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INTRODUCCIÓN
 La broncoscopia es el procedimiento invasivo 
más comúnmente utilizado en el diagnóstico y ma-
nejo de la patología pulmonar. Fue en 1897 cuando 
Gustav Killian introdujo el broncoscopio rígido para 
la extracción de un cuerpo extraño, y posteriormen-
te Chevalier Jackson, desarrollando el instrumental, 
popularizó la nueva técnica. Sin embargo, el avance 
más significativo fue la aparición del broncoscopio 
flexible de Ikeda (1960), una técnica que se extendió 
ampliamente, dejando en el olvido el broncoscopio 
rígido. En la últimas décadas, con el desarrollo de 
nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón con 
el fin de desobstruir la vía aérea, se necesitaba de un 
instrumento que permitiese, al mismo tiempo, rea-
lizar una resección con láser y aspirar sangre, secre-
ciones y humos, permitiendo una visualización de 
buena calidad (mucho más amplia que el fibrobron-
coscopio), así como un óptimo control de la vía aé-
rea. Todo esto hizo resurgir el uso del broncoscopio 
rígido. 

 La patología benigna o maligna de la vía aérea 
principal subsidiaria de estos tratamientos se centra 
principalmente en: 

 - Tumores: el tumor primario de la tráquea y de 
los bronquios principales más frecuente es el 
carcinoma epidermoide1, seguido del carcinoma 
adenoide quístico2.  

 
 - Otras lesiones compresivas: la más frecuente es 

el bocio3, 4. 
 
 - Enfermedades inflamatorias: las lesiones tra-

queales pueden producirse a consecuencia de 
algunos cuadros infecciosos (por ejemplo, la tu-
berculosis endotraqueal).

 
 - Lesiones post-traumáticas: el número de intu-

baciones orotraqueales, nasotraqueales y el uso 
de las cánulas de traqueostomía ha ido aumen-
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tando debido al tratamiento más agresivo que 
se realiza sobre el fallo respiratorio mediante 
ventilación mecánica. Estas técnicas provocan 
complicaciones a corto y medio plazo de carác-
ter obstructivo por estenosis de la vía aérea5, 6.

 
 - Complicaciones de la vía aérea derivadas del 

trasplante pulmonar: al principio, los trasplantes 
se caracterizaron por una alta incidencia de com-
plicaciones anastomóticas7. Sin embargo, en la 
actualidad, la prevalencia de este tipo de compli-
caciones es muy baja y la mayoría, en pacientes 
afectos de fibrosis quística. 

TIPOS DE TRATAMIENTO
 Láser: la palabra láser es un acrónimo que, tra-
ducido, significa amplificación de la luz por emisión 
estimulada de radiaciones. Las propiedades físicas 
del láser y sus efectos sobre los tejidos dependen 
principalmente de su longitud de onda, siendo los 
más utilizados en medicina los de diodos, CO2 y 
Yag8.
 Este tratamiento está indicado en cualquier obs-
trucción de la luz de la vía aérea central que com-
prometa la ventilación y desencadene síntomas. Los 
mejores resultados se obtienen en los tumores de 
localización central, porque su acceso es más favora-
ble. Aunque la única contraindicación absoluta para 
broncoscopia láser sea la ausencia de lesión intralu-
minal, existen situaciones especiales que requieren 
de un cuidado minucioso, debiendo ser realizadas 
por broncoscopistas con amplia experiencia debido 
al alto riesgo de perforación, como por ejemplo, le-
siones de la pared posterior de la tráquea9. 
 Prótesis: los stents o prótesis son tubos de dife-
rentes formas, tamaños y materiales, que se utilizan 
para mantener la luz de diferentes estructuras. En 
1965, Mongomery desarrolló el uso de prótesis de 
silicona en T en las estenosis traqueales y traqueo-
tomías. En 1990, Dumon diseño una prótesis de si-
licona que se podía colocar mediante broncoscopio 
rígido y, desde entonces, se han desarrollado de dife-
rentes tipos de materiales, sin existir aún la prótesis 
perfecta. 
 Las indicaciones más frecuentes son las obstruc-
ciones malignas, provocadas bien por crecimiento 
tumoral endoluminal, bien por compresión extrínse-
ca. Las estenosis traqueales benignas más frecuentes 
se deben a las intubaciones prolongadas. Otros pro-
cesos benignos, como la traqueobroncomalacia y la 
estenosis de la anastomosis post-trasplante pulmo-

