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La rehabilitación foniátrica de pacientes laringec-
tomizados mediante el uso de prótesis
traqueoesofágicas se ha realizado, desde sus ini-
cios en los años 70, mediante anestesia general.
Esta permite un seguro manejo de la vía aérea,
evitando aspiraciones, y un cómodo uso del clási-
co esofagoscopio rígido para visualizar bien la zona
a puncionar y, al mismo tiempo, separar y proteger
adecuadamente las paredes del esófago. La norma
actual es la realización de la fístula durante la
laringectomía, lo cual torna estéril la discusión
respecto al mejor procedimiento para la fístula
secundaria. Sin embargo, las dificultades con que
nos encontramos para planificar esta gran cirugía
oncológica y para financiar su rehabilitación, hacen
que este procedimiento, de gran ayuda para mejo-
rar la calidad de vida de estos pacientes, sólo sea
discutido al alta de éste.

Personalmente prefiero el uso de la prótesis de
Blom-Singer por su mayor masificación (con la
respectiva cantidad de publicaciones), por haber
iniciado mi práctica en la especialidad con el uso
de ellas, por ser de colocación más simple, porque
sus resultados están avalados por el tiempo, y
debido a que su costo resulta inferior al de otras
marcas, como las Provox, Bivona, etc. Cabe desta-
car el hecho que ninguna prótesis laríngea se
encuentra disponible en el mercado nacional, por
lo que debemos importarlas directamente.

La necesidad de simplificar las cosas en nuestro
sistema hospitalario, asociado a la carencia de
medios, me ha llevado a tratar de economizar al
máximo el costo de la realización de la fístula

secundaria, manteniendo las premisas de seguridad
y eficiencia. Es así como actualmente las realizo en
forma ambulatoria, con anestesia local más seda-
ción, y con instrumental artesanal emulando la
técnica de Seldinger para accesos vasculares.

ELECCIÓN DE PACIENTES

Como en todos los procedimientos médico-quirúr-
gicos es fundamental realizar previamente una cui-
dadosa selección de los pacientes. Debemos dar el
mayor énfasis al entendimiento por parte del pacien-
te del procedimiento a realizar, del cambio que va a
experimentar su cinética respiratoria, y del funciona-
miento de la prótesis. Además, es importante su
capacidad para llevar a cabo el autocuidado de la
fístula y la válvula, y la motricidad adecuada para
coordinar respiración-oclusión del estoma para
usarla. Es penoso, pero necesario, reconocer que –
además– deberemos considerar la capacidad eco-
nómica del paciente, ya que tendrá que financiar
cambios sistemáticos de la prótesis y otros, inespe-
rados, debido a la disminución de la vida útil de ésta.

SITIO DE LA PUNCIÓN

Comienzo el procedimiento anestesiando la vía aéreo-
digestiva superior con dimecaína en aerosol. A conti-
nuación introduzco el nasofibroscopio flexible con
canal de trabajo para localizar la cara esofágica de la
zona a puncionar. Avanzo el fibroscopio insuflando
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aire para distender las paredes, hasta que, por
transiluminación, visualizo el área de transición
muco-cutánea del traqueostoma. Penetro aproxima-
damente 1 cm en el vestíbulo y, así, llego al sitio a
puncionar. Usando dimecaína inyectable al 1%
anestesio la zona, mientras un segundo operador está
permanentemente mirando por el nasofibroscopio (o
el monitor) hasta ver la pápula que debe producirse
en la pared anterior del esófago.

CANALIZACIÓN

Bajo permanente insuflación y visión directa mediante
el fibroscopio introduzco un catéter de teflón Nº16, a
través del cual inserto una guía de alambre. Sobre
ésta paso dilatadores siliconados desechables, para
finalizar ayudándome con una pinza Kelly que alcanzo
a insinuar por la cara esofágica de la punción.

INTRODUCCIÓN

Reinstalo el catéter de teflón y retiro la guía de
alambre. Luego paso, a través del catéter, un hilo
que va firmemente unido, en su extremo opuesto, a
una sonda Folley Nº 16. Tomo el hilo con la pinza
de biopsia y tracciono hasta que la sonda se
introduzca suficientemente, quedando su punta
distal en la boca. Corto el hilo que sale a nivel de la
fosa nasal, y reintroduzco el fibroscopio para reto-
mar la punta de la sonda desde el nudo que la une
al hilo y llevarla hasta el esófago distal que será su
posición durante los 7 días de maduración de la
fístula. Debo mencionar que la fábrica vende un kit
desechable con la guía unida a la sonda siliconada
que mantendrá la comunicación permeable.

COLOCACIÓN DE PRÓTESIS

A pesar que la literatura muestra cada vez plazos
más cortos en la colocación de la prótesis, incluso
algunos la instalan en forma inmediata, yo prefiero
esperar una semana para que la fístula madure y se
defina la longitud final de ella. Completado este

plazo, en mi consulta, retiro la sonda Folley y, con
el medidor suministrado por la fábrica, mido el
largo de la fístula y coloco la que corresponde a la
medida mediante el kit de instalación que trae la
prótesis, previa dilatación al diámetro necesario.

INHEALTH fabrica 4 tipos de prótesis Blom-
Singer:
– Hocico de pato (Duckbill): con longitudes entre

6 y 28 mm.
– De baja presión: con diámetros de 16 fr. y de

20 fr. y longitudes entre 6 y 25 mm.
– Inserta de baja presión: con 20 fr. de ancho y

longitud entre 6 y 25 mm.
– Inserta de baja presión: similares medidas,

pero estéril, para instalación intraoperatoria.

De todas ellas, la que más uso es la inserta de
baja presión. Esta válvula se instala en un
insertador y se comprime con una cápsula de gel
que se disolverá al contactar con las mucosidades
y saliva esofágica y soltará el anillo de anclaje
radio-opaco que trae la válvula. La rotación fácil de
la prótesis y la radiografía anteroposterior cervical,
que mostrará el anillo completamente expandido,
asegurarán una colocación exitosa.

MANEJO

La válvula de baja presión no requiere de retiro
diario, pero debo enfatizar el hecho de que la
duración útil de ésta se encuentra íntimamente
ligada al cuidado de ella. La principal causa de falla
de la prótesis de Blom-Singer es la colonización
por hongos, especialmente Candida albicans, que
es mucho más frecuente en pacientes que han
sido previamente irradiados. Por esta razón, mu-
chos de ellos requieren del uso regular de
colutorios antimicóticos. Independiente de esto,
todos los pacientes deben ingerir bastante líquido
después de comer, y lavar con mucha prolijidad la
prótesis, usando pipetas especiales. Personalmen-
te recomiendo el uso alternado de bicarbonato y
vinagre para modificar el pH del entorno y evitar,
así, la colonización por Candida.
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RECAMBIO

La vida útil de esta prótesis es de aproximadamente
6 meses, y la recomendación del fabricante es
realizar el cambio transcurrido ese tiempo. Sin
embargo, mi experiencia me ha llevado a realizar el
cambio exclusivamente cuando ésta falla, sea antes
o después de los 6 meses. El término de la función
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útil de la válvula se manifiesta por la filtración de
líquidos por la luz de la prótesis o, lo que es bastante
menos frecuente, por la no abertura al paso de aire
para la fonación. He tenido pacientes de muy esca-
sos recursos, pero muy ordenados, aseados y con
rigurosa profilaxis antihongos, en quienes he logra-
do mantener funcionante una válvula hasta por un
período de 2 años.
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