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INTRODUCCIÓN 
La fistula traqueoesofágica se define como una comunicación anómala entre los sistemas diges�vos y respiratorio. Se 

clasifican en fistulas de origen congénito y adquiridas.

Las �stulas traqueoesofágicas benignas (FTE) son lesiones poco habituales. La e�ología puede corresponder a trauma-
�smos, infecciones o iatrogenia, siendo esta úl�ma la de más frecuente presentación. La intubación orotraqueal y la 
hiperpresión del manguito por encima de los 22 mmHg provoca hipoperfusión capilar de la mucosa traqueal con la 
consecuente necrosis e isquemia de la misma y condiciona la aparición de estas lesiones con el pasaje de contenido 
esofágico a la vía aérea. 

Las importantes complicaciones pulmonares de las �stulas traqueoesofágicas pueden minimizarse adoptando dis�n-
tas conductas a saber: Si es posible, se debe colocar un nuevo tubo de traqueostomía, de modo que el balón quede por 
debajo de la �stula para minimizar el paso del contenido esofágico al árbol traqueobronquial. Si esto es imposible, el 
manguito de sellado debe inflarse con una presión mínima. Se eleva la cabecera de la cama y se debe realizar aspirado 
de las secreciones orales. Se coloca una sonda de gastrostomía de drenaje para minimizar el reflujo gastroesofágico. Se 
inserta un tubo de yeyunostomía separado con fines nutricionales. Otra pauta para los mismos fines es la colocación de 
una sonda de alimentación �po K108 nasogástrica, este abordaje resulta menos invasivo: hecho importante en pacien-
tes complejos que �enen esta afección. Estas medidas suelen desechar la necesidad de una derivación esofágica con 
ligadura de la unión gastroesofágica. La derivación esofágica complica y alarga el tratamiento de estos pacientes. Debe 
reservarse para los casos en los que  el paso de contenido esofágico al árbol traqueobronquial con�núa a pesar de las 
medidas conservadoras o para las �stulas supracarinales que no se pueden controlar de otra manera. Una vez que se 
re�ra al paciente de la ven�lación mecánica, se puede realizar la reparación en una sola etapa sin los riesgos de la ven�-
lación postoperatoria1. 

El enfoque quirúrgico requiere técnicas de reconstrucción de la vía aérea para eliminar la �stula y restaurar una vía 
aérea funcional. Varios autores establecen que la FTE adquirida podría cerrarse quirúrgicamente con una mortalidad del 
10% y excelentes resultados funcionales2.

Informes recientes sugieren que la e�ología de la FTE no maligna adquirida es algo más diversa3. Si bien la lesión 
pos�ntubación sigue siendo la causa más común, la incidencia de FTE compleja después de la esofagectomía y laringec-
tomía aumenta4. Además, la intervención no quirúrgica se aplica cada vez más. A veces se intenta la intervención endos-
cópica para ocluir o reducir la fuga a través de la �stula con stents o clips endoluminales. 

El obje�vo de este estudio es exponer nuestra experiencia en el abordaje quirúrgico de la �stula traqueoesofágica 
benigna del adulto. 

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio retrospec�vo observacional, llevado a cabo en el Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas y 
el Complejo Médico Policial Churruca-Visca, Buenos Aires, Argen�na, en un período comprendido desde abril del año 
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2003 hasta marzo del año 2020. 

Como criterios de exclusión se tomaron en cuenta a pacientes en edad pediátrica (menores de 18 años), y pacientes 
con FTE de origen neoplásico.

El grupo etario involucrado fueron 5 hombres y 2 mujeres (N:7), con edad de 31 a 59 años, con promedio de 53 años. 
En todos los casos se realizó la autorización por consen�miento informado de forma verbal y por escrito a cada paciente.