nar, se han tratado con éxito mediante la colocación 
de prótesis10. 
 En medicina, cuando deseamos medir el resul-
tado de un tratamiento, el estudio que nos debemos 
de plantear es el ensayo clínico. Si bien, en estos tra-
tamientos que ya están establecidos con eficacia de-
mostrada, no podría llevarse a cabo por cuestiones 
éticas. Es por ello que nos planteamos como obje-
tivo de este trabajo realizar un meta-análisis, pero la 
gradación del resultado de los distintos estudios fue 
tan diverso en cuanto a las variables establecidas da-
das las diferentes categorías, que fue difícil estable-
cer comparaciones entre los diferentes estudios. Sin 
embargo, dado que disponíamos de un número de 
casos mas o menos amplio, intentamos reproducir 
las condiciones experimentales asociadas a la aleato-
rización mediante la herramienta estadística propensi-
ty score.

MATERIAL Y MÉTODO
 Realizamos un estudio de seguimiento prospec-
tivo en el ámbito del área de influencia del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía de Córdoba. Los su-
jetos sometidos a análisis fueron diagnosticados 
de estenosis de la vía aérea superior (desde región 
subglótica a ambos bronquios principales, hasta su 
bifurcación), que cumplieran los siguientes criterios 
de inclusión: estenosis de la vía aérea superior cuyo 
grado fuese mayor del 50%, con presencia de sín-
tomas respiratorios, posibilidad de reexpansión del 
pulmón subyacente subsiguiente a la zona estenótica 
y confirmación anatomopatológica en los casos de 
sospecha de malignidad. 
 Los criterios de exclusión fueron: pacientes con 
miastenia gravis, edad menor o igual a 3 años, con 
trasplante pulmonar, no cumplidores del tratamien-
to habitual de portador de prótesis (toma de inha-
laciones, tabaquismo activo) y aquellos extremada-
mente graves, con escasa expectativa de vida (<15 
días) y/o con enfermedad muy avanzada. 
 Se analizaron variables sociodemográficas (edad, 
sexo, lugar de residencia...), clínicas (fumador, etio-
logía, histología, síntoma de debut, síntoma acom-
pañante, gradación de la disnea medida en la es-
cala de la Medical Research Council [MRC]11, cirugía 
broncopulmonar previa, tipo de cirugía, forma de 
la estenosis, lesión sangrante, malacia, grado de luz 
estenosada, longitud de la estenosis, localización de 
la estenosis, fecha del diagnóstico, fecha del pro-
cedimiento terapéutico, lugar donde se practica el 
procedimiento, tipo de broncoscopio empleado, 
tipo de tratamiento aplicado, colocación de próte-
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sis, tipo de prótesis [Dumon, Dumon en Y, Polyflex, 
Montgomery y Freitag], aplicación de láser). Se re-
