Cirugía de la tráquea

Perspectiva histórica

La Otorrinolaringología como especialidad, nace a
finales del siglo XIX y se consolida como Disciplina
Universitaria, en España, al igual que en el resto de los
Países Europeos y en Estados Unidos, a principios del XX,
es pues una especialidad Medico-Quirúrgica, poseedora de
una larga historia y de una poderosa entidad propia.
En sus inicios, la Otorrinolaringología, estuvo
maridada con la Oftalmología, de hecho en Centro-Europa y
en Norte-América, los pioneros de la ORL, arrancaron
desde la Oftalmología.
Incluso hasta bien entrado el siglo XX, en Estados
Unidos compartieron Academia y Revista, el divorcio fue de
los tildados como amistosos y la Otorrinolaringología
caminó por su cuenta, unida en un principio a lo que
denominaron como Bronco-Esofagología, que figuró
durante años, como segundo apellido de la Especialidad y
que en realidad, constituyó una parte sustancial de ella.
Fuimos los Otorrinolaringólogos, los primeros
“endoscopistas” de las vía aerodigestiva superior.
En nuestro aprendizaje como Especialistas de
Otorrinolaringología, tanto la extracción de los cuerpos
extraños,
como
las
traqueobroncoscopias
y
las
esofagoscopias con fines diagnósticos, resultaron actos
primordiales.
La cohesión de la endoscopia respiratoria, con la
Otorrinolaringología, es un hecho fácilmente verificable,
simplemente con consultar la literatura médica de la
primera mitad del siglo XX, e incluso los contenidos de
innumerables Reuniones Científicas y Congresos.
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Si bien es preciso ser conscientes que los primeros
en conseguir ser capaces de “moverse” con soltura y
resolver muy diversos problemas en conductos y cavidades
alejadas de nuestro campo de visión, fueron sin duda los
Urólogos, de los que aprendimos y de los que tomamos
prestados, cantidad de recursos e instrumentos.
A ello contribuyeron, a principios del siglo XX,
Kirstein.
Killian
y
Brünings,
todos
ellos
Otorrinolaringólogos, que modificando ureteroscopios y
otros instrumentos urológicos, diseñaron, laringoscopios y
traqueobroncoscopios, que se mantuvieron décadas en
servicio.
La historia de la traqueotomía y de la intubación en si
misma, guardan una íntima relación con la historia de la
Otorrinolaringología, ya que de nuevo es preciso puntualizar
que los Otorrinolaringólogos, se encargaron de ponerla en
práctica y lo que es más importante de sistematizarla, como
muy bien hace constar el Maestro Chevalier Jackson en su
magnífico tratado “Peroral
Surgery”, editado en 1915.

Endoscopy

and

Laryngeal

Las inflamaciones agudas de la laringe y de toda la
vía aerodigestiva superior, muy especialmente la difteria,
que por una desafortunada casualidad vuelve a estar de
actualidad
en
nuestro
País,
hacen
que
los
Otorrinolaringólogos de entonces adquieran un destacado
protagonismo, junto con los Pediatras, en el tratamiento de
estos pacientes.
De
entre los pediatras, cabe destacar muy
especialmente a Joseph O´Dwyer, famoso Pediatra
Neoyorquino, reconocido como el padre de la intubación,
ya que diseña unos tutores, que se introducen en la laringe,
o bien con un insertor especial o manualmente, con el
propósito de mantenerla permeable y que después
modificaría hasta construir unos cilindros de metal, que
junto con los insertores, pasarían a engrosar el curioso
arsenal de accesorios e instrumentos de la época y que en
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España y en toda Europa, manejaban con destreza los
Otorrinolaringólogos.

