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NOTAS CLÍNICAS

RUPTURAS TRAQUEALES TRAS INTUBACIÓN
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RESUMEN

En el presente artículo se describen dos casos de
rupturas traqueales que fueron remitidas a nuestra
sección tras tratamiento quirúrgico electivo de pato-
logías abdominal y ortopédica. En el postoperatorio
inmediato presentaron cuadros atribuibles a rotura
traumática de la pars membranosa traqueal que fue-
ron objetivados mediante broncoscopia. En ambos
casos se decidió instaurar un tratamiento conserva-
dor que fue seguido de una curación completa libre
de complicaciones. 
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TWO TRACHEAL LESIONS SECONDARY TO
ENDOTRACHEAL INTUBATION

SUMMARY

Two tracheal lesions secondary to endotracheal
intubation.

This case report describes two tracheal ruptures
which were sent to our department after abdominal
and orthopedic elective surgery. Both presented
shortly after surgery a clinical picture due to mem-
branous tracheal pars rupture assured through bron-
choscopy. Conservative medical treatment was pres-
cribed in both cases followed of a complete healing
with no complications.
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INTRODUCCIÓN

Las rupturas traqueales son una patología poco fre-
cuente en la práctica neumológica habitual por lo que

existe escasa bibliografía al respecto. Se estima que su
frecuencia es mayor a la comunicada debido a que
muchas de estas lesiones son leves, cursan clínicamente
de forma insidiosa y no requieren tratamiento. Esta es la



causa de que exista, por lo general, poca experiencia en
el manejo terapéutico de éstas. El abordaje terapéutico
agresivo ha sido el tratamiento más frecuentemente
empleado a pesar de que existen casos comunicados en
que el tratamiento médico conservador ha supuesto una
buena alternativa en el manejo de esta complicación1,7.

Nuestra intención es aportar estos dos casos a la
bibliografía existente que apoyarían la tesis de que el
tratamiento conservador puede ser una buena alternati-
va terapéutica de esta, en determinadas circunstancias,
temida complicación postintubación.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

CASO 1

Mujer de 65 años que, 24 horas después de ser inter-
venida de peritonitis por hernia inguinal incarcerada,
comienza con hinchazón en el cuello y parte anterosu-
perior del tórax que le provocan leves molestias a este
nivel, así como expectoración mucosa escasa. No pre-
senta disnea, dolor torácico, estridor ni otra sintomato-
logía respiratoria. A la exploración: TA 150/90, Tª 38.2º
C y sin cianosis. Enfisema subcutáneo en la cara, el cue-
llo y parte superior del tórax con crepitación a la palpa-
ción. Auscultación cardiaca rítmica a 75 lpm y respira-
toria con murmullo vesicular conservado y algunos cre-
pitantes finos inspiratorios en ambas bases. 

En la analítica encontramos 13100 leucocitos con
81% de PMNN. En la radiografía de tórax se observó
enfisema subcutáneo extenso con neumomediastino
pero sin niveles hidroaéreos ni neumotórax. La gaso-
metría arterial basal presentaba: pH 7.47, pCO2 34,
pO2 57, HCO3 25, sat. O2 95% por lo que se comen-
zó oxigenoterapia. Se realizó una TAC de tórax en la
que se observaba extenso enfisema subcutáneo en cue-
llo, neumomediastino, infiltrados alveolares basales
bilaterales. En la broncoscopia se observaba una lace-
ración en la pared posterior de la tráquea, lateralizada
hacia la derecha de la tráquea, a unos 4 cm de cuerdas
vocales y de 2.3 cm de longitud en sentido longitudi-
nal (Fig. 1)

Una vez hecho el diagnóstico de ruptura traqueal se
decide traslado a un Hospital con Servicio de Cirugía
torácica. La paciente evolucionó favorablemente con
tratamiento conservador (Imipenem 500 mg cada 6
horas, codeína 15 mg cada 8 horas y paracetamol 650
mg cada 8 horas) y fue dada de alta a las pocas sema-
nas.

En una broncoscopia de seguimiento realizada un mes
después se observa cicatriz residual en la zona de la lace-
ración y en TAC de control se observa resolución total del
neumomediastino y enfisema subcutáneo (Fig. 2). 

CASO 2

Mujer de 65 años de edad intervenida de prótesis de
cadera derecha que unas horas después de la interven-
ción comienza con clínica de hemoptisis y enfisema
subcutáneo en la porción anterosuperior del tronco. 

En el estudio radiológico se observa enfisema sub-
cutáneo, más importante en fosas supraclaviculares y
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porción superior del tórax, sin neumomediastino ni neu-
motórax. 