cogieron las complicaciones inmediatas (primeras 
72 horas tras el tratamiento), clasificándose según 
desaturación (descenso mayor o igual al 4%), lesión 
en cuerda vocal, edema en región glótica, migración 
de la prótesis, hemorragia moderada (aquella que se 
resuelve con las maniobras propias de la técnica y 
habilidad del broncoscopista) y hemorragia grave, 
cuando se acompaña de caída significativa de la satu-
ración de oxígeno, esto es, cuando es mayor o igual 
a 4% o la necesidad de ajuste de los parámetros de 
ventilación u oxigenación por parte del anestesiólo-
go, o inestabilidad hemodinámica o falta de respues-
ta a las medidas de hemostasia habituales realizadas 
por el broncoscopista. 
 Las complicaciones tardías (a partir de las 72 
primeras horas) eran migración, retención de secre-
ciones y formación de granulomas. Se analizaron va-
riables de seguimiento clínico: mejoría a corto plazo 
(primeras 72 horas tras el tratamiento). Se entiende 
por mejoría la desaparición del síntoma de debut o 
el descenso en al menos un grado en la escala de la 
disnea. Se consideró mejoría parcial cuando el pa-
ciente reconoce mejoría clínica pero no han desapa-
recido los síntomas, o no existe cambio en el grado 
de disnea. Resolución de la estenosis, cuando la re-
permeabilización de la luz es superior al 75%. Se 
consideró resolución parcial la repermeabilización 
entre el 50 y el 75% de la luz traqueal. Mejoría a lar-
go plazo se consideró la que se mantenía posterior a 
las 72 horas del tratamiento. Otras variables fueron 
la cirugía posterior, tipo de la cirugía, repetición de 
procedimiento, causa de la repetición del procedi-
miento, exitus, causa del éxitus, fecha del mismo. 
 Fuentes de datos: historia clínica del servicio de 
documentación (en formato papel), base de datos de 
la unidad de broncoscopia, videos en formato VHS 
y DVD de las fibrobroncoscopias diagnósticas, in-
tervencionistas y de seguimiento, encuesta telefóni-
ca del estado clínico del paciente (a los familiares y 
al especialista responsable) sobre la causa del exitus 
y su sintomatología respiratoria. 
 Instrumentación: cada dos días se exploraba el 
diagnóstico recogido de la base de datos de la unidad 
de broncoscopia entre las broncoscopias realizadas. 
Una vez identificado el paciente, se verificaba que 
cumplía todos los criterios de inclusión, y se acce-
día a la historia clínica para verificar que no cumplía 
algún criterio de exclusión. Se cumplimentaban las 
hojas de recogida de datos desde la historia clínica 
o desde la base de datos de la unidad, interrogando 
al paciente directamente si no se disponía de algu-

