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Review of percutaneous tracheostomy
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RESUMEN

El interés de esta revisión radica en conocer la evolución que ha tenido las
diferentes técnicas de traqueostomía en el tiempo, para conocer las ventajas y
desventajas de la traqueostomía clásica versus la traqueostomía percutánea. Esta
última ha sido muy difundida en las últimas décadas, como una técnica segura, rápida,
de bajo costo, con complicaciones tanto en el pre y postoperatorio similar o menor que
la traqueostomía clásica. En esta revisión se pretende dar a conocer las ventajas o
desventajas de la traqueostomía percutánea, una técnica poco difundida en el medio
nacional.

Palabra clave: traqueostomía percutánea.

SUMMARY

The importance of this review consists in establishing the evolution of the different
tracheostomy techniques that have been presented throughout the years in order to be
able to understand the advantages and disadvantages of classic tracheostomy versus
percutaneous tracheostomy. The latter has been widely accepted during the last
decades as a safe, fast, and low cost technique, presenting similar or less pre and
postoperative complications as compared to those of classic tracheostomy. This review
attempts to explain the advantages or disadvantages of percutaneous tracheostomy, a
technique rarely used in our country.
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Un paciente con dificultad respiratoria alta o baja
y que necesita vía aérea permeable, puede en la
actualidad ser sometido a tres procedimientos:
intubación translaríngea (oro o nasotraqueal),
traqueostomía o cricotiroidostomía1. No existe
consenso en ninguna parte del mundo y tampoco
en Chile, acerca de cuándo un paciente que ha
sido sometido a intubación translaríngea conec-
tado a ventilación mecánica y que ésta se prolon-
ga en el tiempo, debe ser sometido a una
traqueostomía2.

 Existen posiciones disímiles en cuanto al tiem-
po que puede dejarse con intubación translaríngea
a un paciente. Hay autores que sostienen que se
puede someter a un paciente a intubación prolonga-
da, inclusive por 20 días o más, sin producir daño o
secuelas laringotraqueales3. En cambio, otros sos-
tienen que la intubación debería ser máximo de 5
días, ya que la incidencia de lesiones laringo-
traqueales es alta y directamente proporcional al
tiempo de intubación4.

La intubación translaríngea es un procedi-
miento que a partir de las década de los 60 se
pone en boga, debido al desarrollo de las unidades
de cuidados intensivos2.

Después de tres décadas del uso de la
intubación, se ha podido observar que es un proce-
dimiento que no está exento de complicaciones. Es
así como Manshak y cols. informan que entre los
años 1960 a 1970 las estenosis laringotraqueales
post intubación fueron de 12-20%, reduciéndose a
4-8% en la década de los ochenta5. En la actualidad
este porcentaje se ha mantenido e incluso ha
aumentado debido que han mejorado las unidades
de cuidados intensivos, por lo que más pacientes
graves y con intubación prolongada son recupera-
dos6. Por otro lado, debido a la mayor expectativa
de vida de la población, más pacientes añosos
llegan a la unidad de tratamientos intensivos con
patología agregada, aumentando las posibilidades
de complicaciones laringotraqueales secundarias a
la intubación6.

Las causas de complicaciones de la intubación
translaríngea son múltiples, entre las que podemos
mencionar: daño directo de la mucosa por
intubación a repetición, movimiento constante del

tubo como consecuencia del acto de deglutir y del
ventilador mecánico, trauma directo por tubo de-
masiado grande o balón muy inflado,
sobreinfección de la zona traumatizada, irritación
química causada por el material del tubo o gases
utilizados en la esterilización de él, prolongados
períodos de intubación, peso de nacimiento, reflujo
gastroesofágico y sedación inadecuada del pacien-
te2,4,6-9. Es así como la intubación nasotraqueal
tendría menos incidencia de producir daño
laríngeo, en comparación a la orotraqueal, ya que
dejaría el tubo más fijo10,11. Con el reemplazo de
materiales de caucho por el cloruro de polivinilo en
la fabricación de los tubos, más los balones de baja
presión y alto volumen, ha disminuido la frecuencia
de complicaciones6,11.