Todos los pacientes fueron estudiados con estudios de videodeglución y fibrobroncoscopia para evaluar localización y 
morfología de la �stula, además de pre quirúrgicos estándar como laboratorio completo con coagulograma, ECG con 
valoración por cardiología y placa de tórax. 

Con respecto a la e�ología de la FTE en el grupo reportamos a 1 paciente post-TBC, y 6 pacientes post intubación 
prolongada en donde desglosando las causas contamos con: 1 paciente con hemorragia subaracnoidea por trauma�smo 
encéfalo craneano con 1 mes de intubación orotraqueal (IOT), 1 paciente en pos quirúrgico de cirugía cardiaca con 15 
días de IOT, 1 paciente con crisis asmá�ca que requirió IOT por 25 días, 1 paciente con sepsis puerperal con 20 días de 
IOT, 2 pacientes que requirieron IOT por 18 días por infección por Sars- Cov-2

La presentación clínica del grupo de pacientes contó con 4 pacientes internados en unidad de cuidados intensivos que 
presentaron salida de contenido gástrico por el tubo endotraqueal y 3 pacientes que se presentaron de forma ambulato-
ria con disnea de esfuerzo y tos provocada por la ingesta. 

El diagnós�co se realizó por los estudios de videodeglución y fibrobroncoscopía en donde se encontraron una �stula 
en cara lateral de la tráquea de 2 cm de diámetro, y seis en cara posterior de la tráquea. De ellas, una de 1 cm, una de 3 
cm, dos de 4 cm, y dos de 6 cm de diámetro. Todas localizadas en tráquea cervical.

La modalidad del tratamiento constó en 2 fases sucesivas en donde detallamos una fase inicial en el que se prepara al 
paciente; en el caso de los 4 pacientes internados en 2 de ellos se optó por realizar traqueostomía y colocación de sonda 
K108 transpilórica de alimentación por endoscopía alta. Y en los otros dos se realizó gastrostomía y yeyunostomía de 
alimentación percutánea guiada por laparoscopia y colocación de stent esofágico. Y a los 3 pacientes con manejo ambu-
latorio se les colocó sonda de alimentación con las mismas caracterís�cas. Con este abordaje inicial se logró diferir el 
tratamiento de la segunda fase defini�va hasta que se cumplan las siguientes condiciones clínicas5:

1- Sin asistencia ven�latoria mecánica. 
2- Buen estado clínico y neurológico.
3- Sin tejidos necró�cos o infectados.

En la fase defini�va se realizó la intervención quirúrgica de los pacientes: en 1 caso se realizó resección traqueal y del 
trayecto fistuloso con anastomosis termino-terminal y cierre esofágico, en 4 casos se realizó resección del trayecto 
fistuloso con cierre simple traqueal y esofágico. En 2 casos se efectuó cervicotomía exploradora constatando �stula de 
gran tamaño (6 cm) con destrucción laringotraqueal, posterior colocación de stent traqueal en pantalón en uno de ellos 
con fracaso, realizándose en úl�ma instancia traqueostomía defini�va con gastrostomía de alimentación. En todos los 
pacientes suturados se interpuso músculo esternocleidomastoideo. 

RESULTADOS.

Un paciente presentó atelectasia izquierda en postoperatorio inmediato que resolvió con kinesiología sin presentar 
otra intercurrencia. Otro paciente presentó recidiva de la �stula que requirió re exploración y nuevo cierre con sutura del 
esófago y la tráquea. El paciente explorado fue dado de alta con traqueostomía y gastrostomía. Los tres pacientes en el 
que se realizó cierre simple traqueal y esofágico, con interposición de músculo esternocleidomastoideo presentaron 
buena evolución. Uno de los pacientes COVID-19 presento un episodio de desaturación e inestabilidad hemodinámica 
en el intraoperatorio que nos obligó a terminar la cirugía de una forma no planeada se realizó cierre simple traqueal y 
esofágico, con interposición de músculo esternocleidomastoideo más traqueostomía. Los dos pacientes que cursaron 
con infección por Sars -Cov2 de la serie presentaron síndrome neuromuscular del paciente crí�co por lo que requirieron 
al alta hospitalaria a un tercer nivel con traqueostomía y gastrostomía. La paciente internada en terapia intensiva 
intercurrió con un cuadro sép�co que desencadenó en shock y posterior óbito, siendo la única fallecida de la serie, 
mortalidad del 14%.  