no de ellos (en el caso que estuviese ingresado). Si 
el paciente estaba en régimen ambulatorio, se com-
pletaban en las horas anteriores de la intervención. 
Mediante la visualización de la grabación de la bron-
coscopia diagnóstica se tomaban los datos en cuanto 
a la localización, grado y longitud de la estenosis, 
tendencia al sangrado, presencia de malacia y forma 
de la misma. Se solicitó consentimiento informado 
para la técnica. Se completó el estudio con tomogra-
fía axial computarizada, analítica con hemograma, 
bioquímica, estudio de coagulación y gasometría ar-
terial, electrocardiograma y reserva de dos concen-
trados de hematíes en los pacientes con una cifra 
de hematocrito <30% o lesión (muy vascularizada o 
potencialmente hemorrágica)12. 
 El procedimiento de broncoscopia rígida se 
realizó siguiendo las recomendaciones actualmente 
aceptadas13. Se empleó broncoscopio rígido (Efer-
Dumon®, La Ciotat, France), sistema de ópticas, son-
das, introductor de prótesis y pinzas para su movili-
zación, fibrobroncocopio Olympus® BF Type B30 y 
videobroncoscopio type 1T240 (Olympus, Europa, 
GmbH, Hamburg, Germany), sistemas de iluminación 
para ambos endoscopios, videograbadora, láser 
(Diomed 30, Diomed® Ltd., Cambridge, Reino Unido) 
con dos sistemas de transmisión de luz mediante 
fibra de contacto o protegida (Olympus® PSD-20, 
GmbH, Hamburg, Germany). Los sistemas eran cali-
brados y programados con la potencia y los tiempos 
apropiados. Se redujo la concentración del flujo de 
oxigeno por debajo del 0,40% siempre que se aplicó 
láser14. 
 A todos los pacientes tratados se les prescribió 
oxigenoterapia durante al menos las primeras 24 ho-
ras y aerosoles con mercaptoetan-sulfonato sódico 
(MESNA) cada 6-8 horas. Si presentaban broncoes-
pasmo, suero salino y salbutamol nebulizados15. En 
las primeras 72 horas, al paciente se le realizaba fi-
brobroncoscopia de control, y mediante la revisión 
de estas imágenes se obtenían los datos de las com-
plicaciones inmediatas, así como el grado de resolu-
ción de la estenosis16. Si no existían complicaciones 
y el tratamiento resultaba eficaz, el paciente era dado 
de alta con tratamiento antibiótico de amplio espec-
tro y aerosoles, en el caso de que fuese portador de 
prótesis. Si la estenosis era de etiología inflamatoria, 
se completaba el tratamiento con antiinflamatorio 
no esteroideo durante 2 semanas. Todos los pacien-
tes recibían instrucciones sobre el autocuidado para 
evitar la obstrucción por secreciones de la prótesis y 
se indico la toma de aerosoles diarios con MESNA y 
salbutamol, así como la necesidad de portar una se-
ñal informativa de esta circunstancia. En el informe 
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de evolución clínica constaba la mejoría inmediata y 
en el informe de alta, informe de consultas externas 
del paciente, la mejoría a largo plazo. 
 Las complicaciones a largo plazo se recogían de 
la historia clínica, de la base de datos de la unidad de 
broncoscopias y se identificaban mediante la visua-
lización de los videos/DVD de las broncoscopias. 
En la repetición del tratamiento terapéutico, se rea-
lizaba el mismo proceso. Los pacientes con patolo-
gía benigna eran revisados en consulta externa de 
neumología con una frecuencia establecida: al mes, 
a los 3 meses, a los 6 meses y cada 6 meses de for-
ma continuada. Igualmente, se les realizaban fibro-
broncoscopias de control. Además de las consultas 
programadas antes descritas, el paciente era revisa-
do siempre que presentara síntomas respiratorios de 
novo o agudización de algún síntoma precedente. A 
los pacientes con patología maligna, si presentaban 
mejoría aunque sólo fuera parcial, no se les prac-
ticaron más broncoscopias de control, después de 
la realizada en las primeras 72 horas. Sólo si tenían 
clínica que sugiriera complicación de la técnica se 
les volvió a realizar. El seguimiento, por tanto, fue 
telefónico sobre la clínica que presentaba y con sus 
familiares o con el médico especialista del paciente, 
para conocer su sintomatología, así como la fecha y 
la causa de su exitus. 
 Los datos se registraron en una base de datos 
(Access). Posteriormente, se transfirió a sistema SPSS 
11.5 para su análisis estadístico. Además, la base de 
datos fue sometida a un exhaustivo control de ca-
lidad en busca de datos incongruentes o fuera de 
rango (por ejemplo, edad de 200 años), así como de 
duplicidades. En todo momento, durante el proceso, 
se cumplió la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de Di-
ciembre, art. 5. 