Es remitida a nuestro Servicio para la realización de
broncoscopia diagnóstica en la que se observa a nivel
del tercio inferior de la tráquea, en su pared posterior y
próximo a la carina principal, una lesión en la mucosa,
de unos 2-3 cms de longitud y de aspecto enrojecido,
con signos de hemostasia reciente pero sin sangrado
activo y sin que se observe fuga aérea evidente. Toda la
porción membranosa de la tráquea presenta una gran
laxitud con los movimientos respiratorios, siendo más
marcada ésta en la zona inferior, donde se localiza la
lesión mucosa. 

La paciente fue trasladada a un Servicio de Cirugía
Torácica ante la posibilidad de necesitar cirugía urgente
pero evolucionó favorablemente con tratamiento con-
servador (Amoxicilina-clavulánico 1 gr cada 8 horas y
codeína 10 mg cada 8 horas) siendo dada de alta a las
tres semanas.

DISCUSIÓN 

Las rupturas traqueales posintubación son una enti-
dad rara, pero no exenta de morbilidad y que en algunos
casos puede causar incluso la muerte. Su diagnóstico
mediante pruebas de imagen y la broncoscopia, tras una
adecuada sospecha clínica, no parece presentar proble-
mas. Sin embargo sí es controvertido su abordaje tera-
péutico2. 

En las series comunicadas se observa un importante
predominio de la incidencia en mujeres aunque esto ha
sido atribuido a la elección de un tamaño del tubo ina-
decuado más que a factores constitucionales. Como fac-
tores predisponentes han sido propuestos la edad avan-
zada, la EPOC, el tratamiento crónico con corticoides y
lesiones inflamatorias previas del árbol traqueobron-
quial. Así mismo se ha encontrado relación con las intu-
baciones difíciles, la utilización de tubos de doble luz5

y los movimientos del paciente y la tos durante la intu-
bación4. Como mecanismos de producción de la ruptu-
ra se proponen la lesión directa de la punta del tubo y la
hiperinsuflación del balón3.

Son más frecuentes las lesiones de pequeño tamaño,
aunque existe una gran variabilidad en los casos publi-
cados. Suelen ser longitudinales y casi siempre están
localizadas en la porción membranosa de la tráquea. La
localización es variable, desde las cuerdas vocales hasta
la carina e incluso pueden extenderse a los bronquios
principales. 

La clínica que presentan estos pacientes es variable
y depende de la extensión de la lesión. El enfisema sub-

cutáneo, la hemoptisis, la disnea, el estridor y el dolor
torácico son frecuentes. En caso de rupturas grandes
pueden llegar a causar importante inestabilidad respira-
toria e incluso hemodinámica.

En la radiografía de tórax podemos objetivar el enfi-
sema subcutáneo y el neumomediastino. Incluso en
algunos casos podremos observar la hiperinsuflación
del balón o la localización fuera de la tráquea de la
punta del tubo. Estos hallazgos pueden ser confirmados
mediante TAC6. 

La prueba más importante en el diagnóstico de las
rupturas traqueales es la broncoscopia, que nos infor-
mará de la presencia de la lesión y nos precisará la loca-
lización y extensión de la misma.

Acerca del tratamiento de las rupturas traqueales
hemos encontrado pocos estudios que definan claramen-
te las indicaciones quirúrgicas versus tratamiento médi-
co. Se ha utilizado más el abordaje quirúrgico para el
cierre primario de la lesión, aunque se han comunicado
casos de rupturas traqueales importantes que han evolu-
cionado adecuadamente con tratamiento conservador.

El tratamiento conservador consiste básicamente en
la estabilización de las constantes vitales con las medi-
das oportunas, que generalmente requerirán ingreso en
una UCI1,7. Estas suponen la ventilación con baja pre-
sión en la vía aérea tras conseguir asegurar una vía
aérea eficaz y sin fugas. En algunos casos esto requeri-
rá la reintubación con colocación del tubo en una zona
distal a la lesión o incluso la intubación selectiva bron-
quial. La utilización de antibióticos de amplio espectro
como profilaxis de la mediastinitis y los antitusígenos
también han sido utilizados con éxito. También parece
ser útil la humidificación de la vía aérea.

El abordaje quirúrgico para el cierre primario
mediante sutura simple de estas lesiones dependerá de
su localización y extensión3. Aunque se han utilizado
incisiones cervicales para rupturas altas, el abordaje
más utilizado ha sido la toracotomía posterolateral dere-
cha en las lesiones de la tráquea torácica. También se ha
utilizado la traqueostomía, aunque ésta no es un buen
método de tratamiento por producir secuelas tardías
importantes. 

Nuestras pacientes evolucionaron favorablemente
con tratamiento conservador (profilaxis antibiótica,
antitusivos) tras valorar su estado general y la ausencia
de inestabilidad hemodinámica ni insuficiencia respira-
toria importante. Por esto consideramos importante el
papel del la terapia conservadora en estos pacientes,
sobre todo en las lesiones no muy extensas y sin gran
repercusión clínica. 
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