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ASPIRACIÓN POSTERIOR A LARINGECTOMÍA
PARCIAL SUPRACRICOIDEA: INCIDENCIA, FACTO-
RES DE RIESGO, MANEJO, Y DESENLACES
ASPIRATION AFTER SUPRACRICOID PARTIAL LARYNGECTOMY:
INCIDENCE, RISK FACTORS, MANAGEMENT, AND OUTCOMES
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Desde su introducción a comienzos del siglo XX, la
Laringectomía Parcial Supracricoídea (LPSC) se ha
convertido en un procedimiento quirúrgico de con-
servación laríngea para pacientes seleccionados
con carcinoma escamoso invasivo que ha ido
ganando indicaciones progresivamente. Sin em-
bargo, no existen reportes considerables respecto
a la complicación funcional más frecuente (32% a
89%) y potencialmente más letal, la aspiración.

Métodos: Se llevó a cabo un estudio de cohorte
retrospectiva de 457 pacientes operados de LPSC en
un centro de referencia durante un período de 25 años.
EL procedimiento usado para la reconstrucción fue
cricohioidoepiglotopexia (CHEP) en 272 pacientes
(59,5%), cricohioidopexia (CHP) en 161 pacientes
(35,2%), y traqueocricohiodeoepiglotopexia (TCHEP)
en 24 pacientes (5,5%). Se estandarizó el manejo
posoperatorio de la traqueostomía y de la sonda de
alimentación. Se retiró la traqueostomía al 3er día
posoperatorio, iniciándose la alimentación con papilla y
terapia deglutoria. Los pacientes fueron enviados a
casa al completarse alimentación normal, y fueron
controlados al mes y luego de acuerdo a su etapa TNM
y su aspiración, de existir. Todos, excepto 41, fueron
seguidos hasta su muerte o hasta al menos el 5º año
posoperatorio (promedio 8 años). Se graduó la aspira-
ción de acuerdo a la clasificación de Pearson (0-3).
Para el análisis se usó Mann-Whitney, Kruskal Wallis,
correlación de Pearson, y análisis de regresión múltiple
lineal y logística binomial y multinomial. No se especifi-
có el tipo de distribución de las variables continuas, ni

el por qué del uso de pruebas no paramétricas,
considerando el tamaño muestral y el uso de regresión
lineal que asume distribución normal.

Resultados: Se alcanzó deglución normal (Pearson
grado 0) en 269 pacientes (58,9%) al 1er mes
posoperatorio. Se observó aspiración transitoria grado
1 y 2 en 87 (19%) y 48 (10,5%) pacientes. Ocurrió
neumonía aspirativa (Pearson grado 3) en 53 (11,6%)
pacientes. Se apreció una relación significativa entre
aspiración y edad avanzada (p <0,0001), realización de
CHP (p <0,0001), no reposicionamiento del seno
piriforme (p =0,0005), y resección de un cartílago
aritenoide (p =0,001). Se realizó un modelo de predic-
ción basado en la regresión logística multinomial
mostró que la probabilidad que casos de aspiración
severa (Pearson grado 2-3) superaran a los subclínicos
(0-1) ocurría cuando se realizaba una CHP con resec-
ción parcial o total de un aritenoide en pacientes
mayores de 70 años de edad (p <0,0001). Para el
manejo de los casos con aspiración se utilizó
gastrostomía temporal en 65 casos, gastrostomía
permanente en 3 pacientes, y laringectomía total en 7
pacientes, correspondientes respectivamente al
34,5%, 1,6%, y 3,7% de los 188 pacientes que
presentaron aspiración, y al 14,2%, 0,6%, y 1,5% del
total de 457 pacientes. No se observó ningún caso de
muerte debida a aspiración. No se apreció asociación
significativa en las otras variables estudiadas.

Discusión: La aspiración luego de LPSC es un
evento relativamente común, pero rara vez severo,
y generalmente autolimitado, con una baja frecuen-
cia de gastrostomía permanente o laringectomía
total. La aspiración se puede minimizar con una
selección adecuada de los pacientes y una prolija
técnica quirúrgica. En los casos de riesgo, defini-
dos por el modelo de predicción, se deberían
valorar otros tratamientos.
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