 Estadística; tamaño de la muestra: Se prede-
terminó para una proporción global esperada de fra-
casos en el tratamiento del 40%, con una precisión 
de + 15%, para un nivel de significación del 0,10 
y una potencia estadística (1 - beta) del 80%. Se-
gún estos criterios, era necesario seguir a un tamaño 
muestral mínimo de n = 61.

 Análisis estadístico: Se practicó control de 
calidad de los datos, verificando que no existieran 
elementos fuera de rango o inconsistentes. Se iden-
tificaron las variables con un número de valores per-
didos superior al 30% y no se realizó imputación de 
valores para ellas. 

 - Estadística descriptiva: se realizó una distri-
bución de frecuencias para las variables de tipo ca-
tegórico (sociodemográficas, clínicas, etc.). Para las 
variables de tipo cuantitativo (edad, grado de la este-
nosis, longitud de la estenosis, tiempo de demora) se 
calculó la media, el máximo y el mínimo además de 
su desviación típica. 

 - Estadística inferencial: 
o a) La relación entre variables cualitativas (como 

tipo de primer signo y síntoma con etiología) se 
realizó mediante la prueba de la Υ2. En caso de 
existir un porcentaje de valores esperados me-
nores de 5 superiores al 20%, se utilizó el test de 
Fisher. 

o b) La asociación entre variables continuas cuan-
titativas (como la edad o el tiempo de demora 
entre diagnóstico y tratamiento) y variables ca-
tegóricas (como lesiones benignas y malignas), 
se probó mediante el test no paramétrico para 
muestras independientes de Mann-Whitney. 

o c) La relación entre variables categóricas y varia-
bles continuas con censura (como mortalidad), 
se realizó mediante análisis de supervivencia 
usando el método de Kaplan-Meyer; la signifi-
cación estadística se probó mediante el test del 
log-rank. El nivel de significación se estableció 
en p < 0.05. 

 - Magnitud de la asociación: para cuantificar la 
fuerza de la asociación para variables resultado de 
tipo dicotómico (como resolución de la estenosis o 
no, existencia de complicaciones o no), se estimó la 
razón de ventajas u Odds Ratio (OR) y sus corres-
pondientes intervalos de confianza al 95% (IC95%). 
La magnitud de la asociación para variables resul-
tado continuas con censura (como tiempo hasta la 
muerte), se estimó mediante la Razón de Tasas o 
Hazard Ratio (con sus IC95%), usando regresión de 
riesgos proporcionales de Cox. Para el ajuste por 
posibles confundentes, se llevó a cabo la construc-
ción de modelos de regresión logística binaria (para 
la variable de resultado resolución o no de la este-
nosis). Para el caso concreto del ajuste por sesgo de 
indicación en la asociación entre tipo de tratamiento 
(láser o no) y resolución de la estenosis se calculó la 
probabilidad predicha por un modelo de regresión 
logística previo. Esta probabilidad predicha se cono-
ce como Propensity score17, 18. 
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RESULTADOS
 Síntoma de inicio, etiología y hallazgos en-
doscópicos. La serie la formaban 67 pacientes (46 
hombres), cuya edad media era de 57,9 años (con un 
intervalo entre 16 y 78). El síntoma de inicio más 
frecuente en los pacientes con patología maligna 
era la disnea (62,5%, 20 casos), que contrasta con la 
patología benigna, cuyos porcentajes se igualan en 
disnea y estridor (42,9%, 15 casos), aunque esta dife-
rencia no es estadísticamente significativa (p > 0,05). 
También era la disnea el síntoma más frecuente en 
los pacientes con carcinoma broncogénico, el 61,9% 
(13 casos), mientras que en los de tumor traqueal 
fue la tos (50%, 3 casos) y en la estenosis postintu-
bación o traqueotomía, el estridor (57,1%, 12 casos). 
La forma de estenosis más frecuente era la excén-
trica y el síntoma de debut, la disnea. Cuando era 
concéntrica, los síntomas de debut casi se solapaban 
entre la disnea y el estridor (un 44,8% y un 41,4% 
respectivamente). Todos los pacientes con malacia 
presentaban como síntoma de debut el estridor. 
Cuando la estenosis se localizó a nivel subglótico, 
tercio superior o medio traqueal, los síntomas con 
los que debutaron los enfermos fueron en igual por-
centaje la disnea y el estridor (15 pacientes, 46,9%), 
mientras que, cuando la estenosis se localizaba en 
tercio inferior, carina principal y bronquios princi-
pales, el síntoma más frecuente era la disnea. 
 
 Supervivencia: la supervivencia media en los 
casos de etiología benigna era de 49,39 meses a la fi-
nalización del estudio, con un error estándar de 1,92 
y un intervalo de confianza al 95% (45,63 - 53,15). 
La supervivencia media para los de etiología maligna 
era de 4,62 meses, con un error estándar de 1,06 y 
un intervalo de confianza del 95% (2,55 - 6,69). Los 
tumores traqueales de malignidad incierta presenta-
ron una media de supervivencia de 40,91 meses, con 
error estándar de 6,17 y un intervalo de confianza 
del 95% (28,8 – 53,00). A la vista de estos datos, los 
pacientes con tumores traqueales se agruparon para 
el análisis con los de patología benigna, obtenién-
dose una media de supervivencia para este grupo 
de 48,49 meses, con un error estándar de 2,04 y un 
intervalo de confianza del 95% (44,49 - 52,48) (Fi-
guras 1 y 2).
 