(FIGURA 1) SET PARA LA COLOCACIÓN DE TUTOR ENDOLARINGEO

Recuerdo anatómico
La tráquea, continúa a la laringe a la que está
íntimamente unida, por el potente ligamento cricotraqueal,
tiene la forma de cilindro, con la pared posterior aplanada y
está constituida por un armazón, mucho más simple que el
de la laringe, integrado por una serie de entre 15 a 20
anillos cartilaginosos con forma de herradura de concavidad
posterior, de altura que oscila entre 2 y 5 mm.,
superpuestos de forma paralela y cubiertos posteriormente
por el músculo traqueal, de fibra lisa.
Todos los cartílagos están interconectados entre sí,
por una potente membrana fibroelástica, que conforma los
llamados ligamentos interanulares.
La tráquea desciende en dirección oblicua,
ligeramente hacia la derecha y hacia atrás, y en su
descenso, se va separando progresivamente de la piel, de
tal manera, que su acceso se va haciendo más difícil cuanto
más caudal se pretenda realizar.
Tiene un recorrido cervical y uno torácico, cuyas
dimensiones varían a expensas, de la posición del cuello y
de la cabeza, por tanto depende muy directamente de la
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elasticidad de la columna cervical, de la constitución de
cada individuo y lógicamente de la edad.
De tal manera que más de la mitad de la tráquea
puede considerarse cervical, en condiciones favorables, lo
que hace que el acceso quirúrgico sea más directo y
sencillo, o en condiciones desfavorables, cuellos rígidos y
en pacientes obesos, sea casi por completo torácica, hecho
que la convierte en una estructura de acceso mucho más
complejo.

FIGURA 2) TRÁQUEAS DE VARÓN, MUJER Y NIÑO

(FIGURA 3) SECCIÓN DE ANILLO TRAQUEAL

(FIGURA 4) EXPOSICIÓN QUIRÚRGICA DE LA PARED ANTERIOR DE LARINGE Y TRÁQUEA
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Patología
Las enfermedades de la tráquea, como todas las del
aparato
respiratorio,
son
habitualmente
ricas
en
sintomatología y ocasionalmente subsidiarias de tratamiento
urgente, especialmente en los casos en los que se produce
una disminución de su luz y suponen una amenaza vital.
Tanto el diagnóstico como el tratamiento es
multidisciplinar, ya que compete a muchas Especialidades
médicas y quirúrgicas: Neumología, Cirugía
Pediatría y por supuesto Otorrinolaringología.

Torácica,

Nuestra participación, que fue históricamente notable,
sigue siendo fundamental, en tareas diagnósticas y
terapéuticas.
La

patología

de

la

tráquea,

la

infecciosa

e

inflamatoria, la traumática, muy especialmente la inducida
por la intubación prolongada y en menor grado la tumoral,
va a requerir indiscutiblemente para su diagnóstico y
tratamiento la presencia del Otorrinolaringólogo, como uno
de los actores principales.
Aunque es innegable que el notable avance
experimentado en la endoscopia respiratoria, ha logrado
que la endoscopia rígida, haya sido sustituida por la
flexible, cuyo manejo por parte de los Neumólogos es
excelente, siendo hoy en día capaces de resolver no sólo
con fines diagnósticos, sino muchas veces también
terapéuticos múltiples y diversas entidades patológicas.
En la urgencia pediátrica, la presencia de un paciente
que ha sufrido la aspiración de un cuerpo extraño, sique
siendo un acontecimiento, que suscita una alarma especial y
cuya solución requiere de manos experimentadas y de un
equipo multidisciplinar, del cual, el Otorrinolaringólogo,
sigue formando parte, aunque es preciso reconocer, que
actualmente no tan estelar ni imprescindible, como en
tiempos pasados.
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Cirugía
Quizás

la

intervención

quirúrgica

más

antigua

realizada sobre la tráquea sea la traqueotomía, cuyas
indicaciones hoy en día se han ampliado, indudablemente
debido a la cantidad de pacientes, que demandan ser
sometidos a respiración asistida para ventilación
prolongada.
El Especialista encargado de su práctica en el
Hospital, es el Otorrinolaringólogo, si bien últimamente, una
nueva técnica ha sido incorporada, se trata de la conocida
como traqueotomía percutánea dilatacional, que un principio
con la supervisión de lo Otorrinolaringólogos y ahora sin
ella, es practicada directamente por los Intensivistas, y
aunque limitada a los pacientes con unas condiciones
anatómicas muy favorables, se ha convertido en la de
elección, en la mayor parte de las Unidades de Cuidados
Intensivos...
Precisamente

como

secuelas

de

la

intubación

prolongada y a veces asociadas a efectos poco deseables
de la traqueotomía, practicada con ese fin, aparecen las
estenosis laringotraqueales, denominadas postintubación,
cuya incidencia desciende vertiginosamente con la
incorporación de tubos de diseño especial y la mejora en
los cuidados de esos pacientes, pero que aún sigue
suponiendo un problema muy importante.

