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Introducción 
La popularidad de la traqueostomía ha aumentado y disminuido a lo largo 

de los siglos. Las traqueostomías se remontan al 3100 AC en el antiguo Egipto. 
Existe documentación de traqueostomías en el Rig Veda de la India que data del 
2000-3000 AC. Incluso hay una historia popular de que Alejandro Magno realizó 
una traqueotomía con su espada sobre un soldado herido en el campo de batalla 
en el año 400 antes de Cristo. La traqueostomía perdió popularidad durante bas-
tante tiempo hasta el resurgimiento del procedimiento a principios del siglo XX, 
especialmente en los años 1940 y 50 cuando la epidemia de polio dejó a miles de 
pacientes incapaces de respirar sin la ayuda de un ventilador. En ese momento, 
la indicación más común para traqueostomía era infecciosa, como la difteria, la 
epiglotitis y la polio 1-3. Estas indicaciones han cambiado con el tiempo ya que la 
vacunación ha aliviado la carga infecciosa. Como la Medicina moderna ha au-
mentado la capacidad de supervivencia de los bebés prematuros, ha habido un au-
mento en la incidencia de displasia broncopulmonar (DBP) y la necesidad de una 
ventilación prolongada. Lee et al informaron un aumento de diez veces en la pro-
porción de niños que recibieron traqueotomías de 1997 al 2005 (0,01% a 0,1%) 4

La incidencia de la traqueostomía pediátrica y neonatal ha sido relativamen-
te constante, representando 4800-5000 casos por año en los Estados Unidos 2, 5, 

6. En 1997, la estancia hospitalaria media para una admisión de traqueotomía fue 
de aproximadamente 50 días, con un costo promedio de $ 200.000 o más 6. A 
medida que los pacientes más complicados con afecciones crónicas se someten a 
traqueostomía, se espera que estas cifras aumenten. Los bebés que se someten a 
una traqueotomía tienen una estadía más prolongada y costos más altos asociados 
con su hospitalización inicial. Setenta y dos por ciento de todas las traqueostomías 
pediátricas se realizan en instalaciones pediátricas especializadas 6.

La traqueotomía en los niños es más común en los extremos de la edad del 
rango pediátrico; aproximadamente el 32% tiene menos de 1 año de edad, y el 
33% tiene entre 15 y 18 años de edad al momento de la traqueotomía 6. Carron 
et al. observaron que entre 1988 y 1998, las indicaciones para la traqueostomía 
eran con mayor frecuencia por trastornos neurológicos, seguidos por intubación 
prolongada y luego por obstrucción de la vía aérea superior 3. Más recientemente, 
las indicaciones más comunes han cambiado, siendo la intubación prolongada y la 
obstrucción de las vías respiratorias las más frecuentes7. El 60% de los niños que 
se someten a una traqueostomía tienen anomalías congénitas como su principal 
diagnóstico de prematurez, seguido por alteración pulmonar. Los adolescentes ma-
yores comúnmente se someten a traqueostomía por trauma en aproximadamente el 
80% de los casos. La infección de la vía aérea superior (epiglotitis, crup, traqueítis 
bacteriana) ahora solo representa el 1% de las traqueotomías anualmente6.
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Como las indicaciones para traqueostomía han cambiado en los niños, las 
personas con afecciones médicas más complejas se están sometiendo al procedi-
miento. Como Zhu et al. notaron, hasta el 80% de los pacientes pediátricos tienen 
afecciones crónicas que pueden afectar tanto la atención quirúrgica y postopera-
toria como las complicaciones 8. Según Berry et al., durante la década de 1997 
a 2006, hubo un aumento considerable en el número de niños sometidos a una 
traqueostomía con deterioro neuromuscular, enfermedad pulmonar crónica, car-
diopatía congénita y prematurez 9, 10. Debido a que los niños más complicados se 
someten a una traqueotomía, la atención postoperatoria y la carga ambulatoria han 
cambiado. Durante la década de 1940 y 50, los pacientes generalmente podían ser 
decanulados después de la resolución del agente infeccioso y la mortalidad era re-
lativamente baja. Ahora, con niños más enfermos sometidos a una traqueostomía, 
el cuidado a largo plazo y la decanulación ambulatoria han tomado un papel más 
destacado 9, 10. Se estima que en los Estados Unidos, en la década de 1990, el cuida-
do domiciliario de un niño con traqueotomía costaba aproximadamente $ 110.000 
por año con la atención domiciliaria de enfermería que representaba el 60% de ese 
costo 9. En dólares de 2017, eso equivaldría a $ 200.000 o casi $ 17.000 por mes.
Complicaciones