 Análisis de los pacientes tratados con láser: 
en los pacientes con patología maligna como benig-
na, se aplicó láser en la mayoría de los casos (88,6%, 
frente al 78,1% de las malignas). Por diagnósticos, en 
las estenosis postintubación o post-traqueotomía, se 
realizó tratamiento con láser en todos los casos, ex-
cepto en uno, al igual que en los tumores traqueales. 
En los pacientes con carcinoma broncogénico, el 
láser se empleó en el 72,7%, con significación esta-
dística. En los enfermos que debutaron con disnea, 
se aplicó láser en el 91,4% (32 casos), seguido de los 
que presentaron estridor, el 83,3% (15 casos), sien-
do la p < 0,05. Los pacientes con grado de disnea 2 
son los que en mayor porcentaje reciben tratamiento 
con láser (93,3%: 14 casos) (tablas 1 y 2).

Figura 1. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia tras el trata-
miento de los pacientes con diferentes etiologías: benigna, malig-
na e incierta (tumores traqueales primarios). 

Figura 2. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia tras el trata-
miento de los pacientes con diferentes etiologías: benigna (inclui-
dos los tumores primarios de tráquea) y maligna.
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Aplicación de láser p
Variable No Si
Sexo Hombre 10 (21,7%)                 36 (78,3%)

P=0,077 (fisher)
Mujer 1 (4,8%)                    20 (95,2%)

Fumador No 3 (11,1%)                  24 (88,9%)
P= 0,504 (fisher)

Si 8 (20,0%)                  32 (80,0%)           

Etiología Benigna 4 (11,4%)                  31 (88,6%)
P= 0,249

Maligna 7 (21,9%)                  25 (78,1%)

Diagnóstico Cáncer broncogénico 5 (23,8%)                   16 (76,2%)

P=0,480 (fisher)

Cáncer metastásico 1 (20,0%)                   4 (80,0%)

Linfoma 0 3 (100%)

Tumor traqueal 1 (16,7%)                  5 (83,3%)

Intubación-traqueostomía 1 (4,8%)                   20 (95,2%)

Otros 3 (27,3%)                    8 (72,7%)

Histología                  Tej. granulomatoso 3 (11,1%)                   24 (88,9%)

P=0,505

Amiloidosis 0 2 (100%)

Carcinoma 7 (25,9%)                   20 (74,1%)

Carcinoma adenoideo 1 (25,0%)                    3 (75,0%)

Linfoma 0 3 (100%)

Otros 0 4 (100%)

Síntoma de inicio        Disnea 3 (8,6%)                    32 (91,4%)

P=0,037

Estridor 3 (16,7%)                  15 (83,3%)

Tos 3 (42,9%)                   4 (57,1%)

E. hemoptoicos 1(16,7%)                 5 (83,3%)

Fiebre 1 (100%)   0

Grado de disnea           1 0 0

P=0,564
2 1 (6,7%)                    14 (93,3%)

3 3 (13,6%)                  19 (86,4%)

4 3 (20,0%)                   12 (80,0%)

Forma de estenosis      Excéntrica 4 (12,9%)                   27 (87,1%)

P=0,136Concéntrica 4 (13,8%)                   25 (86,2%)

Compresión extrínseca 3 (42,9%)                   4 (57,1%)         

Lesión sangrante         Si 6 (16,7%)                   30 (83,3%)
P= 0,953

No 5 (16,1%)                 30 (83,3%)

Malacia Si 4 (100%)                     0
       P = 0,521 (fisher)

No 10 (15,9%)                 53 (84,1%)      

Cirugía previa             Si 2 (25,0%)                       6 (75,0%)
P = 0,609 (fisher)

No 9 (15,3%)                      50 (84,7%)

Tipo de Cirugía Endoluminal 1 (25,0%)                      3 (75,0%)

P=0,646Cirugía traqueal término-terminal 0 1 (100%)