CONCLUSIÓN.

Las �stulas traqueoesofágicas (FTEs) pos�ntubación son lesiones graves que presentan alta frecuencia de complica-
ciones y mortalidad. La patogenia se relaciona con la insuflación, a presiones mayores de 22 mm Hg, del manguito del 
tubo endotraqueal (TET), que comprime la tráquea membranosa y la pared anterior del esófago contra la sonda 
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nasogástrica, con la consiguiente isquemia, necrosis y formación de la �stula. En la mayoría de estos enfermos hay lesión 
estenó�ca circunferencial de la tráquea. Aunque la incidencia disminuyó tras el uso de manguitos de alto volumen y baja 
presión, los pacientes tratados en unidades de cuidados intensivos con�núan padeciendo esta grave complicación6.

La aparición de una �stula traqueo-esofágica produce el paso del contenido esofágico a la vía aérea, lo que puede 
producir fallo respiratorio y eventual muerte.

Es un problema poco común que ocurre en sólo el 0,5% de los pacientes intubados7. Ciertos factores de alto riesgo se 
han iden�ficado en estos pacientes8. Entre ellos, los más importantes son las altas presiones del manguito, excesivo 
movimiento del tubo, infecciones, hipotensión, cor�coterapia, sondas nasogástricas y diabetes.

Los síntomas más comunes son: 
• Incremento súbito de las secreciones respiratorias 
• Dificultad para respirar,  
• Disnea, dolor torácico, tos y broncoaspiración e infección pulmonar frecuente; 
• Signo de Ono (crisis de tos incontrolada después de la deglución, también descrito como sensación de ahogamiento 

tras la deglución o “complejo deglución tos”) 
• Además, se produce fuga gaseosa a pesar de la hiperinflación del manguito, distensión abdominal asociada con 

ruidos sincrónicos con la ven�lación y signos de supuración pulmonar9.

El diagnós�co de FTE se confirma con una TC, una endoscopia o una esofagogra�a con contraste hidrosoluble.

En 197610, Grillo y otros hicieron una contribución fundamental al campo en desarrollo de la cirugía de la FTE, cuando 
reconocieron que tanto el esófago como la tráquea lesionada necesitaban ser reparados. Observaron que la compresión 
de la pared membranosa y la pared esofágica anterior, entre un manguito insuflable de alta presión y la sonda nasogás-
trica, era el componente crí�co en el desarrollo de la �stula y presentaron un procedimiento simple, en un �empo, para 
su tratamiento.

El tamaño de la lesión condiciona la gravedad del cuadro clínico y la elección del tratamiento, siendo el quirúrgico el 
único cura�vo de esta patología. Para concretar la cirugía el paciente debe haber salido del respirador y presentar un 
estado neurológico normal. Es importante en la preparación del paciente una fase inicial en donde se realiza una 
traqueostomía, y se asegura la nutrición por una sonda de alimentación nasogástrica, en nuestro caso. En una segunda 
fase defini�va se realiza la intervención quirúrgica del paciente que consiste en el doble cierre: esofágico y traqueal, con 
interposición muscular, que es la mejor técnica a emplear, siendo aplicada en 4 pacientes, agregando resección traqueal 
en caso de estenosis, hecho documentado en nuestra serie en 1 paciente. Las �stulas de más de cinco cen�metros de 
diámetro condicionan la reparación quirúrgica, expuesto en un paciente y otro con recidiva, obligando a la exploración 
y nuevo cierre.