Debido a que la intubación laringotraqueal
sigue siendo la causa más frecuente de estenosis
laringotraqueal, aparte de otras lesiones laríngeas,
muchos autores han propugnado pasar precoz-
mente de la intubación a la traquoestomía12,14.

La traqueostomía clásica es un procedimiento
que tiene complicaciones graves y muchas de
ellas mortales motivo por el cual, algunos autores
son partidarios de evitarla al máximo, prolongan-
do lo más posible la intubación3. Para otros
autores, como Dayal y Astrachan, las complica-
ciones de la traqueostomía son debidas funda-
mentalmente a la mala técnica quirúrgica y no al
procedimiento en sí mismo12,13. Dayal y
Astrachan repitieron el trabajo de Stauffer, en el
cual este último mostraba que las complicacio-
nes precoces de traqueostomía eran de un 66%,
varias de ellas mortales. Dayal y Astrachan comu-
nican que sus complicaciones son un 14% y
ninguna de éstas es seria. La diferencia entre
estos dos trabajos, es que en el de Stauffer la
traqueostomía la realizó cualquier cirujano o,
incluso, cualquier residente y sin ninguna técnica
estandarizada; en cambio, en el trabajo de Dayal y
Astrachan, la traqueostomía la hizo siempre un
equipo de otorrinolaringólogos con una técnica
estandarizada. Por este motivo, estos autores
propugnan el paso precoz de intubación a
traqueostomía, para evitar el daño laringo-
traqueal.
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Durante estas dos últimas décadas se ha divulga-
do bastante sobre la traqueostomía percutánea, sien-
do los primeros casos reportados en 1955 por
Sheldon, pero es Ciaglia, en 1985, quien estandarizó
está técnica16. A contar de esta fecha se han publica-
do múltiples trabajos sobre el tema propiamente tal.
En la literatura se describe que la traqueostomía
percutánea es una técnica segura, menos invasiva, se
puede realizar en la cama del paciente, con menor
sangrado, más rápida, más económica y con un
porcentaje de complicaciones similar o más bajo que
la técnica clásica16,17,23, 24,26.

La técnica más difundida es la de Ciaglia que
utiliza el set de Cook (Figura 1), encontrándose
también en el mercado el Rapitrac (Figura 2) con
menor divulgación bibliográfica23-25.

Las indicaciones de la traqueostomía
percutánea encontradas son similares a la clásica:
intubación prolongada, protección vía aérea, aseo
pulmonar17,18.

Hallamos como contraindicación de la
traqueostomía percutánea: inestabilidad hemo-di-
námica, coagulopatía, pérdida de reparos anatómi-
cos, infección local, cicatriz previa, cuello corto,
tiroides grande, urgencia y en niños16-18,22. Esta
última contraindicación, mencionada por
Toursakissian, muestra su experiencia en niños
mayores de 10 años, con buenos resultados19.

En relación a las complicaciones, en la literatu-
ra se definen como: complicación peri-operatoria
y post-operatorias. Las complicaciones peri-

operatorias son aquellas que se producen hasta
24 horas después del procedimiento, con un
porcentaje de complicaciones que van desde un 2-
6%18, 20,26. Se describen las siguientes: hemorra-
gia, muerte, falsa vía, transfusión, extubación,
neumotórax, enfisema, hipotensión, incapacidad
de realizar la técnica. Se detallan los porcentajes
de estas complicaciones en la Tabla 1.

Las complicaciones post-operatorias las defini-
mos como aquellas que aparecen después de 24
horas, con un porcentaje de complicaciones que van
de un 9% a un 17%, encontrando: hemorragias,
tubo desplazado, neumotórax, infección y muer-
te16,18,20,22,26. Se detallan los porcentajes de com-
plicaciones encontrados en la literatura en la Tabla 2.

En relación a los tiempos operatorios se des-
cribe que la traqueostomía percutánea dura en
promedio 36,4 minutos versus 47.6 minutos de la
clásica17.

Por la similitud en los buenos resultados con
la técnica clásica, Donaldson señala que es una
técnica confiable que se podría incluir en los
programas de residentes17.

