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child is asymptomatic and participates in competitive sport activities.
We can conclude that the model described above was clinically effec-
tive in the prevention of post-anastomotic tracheal stenosis in the child.
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INTRODUCCIÓN

La incidencia de las lesiones traqueales adquiridas au-
menta cada año y dos son las causas principales que han con-
tribuido a ello: 1. Politraumatizados secundarios a acciden-
tes de tráfico, con traumatismo directo cervical y/o toráci-
co. 2. Pacientes en estado crítico con intubación traqueal 
-rango entre 2 y 24 días-. El 10% de éstos necesitará trata-
miento quirúrgico por estenosis traqueal post-intubación(1).
El reto de los cirujanos para mantener permeable la vía aérea
en estos casos ha propiciado la proliferación de técnicas qui-
rúrgicas que, clínica o experimentalmente, intentan solucio-
nar este problema(2, 3).

CASO CLÍNICO

Niño de 7 años de edad que sufre politraumatismo por ac-
cidente de tráfico grave: los padres fallecen en el mismo y el
niño requiere intubación en el lugar del accidente. A su in-
greso presenta traumatismo craneoencefálico con fractura de
la base del cráneo que requiere hiperventilación durante 4 dí-
as, con extubación posterior sin incidencias inmediatas. Pocos
días después y durante su ingreso, inicia de forma progresi-
va un cuadro de tos, estridor y dificultad respiratoria. En Rx
de laringe y tráquea se observa estenosis de la luz traqueal
concéntrica de unos 2 cm de longitud, en la unión del tercio
proximal y medio traqueal (Fig. 1). La broncoscopia revela
a 5 cm de cuerdas vocales una lesión granulomatosa y fibró-
tica que estenosa el lumen traqueal en más del 80% de su diá-
metro -grado 2 de la clasificación de Cotton(4). Por resonan-
cia nuclear magnética cérvico-torácica se aprecia una este-
nosis traqueal a 5 cm de los ventrículos de Morgagni, de as-

RESUMEN: Las estenosis traqueales adquiridas en el niño son secun-
darias bien a traumatismo directo cérvico-torácico o a secuelas post-
intubación. La resección y anastomosis término-terminal sigue siendo
el tratamiento de elección. La tasa elevada de reestenosis está direc-
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nosis traqueal cervical que precisa tratamiento endoscópico con láser
y dilataciones con balón en tres ocasiones, sin éxito. Se practica re-
sección del segmento traqueal estenótico, aplicando un tutor externo
de ePTFE. El postoperatorio cursó sin complicaciones y fue posible
una extubación precoz del niño. La evolución posterior ha sido satis-
factoria; los estudios endoscópicos y de RNM postoperatorios mues-
tran un diámetro anastomótico normal, sin estenosis. El niño se halla
asintomático en la actualidad, 3 años después de la intervención y prac-
tica deporte de competición. Podemos concluir que el modelo descri-
to de tutor externo de ePTFE ha sido efectivo clínicamente en la pre-
vención de la estenosis traqueal postanastomótica en el niño.

PALABRAS CLAVE: Estenosis traqueal; Prótesis; Tutor externo;
Politetrafluoroetileno.

EXTERNAL STENT OF EPTFE PROSTHESIS IN TRACHEAL STENOSIS.
CLINICAL APPLICATION

ABSTRACT: Acquired tracheal stenosis in children can be either to di-
rect cervicothoracic trauma or to post-intubation. Resection and end-
to-end anastomosis continues to be the treatment of choice. The high
rate of restenosis is directly related to anastomotic tension in resections
of more than 2 cm. We report a case of a 7 year old child who suffered
severe injury caused by car crash and intubation at the scene of the ac-
cident, with subsequent development of a cervical tracheal stenosis
which required preoperative iterative laser sessions and ballon dilatat-
tion on 3 occasions, without result. Resection and primary anastomo-
sis with an external stent of ePTFE was performed. The patient was
treated successfully and was extubated promptly. Post-operative en-
doscopic studies and magnetic resonance imaging showed widely pa-
tent tracheal lumina with no stenosis. Three years post-operatively, the
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pecto polilobulada y con afectación endo y extraluminal (Fig.
2). Se instaura como tratamiento inicial corticoterapia con
prednisona, pero ante la falta de respuesta y el agravamiento
de la sintomatología, en el transcurso de los 2 meses siguientes,
el servicio de ORL realiza tres sesiones de fotorresección en-
doscópica con láser de CO2 y dilataciones traqueales con ba-
lón y broncoscopio rígido. Ante las sucesivas recidivas de la
estenosis, tras la tercera sesión se plantea realizar tratamien-

to quirúrgico. Se practica cervicotomía transversa amplia por
encima del manubrio esternal y disección de la tráquea cer-
vical que presenta, a unos 4 cm del cartílago tiroideo, una zo-
na fibrótica con afectación traqueal y peritraqueal. Sección
completa traqueal por debajo de la lesión e intubación tra-
queal distal por la que se continúa la ventilación del pacien-
te. Exéresis completa de la zona estenótica traqueal que abar-
ca 2,5 cm de longitud y que presenta una oclusión casi com-
pleta de su lumen (Fig. 3). Se constata un defecto importan-
te entre ambos cabos traqueales que requiere una gran ten-
sión para su aproximación (Fig. 4), por lo que se decide prac-
ticar anastomosis término-terminal traqueotraqueal con tutor
externo de politetrafluoroetileno expandido de 16 mm de diá-

Figura 1. Rx laringo-traqueal: estenosis traqueal en unión tercio pro-
ximal y medio traqueal.