En pacientes extubados, con buena condición general la reparación quirúrgica �ene tasas de éxito cercanas al 90%. 
Para alcanzarlo se hace hincapié en una exhaus�va valoración del paciente, y en una correcta selección de los posibles 
candidatos a la reparación quirúrgica. Pasando por dos etapas sucesivas de preparación y de resolución de la �stula 
traqueoesofágica. 

En un estudio reciente, en donde se avaluaron 75 pacientes de los cuales 30 pacientes fueron diagnos�cados de 
COVID 19 en ARM prolongada comparado a un grupo control de 45 pacientes No COVID en las mismas condiciones. Se 
observó que casi la mitad de los pacientes con COVID-19 desarrollaron lesiones del espesor total de la tráquea y / o 
�stulas traqueoesofágicas después de la ven�lación mecánica invasiva prolongada. Se deben hacer intentos para preve-
nir estas lesiones y reconocer rápidamente cuando ocurren para evitar complicaciones potencialmente mortales en 
pacientes ven�lados con COVID-1911.

Con la aparición de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), sin embargo, se registró un aumento sin prece-
dentes en la incidencia de este �po de lesiones en pacientes ven�lados con COVID-19, cuyas razones se desconocen. 
Además, se destacó una mayor incidencia de neumomedias�no, neumotórax y / o enfisema subcutáneo, que son 
complicaciones potencialmente mortales de las lesiones traqueales no diagnos�cadas. Los autores evaluaron dis�ntos 
factores de riesgo en los pacientes con COVID-19 que favorecen este �po de lesiones:

Implementación temprana de maniobras de pronación, que aumentan la presión del manguito sobre las paredes 
traqueales. El papel patogénico de las maniobras de pronación en el desarrollo de complicaciones traqueales está 
respaldado por sus hallazgos, pero los resultados previos en diferentes contextos fueron contradictorios y no pueden 
llevarnos a sacar conclusiones defini�vas.

Estado protrombó�co y an�fibrinolí�co de pacientes con COVID-19, que pueden causar lesión microvascular y necro-
sis de la mucosa traqueal y esofágica.
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Alta replicación viral dentro del epitelio traqueal que debilita la mucosa. De hecho, se reportó la observación de 
par�culas virales en células epiteliales traqueales y dentro del moco extracelular en la luz traqueal en 12 autopsias.

Dosis altas de esteroides sistémicos y su uso crónico que pueden causar atrofia de la mucosa y alterar la curación 
normal de las microlesiones de la pared traqueal causadas por la intubación, la presión del manguito o la realización de 
una traqueotomía. La evidencia acumulada sugiere que la administración de cor�costeroides se asocia con una menor 
mortalidad en los pacientes COVID-19. 

El daño hipóxico a la mucosa traqueal documentado por una relación Pao2 / Fio2 más baja en la segunda semana de 
VM invasiva en comparación con el grupo de control.

Agotamiento emocional y �sico de los profesionales de la salud involucrados en el manejo de pacientes con COVID-19, 
aumentando el riesgo de accidentes o errores no reportados.

Los autores concluyeron que los mecanismos exactos y los resultados a largo plazo de las complicaciones traqueales 
deben inves�garse más a fondo. De los hallazgos del estudio se pueden concluir 3 recomendaciones importantes para el 
manejo de pacientes con COVID-19. En primer lugar, está indicada una broncoscopia periódicamente (p. Ej., Semanal-
mente) para detectar tempranamente cualquier signo de lesión traqueal o endobronquial. Esto podría conducir a la 
iden�ficación de un mayor número de lesiones traqueales aún en fase subclínica (hiperemia mucosa, isquemia mucosa 
y / o úlcera). En segundo lugar, las dosis altas de esteroides (me�lprednisolona intravenosa, 80 mg) deben usarse con 
precaución, y se debe controlar la presión del manguito para evitar la hipoperfusión y las úlceras por presión de la 
mucosa traqueal, par�cularmente cuando se coloca una sonda nasogástrica. En tercer lugar, se debe realizar un segui-
miento clínico y radiológico adecuado en los pacientes tratados con VM invasiva prolongada para permi�r la iden�fica-
ción y el manejo precoz de estas lesiones y sus complicaciones.