Los niños que se someten a una traqueostomía corren un mayor riesgo de 
complicaciones que los adultos y cuanto más joven es el paciente, mayor es el 
riesgo. Gran parte de la morbilidad y la mortalidad se asocia con las comorbilida-
des subyacentes 11-13. La mortalidad global de los niños con una traqueotomía es 
de entre 13 y 19% 3, 9, 14-16. Se estima que 7-8% de los niños no sobreviven al alta 
durante la hospitalización en la que se realizó la traqueostomía. Se observa una 
mortalidad más alta en pacientes menores de un año (10-13%) en comparación 
con niños de 1 a 4 años (1-4%) 10. La mortalidad es mayor en niños con cardiopa-
tía concurrente o prematurez (13-19%). Gran parte de la mortalidad observada se 
debe a las comorbilidades subyacentes 10. Curiosamente, los niños que se someten 
a una traqueostomía en un centro especializado en pediatría tienen el doble de 
probabilidades de sobrevivir al alta en comparación con los que reciben servicios 
no pediátricos. Además, existe una correlación directa con el volumen promedio 
de traqueostomías realizadas y la probabilidad de supervivencia al alta. La razón 
de probabilidad de muerte durante la hospitalización fue de 0,19 para un hospital 
en el percentil 26 al 50 y de 0,05 para los del percentil 76 al 100 6.

Las complicaciones se dividen en tempranas y tardías. Las complicaciones 
tempranas incluyen neumotórax, decanulación accidental, taponamiento de la tra-
queotomía, hemorragia y muerte. Las complicaciones tardías incluyen la rotura del 
estoma, tejido de granulación, la fístula traqueoinnominada, la fístula traqueoeso-
fágica y la muerte. Las complicaciones mayores como la decanulación accidental 
y la muerte han disminuido a lo largo de los años 2.

Los niños tienen mayor riesgo de hemorragia por traqueotomía, decanula-
ción inadvertida y muerte 14, 17. Las tasas de complicaciones con la traqueostomía 
son altas y varían entre 36-60% 18. El riesgo de mayor morbilidad y mortalidad por 
traqueostomía pediátrica ha ido disminuyendo con el tiempo, el riesgo de una falla 
menor de la herida y el tejido de granulación explican la mayoría de estas compli-
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caciones 2. Como se indicó anteriormente, los pacientes más jóvenes no solo tienen 
un mayor riesgo de mortalidad, los menores de 2 años también tienen un mayor 
riesgo de complicaciones. Mahida et al analizaron el Programa Nacional de Me-
jora de la Calidad Quirúrgica (NSQIP), para niños menores de 2 años sometidos 
a traqueostomías, ellos informaron un riesgo del 24% de complicaciones mayores 
dentro de los 30 días de la colocación de la cánula de traqueostomía. La neumonía 
ocurrió en el 8% de los pacientes, la sepsis postoperatoria en el 6% y la muerte en 
el 6%. Los factores predictivos de complicaciones incluyeron edad más joven, pre-
sencia de hemorragia intraventricular (HIV) y enfermedad cardíaca concurrente 18.
Tendencias Actuales

Muchas instituciones en todo el mundo han desarrollado equipos multidis-
ciplinarios para cuidar a estos niños increíblemente complejos. Estos equipos a 
menudo consisten en médicos, enfermeras, médicos avanzados, logopedas y otros 
proveedores de salud afines. La mayoría de las veces, los proveedores de neu-
mología y otorrinolaringología participan activamente en estos equipos. Algunos 
estudios respaldan la disminución de las complicaciones, la duración más corta de 
la estadía y la mejora de los resultados de los pacientes con el uso de estos equipos 
multidisciplinarios 19.
Controversias
Técnica Quirúrgica

La técnica quirúrgica óptima para la traqueostomía neonatal y pediátrica se 
ha debatido durante mucho tiempo. La utilización de suturas de maduración tra-
queal, colgajos traqueales (Bjork), suturas de permanencia, sutura de la cánula 
de traqueostomía a la piel, diversos tipos de lazos de traqueostomía y el uso de 
sedantes parecen ser en gran parte específicos de la institución. No hay pruebas 
contundentes de una técnica sobre otras cuando se compara la decanulación ac-
cidental y otras complicaciones mayores y menores. El día del intercambio del 
tubo de traqueostomía también varía de 3 a 10 días. El cambio de la cánula de 
traqueostomía se utiliza para asegurar que se haya formado un tracto de fístula 
traqueocutánea adecuado.
Traqueostomía Percutanea