Es importante señalar que los trabajos encon-
trados muestran una estadística en pacientes se-
leccionados para la traqueostomía percutánea, los
cuales no son totalmente comparables a los pa-
cientes que son candidatos a traqueostomía clási-
ca, ya que éstos son pacientes de mayor
complejidad y, por lo tanto, con una mayor proba-
bilidad de complicaciones.

Figura N° 2: Set Rapitrac (Portex)
Figura N° 1: Set de Cook (Ciaglia)
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Otro punto encontrado en literatura es que la
misma técnica de traqueostomía percutánea tiene
un mejor rendimiento cuando es realizada por un
otorrinolaringólogo o un cirujano de cabeza cue-
llo, que cuando la realiza un intensivista20.

En relación al costo de la traqueostomía
percutánea se muestran estadísticas muy favora-

bles en las publicaciones extranjeras, señalándo-
se que el costo promedio de la traqueostomía
percutánea es de $ 910 dólares, en cambio la
traqueostomía clásica en pabellón tiene un costo
promedio de $2670 dólares18, 28. En nuestro país,
el set de Cook tiene un valor aproximado de $400
dólares.

Tabla 1. Complicaciones perioperatorias traqueostomía

Complicaciones Intraoperatorias PDT PDT TQT TQT
por cirujano  por intensivista por pabellón en sala

Desaturación 4%15 0%20 1,820 NC
0%20

Hipotensión 4%15 1,420 2%20 NC
0%20

Daño y/o perforación traqueal 4%1 NC 0%22 NC
0%28

Falsa vía 0%15,18,20 0,4 %20 0%17,18 0%18

1,8%15 0,5%28

Hemorragia 4 %18 1-8 %20 9,3%18 0%18

6 %20 4%20

2-66%17 0-24%17

0,2-3%28 0-36%22

Pneumotorax 0%18,28 NC 1,5%18 0%18

0,5-4%28

Extubación prematura 0%18 NC 3%18 0%18

Mala posición de la guía 0%18,20 0,4% NC NC

Deterioro estado cardiopulmonar 0%18 NC 6,2%18 2%18

0,2%28 1-4%28

Incapacidad para completar procedimiento 4%18 NC NC NC
0,2%28

Muerte 0%18 0,9%20 0%17,18 0%18

1,8%17 0-80%28

0,2%28

PDT: traqueostomía percutánea, TQT: traqueostomía clásica, NC: dato no consignado.
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Tabla 2. Complicaciones post-operatoria de las traqueostomías

PDT PDT TQT TQT
por cirujano por intensivista por pabellón en sala

Complicaciones postoperatorias
Enfisema 4%15, 20 0,9%20 0%20 NC

0,7%28 1-3%28

Atelectasia 4%15 NC NC NC
Hemorragia 4%15, 18 NC 6,2%18 2%18

Neumotórax 0%15, 18 NC 3,1%18 0%18

Infección herida operatoria 0%15,20 1,4%20 4,6%18 0%18

2%18 0%20
1%28 6,8%17

1-36%28
Decanulación accidental 8%18 NC 0%18 0%18

0%28 3-4%28

Obstrucción cánula 2%28 NC 0%18 0%18

0,7%28 1-11%28

Fístula traqueoesofágica 1,8%17 NC 0%17 NC
0%28 0,5-2%28

Tejido granulación periostoma 0,7%28 NC 0%18 NC
Muerte 2%18 NC 0%18 0%18

Complicaciones a largo plazo
Estenosis traqueal 0%16 NC 25-86%20,21 NC

0,2%28 0,4-60%28

Reducción lumen traqueal
10 - 30% 7-26%29,30 NC NC NC
50 - 75 % 2%30

Erosión del ostoma 3,3%16 NC NC NC
Cambios mínimos de la voz 3,3%10 NC NC NC

17%29

21%30

0,7%28

Retracción cicatriz 19%30 NC 0%28 NC
0%28

Fístula traqueocutánea persistente 3%30 NC NC NC

Complicaciones en general 0-58% NC 2-66% NC

PDT: traqueostomía percutánea, TQT: traqueostomía clásica, NC: dato no consignado.
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