Figura 2. RNM cérvico-torácica preoperatoria: estenosis traqueal a 5
cm de ventrículos de Morgagni.

Figura 3. Resección traqueal. Pieza quirúrgica. Estenosis completa del lumen traqueal.
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metro interno, reforzado con espiral continua de silicona ter-
mosellada a su pared (IMPRA Flex®, IMPRA Inc., Tempe,

Arizona) según técnica experimental descrita previamente
por el autor(5, 6) (Fig. 5). La evolución postoperatoria fue sa-
tisfactoria y sin complicaciones, permitiendo la extubación
del niño al 4º día postoperatorio y siendo dado de alta a las 2
semanas, asintomático. El estudio de RNM cervical practi-
cado al mes de la intervención destaca un lumen traqueal nor-
mal en la zona anastomótica, visualizándose el material pro-
tésico alrededor de la luz traqueal, con buena bioincorpora-
ción (Fig. 6). Los controles clínicos y radiográficos poste-
riores han sido normales, estando el paciente asintomático a
los 3 años de la intervención. El niño practica en la actuali-
dad baloncesto en el equipo escolar.

DISCUSIÓN

El tratamiento idóneo para las estenosis traqueales ad-

Figura 4. Defecto entre ambos cabos traqueales tras resección.

Figura 5. Anastomosis primaria con tutor externo de ePTFE.

Figura 6. RNM postoperatoria: lumen traqueal sin estenosis. Imagen de refuerzo en la placa transversal debido a la prótesis alrededor de la tráquea.
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quiridas es la resección del segmento afecto y la ejecución de
una anastomosis primaria traqueal. Este objetivo se puede
conseguir, en las estenosis simples o cortas, casi en un 90%
de los pacientes(7). Durante la década de los años 50 se tenía
la convicción de que no era posible efectuar reconstruccio-
nes traqueales que implicaran una resección mayor de 2 cm
de longitud, aproximadamente 4 anillos traqueales(8). Varios
trabajos intentaron establecer los límites de la resección tra-
queal en adultos: un promedio de 4,5 cm de longitud de re-
sección fue establecido como límite de resección que permi-
tiera realizar una anastomosis primaria traqueal sin tensión(9).
Los límites de resección traqueal del niño y recién nacido no
han sido establecidos tan claramente como en el adulto. La
mayor elasticidad tisular del neonato permite resecciones tra-
queales extensas, pero superar los límites de resecabilidad
conlleva inevitablemente la aparición de estenosis anasto-
mótica: se ha descrito la resección de 9 anillos traqueales
en un niño prematuro de 4 semanas de vida con estenosis tra-
queal secundaria a intubación prolongada. La anastomosis se
realizó con gran tensión, precisó dilataciones múltiples con
balón por reestenosis que alcanzó hasta el 60% del lumen tra-
queal y que requirió reintervención, resección de la zona
estenótica con anastomosis mediante broncoplastia espatu-
lada y sutura traqueobronquial término-terminal(10).

El tratamiento endoscópico -bien sean dilataciones, in-
yecciones esteroideas, resección fría, electrocoagulación, crio-
terapia, láser o mediante resectoscopio- puede ser la primera
opción terapéutica para las estenosis traqueales cortas, tal y
como se aplicó en nuestro caso. Los mejores resultados pare-
cen obtenerse en el tratamiento precoz del tejido de granula-
ción y son menos efectivos cuando un tejido cicatricial tardío
está ya establecido en el lumen traqueal(11). El empleo de pró-
tesis extraluminales como tutores externos se inicia en los años
60 con resultados desastrosos(12). Posteriormente se constatan
resultados con manguitos circulares extratraqueales con ma-
lla de Marlex® combinada con silastic rígido cementado en
forma de anillos, en el tratamiento de traqueomalacias seg-
mentarias en 4 niños(13). Recientemente y a nivel experimen-
tal, se han descrito buenos resultados con el empleo de tuto-
res externos de ePTFE(3, 4, 14, 15). La incidencia de complica-
ciones en la reconstrucción traqueal es muy elevada. En una
serie amplia de 365 pacientes a los que se practicó resección
de la lesión traqueal y anastomosis primaria, el 23% desa-
rrolló estenosis de la anastomosis, disyunción traqueal com-
pleta o granulomas en la sutura traqueal(16). Uno de los prin-
cipios reseñados por estos autores para la prevención de di-
cha estenosis es evitar la resección demasiado extensa de la
lesión, al objeto de disminuir la tensión anastomótica. Es
por ello que nosotros empleamos un tutor externo de ePTFE
como medida para disminuir la tensión anastomótica. Aunque
el resultado después de un seguimiento de 3 años ha sido muy

satisfactorio, se precisan estudios más amplios y con mayor
seguimiento antes de aconsejar definitivamente el empleo
de dicha técnica para el tratamiento de las estenosis traquea-
les en el niño.
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