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TRAQUEOSTOMÍA CON ANESTESIA LOCAL EN LA CAMA DEL PACIENTE - J Bermeo

Traqueostomía con anestesia local
en la cama del paciente

Jaime Bermeo S.1

En nuestro hospital realizamos frecuentes inter-
consultas a unidades de enfermos críticos por
intubación prolongada. Por tal motivo realizamos
un promedio de 50 traqueostomías anuales en
forma programada en la cama de estos pacientes.

TÉCNICA

Disponemos de cajas de traqueostomía convencio-
nal, que cuentan con el instrumental básico para
una cirugía menor, hilos de sutura que consisten
en catgut simple y cromado, y seda del 2 y 3/0,
lidocaína al 2%, cánula plástica de diferentes tama-
ños según sea el caso, una frontoluz, buena aspira-
ción.

Respecto al personal, asistimos con nuestra
arsenalera, una pabellonera y un auxiliar de servi-
cio para el transporte del material. El equipo médi-
co consta de un cirujano y un ayudante; en nuestro
caso, por ser hospital docente, cuenta con un
médico de planta y un becado y, cuando están
entrenados, la realizan dos becados.

La incisión es horizontal, a 2 cm por arriba del
mango del esternón. Se sigue la disección por línea
media, plano que es casi exangüe,  separando con
los Farabeuf una vez que se va profundizando en
los diferentes planos de ésta.

Es habitual encontrar el istmo tiroídeo antes de
llegar a la tráquea, el cual se separa delicadamente

con tórula de gasa  hacia arriba, dejando expuestos
los anillos traqueales. En caso de existir una
glándula muy grande, y que no se pueda desplazar
hacia arriba, hay que proceder a separarla de la
tráquea, pasar una pinza Kelly a cada lado del istmo
y cortar de tal forma que podamos visualizar en
toda su extensión la tráquea. Estos extremos de
glándula que se han seccionado deben ser sutura-
dos con puntos corridos de catgut cromado del 2/
0, sutura que debe quedar muy bien hecha pues la
glándula tiroides es muy irrigada, y, por lo tanto,
una hemorragia a este nivel siempre es importante.

Al llegar al plano traqueal se libera el pericon-
drio, se infiltra el lumen traqueal  con 1 cc de
lidocaína al 2% y se realiza la apertura traqueal en
el 2o a 3er anillo  en forma de «U» invertida. El
ancho lo da el grosor traqueal y el largo es de 2
anillos. Este flap se fija al borde inferior de la piel
con 2 puntos de seda 2/0. Se procede a la extuba-
ción y, si hay sangre o secreciones en el lúmen
traqueal, se aspiran e inmediatamente se introduce
la cánula, la cual se fija al cuello con la cinta que
trae. Se deja gasa por borde inferior.

Encontramos, basados en nuestra experien-
cia, que esta es una técnica sencilla, rápida y muy
segura, que permite su realización al pie de la
cama de enfermos críticos, con anestesia local y
que entrena de manera muy satisfactoria a nues-
tros becados para las futuras traqueostomías de
urgencia.
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