La traqueostomía por dilatación percutánea (TDP) se ha usado ampliamente 
en adultos críticamente enfermos desde que Ciaglia et al lo introdujeron en 1985. 
Su uso en niños se ha evitado en gran medida debido a consideraciones anatómicas 
y posibles complicaciones. Toursarkissian et al publicaron una serie en 1994 de 11 
pacientes sometidos a TDP con edades de 10 a 20 años con morbilidad y mortali-
dad limitadas 20. No se ha publicado mucho desde entonces y la práctica se ha ido 
en gran medida contraria.
Tiempo óptimo

Se ha demostrado que la traqueostomía temprana, en adultos, da como 
resultado una estancia más corta en la UCI, menos necesidad de ventila-
ción mecánica y una mortalidad no afectada 21. En los niños esto no ha sido 
bien dilucidado. Cheng et al. estudiaron la traqueotomía temprana versus la 
tardía en recién nacidos prematuros y no observaron cambios en el tiempo de 
destete de la ventilación mecánica o el tiempo de decanulación21. Señalan que 
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la traqueotomía previa no modificó la probabilidad de necesitar cirugía recons-
tructiva de las vías respiratorias. Aunque algo de literatura apoya anecdótica-
mente la traqueotomía luego de unas 2-3 semanas de intubación, Alibrahim et 
al simplemente declaran: “en pacientes pediátricos, no hay un tiempo claro y 
específico para mover al paciente de una vía aérea trans-laríngea artificial 
a la traqueotomía” 11 .
Vigilancia de la Vía Aérea

No existe una estandarización de cuándo y si se deben realizar evaluaciones 
de vigilancia de las vías respiratorias. Una encuesta de 75 otorrinolaringólogos 
pediátricos mostró que el 38% realiza una vigilancia de las vías respiratorias solo 
cuando sea necesario, el 25% realiza evaluaciones cada 12 meses, el 24% cada 6 
meses y el 9% realiza la vigilancia de las vías respiratorias cada 3 meses en pacien-
tes menores de 2 años. 22 La mayoría de las evaluaciones comunes de vigilancia de 
las vías respiratorias ocurren cuando hay problemas clínicos (hemorragia, obstruc-
ción, incapacidad para tapar o usar una válvula de una sola vía) o justo antes de la 
decanulación 23. Gergin et al. encontraron lesiones en las vías respiratorias en 55% 
de los niños sometidos a evaluación de la vía aérea . En esta serie, el 48% fueron 
sintomáticos y el 33,3% se sometieron a intervención, la mayoría de las veces por 
granulomas traqueales. 23. Sigue sin conocerse si la evaluación de rutina de las vías 
respiratorias de vigilancia está indicada o recomendada.
Decanulación

Los protocolos de decanulación son muy variables, a menudo específicos 
de la institución, el paciente y la edad. Los protocolos han tenido periodos de 
tiempo variables para el tapado, la función de los estudios de sueño tapados, la 
evaluación estándar de deglución (FEES versus VFSS / MBS), el taponamiento 
en el hospital con un oxímetro de pulso, el tiempo óptimo entre la evaluación 
de la vía aérea y la decanulación y la decanulación ambulatoria versus hospita-
laria. Las tasas de decanación oscilan entre el 35 y el 75%. Como se esperaba, 
la decanulación exitosa es mucho más probable en pacientes con traumatismos 
que en aquellos con enfermedades neurológicas o cardiacas 9. Muchas institu-
ciones han promulgado protocolos de estandarización de la decanulación para 
sus pacientes, sin embargo, estos siguen siendo específicos de la institución y 
no ampliamente adoptados.
Resumen

En general, las indicaciones para la traqueostomía han cambiado en el último 
medio siglo, y se realizaron muchas más para ventilación prolongada, obstrucción 
de la vía aérea superior y trastornos neurológicos. Muy pocos niños se someten a 
una traqueostomía por infecciones de las vías respiratorias superiores. Los niños 
que se someten a una traqueostomía probablemente tengan una multitud de comor-
bilidades que conducen a hospitalizaciones más largas y mayores costos tanto para 
pacientes hospitalizados como ambulatorios. Los enfoques recientes de equipos 
multidisciplinarios buscan mejorar los resultados a nivel del paciente, los costos 
generales, la seguridad y calidad del paciente. Aún se debate sobre la técnica qui-
rúrgica óptima, el momento de la traqueostomía, la vigilancia de la vía aérea y los 
protocolos de decanulación.