(FIGURA 5) VISIÓN ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS SUBGLÓTICO-TRAQUEAL
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(FIGURA 6) FIGURA 6:-TRAQUEOTOMÍA Y CÁNULA CON DOBLE NEUMOBALÓN DE PEQUEÑO
VOLUMEN Y ALTA PRESIÓN

En el tratamiento de éstas, nos vemos los
Otorrinolaringólogos directamente implicados, tanto en el
exclusivamente endoscópico como en el que se lleva acabo
por abordaje externo.
Aunque es preciso reconocer, que los cirujanos
torácicos y
en menor
medida,
los neumólogos
intervencionistas, desempeñan un gran papel en estas
terapias, habiendo sido los impulsores de alguna de ellas,
como es la resección
segmentaria y la anastomosis
término-terminal, sin duda resolutiva y brillante y la
colocación de stent endoluminales por vía endoscópica.
No es menos cierto que todas ellas son habitualmente
practicadas por nosotros y que los nombres de Rethi,
Montgomery,
Dedo,
Monnier
y
otros
muchos
Otorrinolaringólogos, no desmerecen ante los de Grillo,
Pearson y Dumon, afamados cirujanos torácicos y
neumólogos.
Es un hecho lógico y no deja de ser altamente
expresivo, el que la mayor parte de los Cirujanos Torácicos
reconozcan, que un porcentaje muy elevado de los casos
que operan por una estenosis benigna, especialmente para
llevar a cabo una resección segmentaria y una anastomosis
término-terminal, recurran al abordaje exclusivamente
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cervical, sin necesitar toracotomía, como explícitamente
reconoce Grillo, el quizás más reputado de ellos.
Además del tratamiento de las estenosis y por
supuesto de la traqueotomía, que son reflejo de nuestra
actividad habitual y que tienen un montón de connotaciones
históricas, de ninguna manera podemos sentirnos ajenos a
la patología oncológica, en la que nuestro papel aunque es
mucho más limitado, no deja de ser importante.
La laringoscopia es una herramienta imprescindible
para estudiar la función y va a resultar esencial en el
estudio de los pacientes oncológicos, llegando en ocasiones
a ser fundamental para determinar el pronóstico.
El tratamiento de las recidivas de carcinoma en el
estoma, tras laringuectomía, supone un reto para muchos
Otorrinolaringólogos&Cirujanos de Cabeza y Cuello, que
son capaces de abordar con garantías el abordaje
quirúrgico y la reconstrucción precisa.
De la misma manera, nos incumbe, a los muchos que
hacemos tiroidectomías, la afectación de la tráquea cervical,
en casos avanzados de los tumores de la glándula tiroidea,
que de hecho en numerosas ocasiones resolvemos, si bien
en otras en colaboración con el Cirujano Torácico.
Si nos hacemos la pregunta sobre qué papel
desempeña
la
cirugía
de
la
tráquea
en
la
Otorrinolaringología, debemos ser conscientes de que la
respuesta es obvia: La cirugía de la tráquea debe ser
considerada como una parte de las competencias de la
Especialidad, y nos sobran argumentos para defender esta
afirmación.
Contamos

con

razones

de

un

peso

específico

innegable, que han sido ya expuestas, la más importante es
la de la experiencia demostrada en el transcurso del
tiempo, que nos hace indispensables en las labores de
diagnóstico y de tratamiento de las enfermedades
traqueales.
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Esta condición es transpolable al campo pediátrico, en
el que la aportación de los Otorrinolaringólogos es, si cabe,
mucho más destacada, ya que son los Otorrinolaringólogos
pediátricos, son los que por decirlo de alguna manera
manejan en exclusiva a los pacientes con problemas de
estenosis laringotraqueal.
En definitiva, podemos concluir que la cirugía de la
tráquea, entra de lleno, en nuestro bagaje quirúrgico.

Primitivo Ortega del Alamo
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