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TRAQUEAL TRASUNA RESECCION EXTENSA. 
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La patología traqueal, tanto de etiología traumática, cicatricial, neoplásica, congénita o idiopática, cuya 

sintomatología principal viene determinada por la estenosis de la luz traqueal y obstrucción del flujo aéreo, requiere 

preferentemente la realización de una medida terapéutica definitiva como es la resección del cilíndro traqueal 

patológico(1). 

Esta medida terapéutica conlleva la necesidad de reconstruir la vía aérea traqueal, lo cual no suele plantear 

graves problemas hoy día tras el establecimiento, divulgación y aceptación, de las técnicas de reconstrucción 

traqueal mediante sutura directa término terminal de los extremos de resección, siempre y cuando la extensión de 

tráquea resecada no supere el 50% de su longitud total(2). 

El problema surge cuando la extensión de la patología traqueal requiere efectuar una reseccion superior al 

50% de la longitud de la tráquea, y en algunos casos de resecciones menos extensas pero en pacientes de edad 

avanzada con pérdida de la elasticidad tisular, o con fibrosis de los tejidos peritraqueales por cicatrices de 

intervenciones quirurgicas, patología infecciosa o irradiación previas; situaciones que no permiten la realización de 

las técnicas de disección apropiadas. En estos casos, la práctica de una sutura traqueal directa término terminal, o es 

imposible o quedaría a una tensión tal que la dehiscencia de la misma o la reestenosis postoperatoria son casi 

seguras, por lo que no está indicada. 

En estos casos, afortunadamente poco frecuentes, se plantea la posibilidad de reconstrucción traqueal 

mediante la sustitución del cilindro traqueal resecado, bien por una prótesis, bien por un injerto. En los últimos 50 

años, se han sucedido los trabajos experimentales y clínicos sobre la reconstrucción traqueal protésica, habiéndose 

usado diversos materiales con unos resultados variables, satisfactorios en algunos casos y con numerosas y graves 

complicaciones en otros. Neville WE, en su excelente exposición del tema(3), recoge las experiencias clínicas previas, 

presenta las condiciones ideales que debe reunir una prótesis de tráquea: consistencia adecuada para impedir el 

colapso, capacidad de ser moldeada en varios tamaños y configuraciones, construcción en material inerte, buena 

tolerancia por el huésped causando mínima reacción inflamatoria, ser bioincorporable por los tejidos de alrededor, 

impermeable al aire, con una superficie interna con función de barrera frente ala invasión bacteriana procedente de la 

luz y ala proliferación de tejido conjuntivo fibroso; finalmente debiera permitir el recubrimiento interno de su superficie 

por epitelio respiratorio. Presenta su experiencia clínica con su modelo de prótesis, que es el que mayor difusión y 

uso clínico ha tenido, y concluye con el deseo de encontrar una prótesis que permita una mejor bioincorporación de la 

misma, con penetración de tejido vascularizado a su través y el revestimiento por epitelio respiratorio de su superficie 

interna. 

También se señala el poco interés de la industria en la investigación y desarrollo de este tipo de prótesis, por la 

escasez de los casos clínicos que la puedan requerir, y la necesidad de disponer de varios tamaños de la misma, 

suponiendo ambos factores un elevado coste de producción, no rentable(3). 

Con la intención de encontrar una prótesis traqueal que añadiera esas últimas características a las ya 

presentadas por el modelo de Neville, se ha ensayado experimentalmente el uso del PTFE (politetrafluoretileno 

expandido) reforzado con una espiral de silicona, material muy utilizado en Cirugía Vascular, obteniéndose unos 

resultados preliminares en conejos, esperanzadores, con una adecuada bioincorporación de la prótesis y una 
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epitelización de su superficie interna, que en los casos de un mayor seguimiento de la evolución llega a ser completa. 

Sin embargo, otros estudios similares en perros no corroboran esos resultados(5). Pienso que la experiencia en esta 

línea de investigación es limitada, y que debiera continuarse para obtener conclusiones más valorables que permitan 

el planteamiento de su uso en clínica humana. 

En cuanto a los injertos, dos modalidades se han ensayado experimentalmente: el aloinjerto u homoinjerto de 

tráquea de otro individuo de la misma especie, con importantes problemas de necrosis del injerto por falta de 

vascularización y de rechazo, y el autoinjerto con tejidos del mismo individuo debidamente acondicionados para servir 

como conducto «traqueal». Dentro de este último apartado, se han usado principalmente: injertos cutáneos, de 

pericondrio y mucosa bucal; de esófago soportado interiormente con endoprótesis de silicona, lo que implicaría en su 

aplicación clínica humana la sustitución esofágica por estómago o intestino; de intestino delgado con su pedículo 

vascular que es suturado a los vasos del cuello, soportado con endoprótesis dos semanas y después por tejido 

conectivo desde los músculos del cuello a la serosa intestinal, etc(6). 

Todas estas técnicas de autoinjertos son muy complejas, y aunque se han señalado buenos resultados 

experimentales en los animales utilizados, ninguna de ellas se ha realizado en humanos, siendo de preveer unas 

dificultades aún mayores y unos resultados dudosos en su aplicación clínica(6). 

En el trabajo de Quevedo, publicado en este mismo número de la Revista, se aborda el problema de la 

revascularización y la importancia de los factores inmunes asociados a la cosanguinidad, en el aloinjerto heterotópíco 

de tráquea. Comprueba en la tráquea, el efecto positivo del epiplon sobre la revascularización de tejidos contiguos, 

ya referido en otros trabajos. Su mayor originalidad reside en la valoración de factores mecánicos, como la tracción 

bipolar del segmento trasplantado y el drenaje de la luz traqueal, en la revascularización del implante; encontrando 

muy positivos ambos factores, sobre todo el de tracción. 

Dicho efecto se explica por la distensión de los espacios intercartilaginosos, que favorecería la accion 

angiogenica del epiplon a través de dichos espacios, y la mejora de la vascularización de la submucosa traqueal de la 

que se nutre el cartílago. El drenaje traqueal actúa disminuyendo los fenómenos infeccioso-inflamatorios derivados 

de la retención de secreciones en su luz. No encuentra relación entre la revascularización del aloinjerto traqueal y el 

factor de cosanguinidad de donante y receptor. Un trabajo reciente, encuentra relación entre la viabilidad del 

aloinjerto heterotópico traqueal y factores inmunes, como el uso de terapéutica inmunosupresora. 

Aunque el trabajo supone un avance indudable en la problemática del trasplante de tráquea, queda por 

comprobar la aplicación de sus hallazgos y conclusiones para conseguir la viabilidad del aloinjerto traqueal ortotópico, 

es decir, implantado a nivel cervical y/o torácico en sustitución de la tráquea patológica resecada, primero en fase 

experimental y luego en humanos, objetivo final a alcanzar. 

Creo que, con todo lo expuesto, podemos apreciar la complejidad del tema y la dificultad de su solución, y 

concluir que se debe continuar con el desarrollo de líneas de investigación que permitan una mejor terapéutica de 

éste afortunadamente escaso, pero muy grave problema médico. Mientras tanto, la terapéutica de elección en estos 

casos extremos, no podrá contemplar la resección del segmento traqueal patológico, y habrá de conformarse con 

otras medidas como son la desobstrucción de la vía aérea con láser u otros medios, y la colocación de endoprótesis 

tipo Moragomery u otras, que prevengan y/o retrasen el desarrollo de una nueva obstrucción de la luz traqueal, 

además de la radioterapia en los casos de neoplasia(6). 
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