra en etapa de ﬁbrosis crónica sin inﬂamación aguda, lo que permite delimitar la longitud de
la lesión parietal. (1 y 9). Este requisito no pudo cumplirse con nuestros pacientes, ya que en la mayoría de ellos la cirugía
se realizo según disponibilidad de turnos quirúrgicos.
En nuestra serie, el 82% de los pacientes operados tuvieron buena evolución (48/57), mayoritariamente del grupo de
lesiones traqueales, ya que los enfermos con lesión laringotraqueal tuvieron mayor porcentaje de complicaciones postoperatorias (2/5). La broncoscopía intervencionista juega un papel fundamental en esta instancia, ya que permite no solo
tratar a pacientes con estenosis de la vía aérea que no son candidatos a cirugía sino que también tratar a las complicaciones quirúrgicas, las cuales se solucionan habitualmente con stent en caso de �stula aérea o dilatación con o sin stent en
la reestenosis. (1,5 y 6)
Debido a la caracterís�ca estenosante y progresiva, estas lesiones también son pasibles de dilatación prequirúrgica
hasta llegar al turno quirúrgico, hecho comprobado en 28 pacientes de nuestra serie (28/57). Pero esta conducta
intervencionista preoperatoria conlleva mayor probabilidad de complicaciones postquirúrgicas, ya que las maniobras de
dilatación son traumá�cas y generan lesión, hemorragia parietal e inﬂamación. Esta con�ngencia fue determinante en
aparición de complicaciones en nuestra casuís�ca, ya que de los pacientes en quienes se realizó resección traqueal, los
7 pacientes complicados habían sido dilatados previamente a la espera de un turno quirúrgico. El otro factor determinante en la aparición de complicaciones fue la infección de la vía aérea, ya que la estenosis impide un correcto drenaje de
secreciones que frecuentemente están infectadas con el consiguiente efecto deletéreo sobre la línea de sutura. (1,5 y 10)
Las estenosis laringotraqueales son lesiones complejas y de di�cil resolución. Habitualmente comprometen el car�lago cricoides en forma parcial o total y los primeros anillos traqueales. La técnica propuesta por Pearson, que incluye
resección anterior del cricoides y la traquea comprome�da con sutura �rotraqueal fue la u�lizada en nuestros pacientes.
La inclusión del traqueostoma hizo mas extensa la longitud de resección en 2 pacientes, con la consiguiente aparición de
�stula postoperatoria en ambos. (2 y 10)
En conclusión creemos conveniente puntualizar algunos aspectos relacionados con la tác�ca diagnos�ca y terapéu�ca
para un manejo adecuado de esta compleja patología:
En todo paciente que presente antecedente de intubación orotraqueal prolongada o traqueostómica y que reﬁera
disnea y/o estridor se debe sospechar una estenosis de la vía aérea central (EVAC)
La ﬁbrobroncoscopía y la tomogra�a helicoidal de traquea con reconstrucción son dos elementos de diagnós�co
indispensables. El úl�mo nos informa sobre la longitud de la estenosis y su relación con la carina y el cricoides.
Al conﬁrmarse el diagnós�co de estenosis debe evitarse, siempre que sea posible, la realización de traqueostoma
distal ya que el mismo contamina la vía aérea y agranda la extensión de traquea aresecar. (2 y 4)
El tratamiento quirúrgico es la mejor alterna�va terapéu�ca en aquellos pacientes que reúnan las condiciones
anteriormente descriptas. Se debe considerar el aspecto psicológico del paciente y su entorno, ya que una cirugía correcta en un paciente inestable puede someter a la anastomosis traqueal a tensiones bruscas y favorecer la dehiscencia
temprana, que es la causa principal de mortalidad precoz. (3, 4, 5, 6 y 7)
La dilatación prequirúrgica con broncoscopía rígida proporciona un alivio temporario de la sintomatología y permite programar la cirugía. La reiteración de las dilataciones provoca lesión parietal agregada que aumenta el índice de complicaciones.
El tratamiento de las complicaciones postoperatorias es habitualmente endoscópico, ya sea dilatación o sten�ng. Este
aspecto, sumado al aporte diagnós�co preoperatorio, hace indispensable contar con un equipo de broncoscopía invasiva.
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