Otro estudio de reciente publicación pone en foco el momento oportuno de la realización de la cirugía en los pacien-
tes con Covid-19 en ARM y FTE . Los autores refieren que el cierre espontáneo de una FTE es poco común, generalmente 
se requiere reparación quirúrgica. Sin embargo, el momento del cierre de la �stula en pacientes dependientes del ven�-
lador es un tema de debate. La mayoría de los autores abogan por posponer la reparación hasta que el paciente esté 
completamente estable y desconectado de la ven�lación mecánica, para reducir el riesgo de dehiscencia anastomó�ca. 
Consideran realizar una reparación quirúrgica precoz en estos pacientes ya que la demora en la cirugía podría empeorar 
el daño isquémico y la necrosis de la pared traqueal y de esa manera agrandar un defecto inicialmente pequeño. Los 
autores concluyeron que la reparación quirúrgica de la FTE en pacientes con COVID-19 es fac�ble y probablemente 
debería realizarse antes que después.

Nosotros pensamos al respecto que los pacientes con COVID-19 son pacientes complejos por las complicaciones que 
la enfermedad genera en espacial en los pacientes ven�lados en forma prolongada los cuales presentan trastornos 
hemodinámicos severos que muchas veces requieren de drogas vasoac�vas para estabilizarlos, hipoxemia severa refrac-
taria a los tratamientos habituales y a eso se le suman cuadros de falla mul�orgánica que muchas veces los lleva a la 
muerte. Por lo tanto en el caso de los pacientes tratados por nosotros presentados en este trabajo realmente fue imposi-
ble realizar una cirugía precoz por el estado en que se encontraban los enfermos. De hecho esos pacientes presentaron 
secuelas neurológicas, musculares, nutricionales y una disminución importante de la reserva funcional pulmonar que 
nos llevó a programar la cirugía 3 meses después del diagnós�co con resultados en principio no deseados. 
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Fig. 1: Exposicion de FTE por cervicotomia. Fig. 2: Reparación por sutura de tráquea y esófago 
antes de realizar la interposición con músculo. 
Vista de cervicotomía. 

PACIENTE MORFOLOGIA 
DE LA FTE CIRUGIA EVOLUCION 

1 

2 CM DE 
LONGITUD 

CARA 
LATERAL CON 

ESTENOSIS 

RESECCION 
TRAQUEAL CON 
ANASTOMOSIS 

TERMINO – 
TERMINAL, CIERRE 

ESOFAGICO E 
INTERPOSICION 

MUSCULAR 

RECIDIVA 

2 3 CM CARA 
POSTERIOR 

DOBLE CIERRE E 
INTERPOSICION 

MUSCULAR 
FAVORABLE 

3 6 CM CARA 
POSTERIOR 

TRAQUEOSTOMIA 
Y GASTROSTOMIA 
DE ALIMENTACION 

FAVORABLE 

4 1 CM CARA 
POSTERIOR 

DOBLE CIERRE E 
INTERPOSICION 

MUSCULAR 
FAVORABLE 

5 4 CM CARA 
POSTERIOR 

DOBLE CIERRE E 
INTERPOSICION 

MUSCULAR 
RECIDIVA 

6 6 CM CARA 
POSTERIOR 

TRAQUEOSTOMIA 
Y GASTROSTOMIA 
DE ALIMENTACION 

FAVORABLE 

7 4 CM CARA 
POSTERIOR 

DOBLE CIERRE E 
INTERPOSICION 

MUSCULAR 
FAVORABLE 

Tabla FTE: Fistula traqueoesofágica.  