XVI_Manual_da_IAPO_ES.indb   84 8/10/18   10:29 AM



85XVI Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO !

Referencias bibliográficas

1. Liu, C., et al., Indications, Hospital Course, and Complexity of Patients Undergoing Tracheos-
tomy at a Tertiary Care Pediatric Hospital. Otolaryngol Head Neck Surg, 2014. 151(2): p. 232-9.

2. D’Souza, J.N., et al., Complications Following Pediatric Tracheotomy. JAMA Otolaryngol 
Head Neck Surg, 2016. 142(5): p. 484-8.

3. Carron, J.D., et al., Pediatric tracheotomies: changing indications and outcomes. Laryngos-
cope, 2000. 110(7): p. 1099-104.

4. Lee, J.H., et al., Risk Factors and In-Hospital Outcomes following Tracheostomy in Infants. 
J Pediatr, 2016. 173: p. 39-44 e1.

5. Kuo, C.Y., et al., Prevention of pressure ulcers after pediatric tracheotomy using a Mepilex 
Ag dressing. Laryngoscope, 2013. 123(12): p. 3201-5.

6. Lewis, C.W., et al., Tracheotomy in pediatric patients: a national perspective. Arch Otolary-
ngol Head Neck Surg, 2003. 129(5): p. 523-9.

7. Lawrason, A. and K. Kavanagh, Pediatric tracheotomy: are the indications changing? Int J 
Pediatr Otorhinolaryngol, 2013. 77(6): p. 922-5.

8. Zhu, H., et al., Hospitalizations in children with preexisting tracheostomy: a national pers-
pective. Laryngoscope, 2015. 125(2): p. 462-8.

9. Funamura, J.L., et al., Pediatric tracheotomy: indications and decannulation outcomes. 
Laryngoscope, 2014. 124(8): p. 1952-8.

10. Berry, J.G., et al., Patient characteristics associated with in-hospital mortality in children 
following tracheotomy. Arch Dis Child, 2010. 95(9): p. 703-10.

11. Alibrahim, I.J., et al., Outcome of tracheostomy after pediatric cardiac surgery. J Saudi 
Heart Assoc, 2012. 24(3): p. 163-8.

12. Shinkwin, C.A. and K.P. Gibbin, Tracheostomy in children. J R Soc Med, 1996. 89(4): p. 
188-92.

13. Corbett, H.J., et al., Tracheostomy--a 10-year experience from a UK pediatric surgical cen-
ter. J Pediatr Surg, 2007. 42(7): p. 1251-4.

14. Mahadevan, M., et al., Pediatric tracheotomy: 17 year review. Int J Pediatr Otorhinolaryn-
gol, 2007. 71(12): p. 1829-35.

15. Ozmen, S., O.A. Ozmen, and O.F. Unal, Pediatric tracheotomies: a 37-year experience in 
282 children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009. 73(7): p. 959-61.

16. Tantinikorn, W., et al., Outcome in pediatric tracheotomy. American Journal of Otolaryngo-
logy, 2003. 24(3): p. 131-137.

17. Richter, A., D.W. Chen, and J. Ongkasuwan, Surveillance direct laryngoscopy and bron-
choscopy in children with tracheostomies. Laryngoscope, 2015. 125(10): p. 2393-7.

18. Mahida, J.B., et al., Tracheostomy Placement in Children Younger Than 2 Years: 30-Day 
Outcomes Using the National Surgical Quality Improvement Program Pediatric. JAMA 
Otolaryngol Head Neck Surg, 2016. 142(3): p. 241-6.

19. Bonvento, B., et al., Role of the multidisciplinary team in the care of the tracheostomy pa-
tient. J Multidiscip Healthc, 2017. 10: p. 391-398.

20. Toursarkissian, B., et al., Percutaneous dilational tracheostomy in children and teenagers. J 
Pediatr Surg, 1994. 29(11): p. 1421-4.

21. Cheng, J., J. Lioy, and S. Sobol, Effect of tracheostomy timing in premature infants. Int J 
Pediatr Otorhinolaryngol, 2013. 77(11): p. 1873-6.

22. Kraft, S., et al., Practice patterns after tracheotomy in infants younger than 2 years. Arch 
Otolaryngol Head Neck Surg, 2011. 137(7): p. 670-4.

23. Gergin, O., et al., Routine airway surveillance in pediatric tracheostomy patients. Int J Pe-
diatr Otorhinolaryngol, 2017. 97: p. 1-4.

XVI_Manual_da_IAPO_ES.indb   85 8/10/18   10:29 AM