Lobectomía 1 (50,0%)                      1 (50,0%)

Tabla 1:  Tratamiento con láser (I).
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Aplicación de láser P
                                                       Variable No Si

Localización Subglótica, tercio superior y tercio medio traqueal 5(15,6%)      27(84,4%)
P=0,963Tercio inferior y carina principal 2(15,4%)     11(84,6%)

Arboles bronquiales principales 4(18,2%)      18(81,8%)
Afectación de carina Si 2(15,4%)       11(84,6%) P=0,639  

(fisher)No 9(16,7%)        45(83,3%)
Tipo tratamiento     Broncoscopio rígido 1(100%) 0

P<0,001
Rígido + láser 0 21(100%)
Rígido + prótesis 10(100%) 0
Rígido + láser + prótesis 0 35(100%)

Colocación de prótesis Si 10(22,2%)       35(77,8%) P=0,063 
(fisher)No 1 (4,5%)          21(95,5%)

Tipo de prótesis
    

Dumon 5(16,1%)        26(83,9%)

P=0,309

Dumon en Y 4 (30,8%)       9 (69,2%)
Poliflex 3 (50,0%)       3 (50,0%)

Montgomery 1 (33,3%)      2 (66,7%)
Freitag 0 1(100%)
Intento de dumon  0 4(100%)

Complicaciones inmediatas Ninguna 10(20,0%)     40(80,0%)

P=0,722 
(fisher)

Hemorragia 1 (9,1%)        10(90,9%)
Lesión /Edema cuerda vocal 0 3(100%)
Desaturación 0 1(100%)
Migración 0 2(100%)

Complicaciones tardías                   Ninguna 10(18,5%)   44(81,5%)

P=0,721
Migración 0 3(100%)
Retención de secreciones 0 3(100%)
Formación de granulomas 1(16,7%)      5(83,3%)  

Complicaciones totales                   Si 3(10,3%)      26(89,7%) P=0,326
(fisher)No 8(21,1%)     30(78,9%)

Complicaciones graves                 Si 0 5(100%) P=0,582 
(fisher)No 11(17,7%)     51(82,3%)

Mejoría inmediata                          Si 9 (14,8%)       52(85,2%)
P=0,149Parcial 0 2(100%)

No 2 (50,0%)      2 (50,0%)
Mejoría a largo plazo                     Si 9 (17,3%)      43(82,7%)

P=0,446Parcial 0 6(100%)
No 2 (25,0%)      6 (75,0%)

Resolución Si 7(18,4%)      1 (100%)
P=0,819Parcial 4(14,3%)      24(85,7%)

No 0 1 (100%)
Repetición del procedi-
miento       

Si 2 (9,5%)       19(90,5%)
P=0,511

No 9 (20,0%)     36(80,0%)       
Exitus Si 8 (23,5%)      26(76,5%)

P=0,111
No 3 (9,1%)        30(90,9%)

Tabla 2:  Tratamiento con láser (II).
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Colocación de prótesis p
Variable No Si

Sexo Hombre 14 (30,4%)                     32(69,6%)
P=0,536

Mujer 8 (38,1%)                       13 (61,9%)

Fumador No 11 (40,7%)                      16 (59,3)
P=0,258

Si 11,5 (27,5%)                  29 (72,5%)  

Etiología Benigna 17(48,6%)                      18(51,4%)
P=0,004

Maligna 5 (15,6%)                       27 (84,4%)

Diagnóstico Cáncer broncogénico 2 (9,5%)                        19 (90,5%)

P=0,019

Cáncer metastásico 1 (20,0%)                     4 (80,0%)

Linfoma 1 (33,3%)                     2 (66,7%)

Tumor traqueal 5 (83,3%)                     1 (16,7%)

Intubación-traqueostomía 8 (38,1%)                     13 (61,9%)

Otros 5 (45,5%)                      6 (54,5%)

Histología                  Tejido granulomatoso 10 (37,0%)                    17 (63,0%)                    

P=0,005 Pearson

Amiloidosis 2 (100%)                      0(0,0%)

Carcinoma 3 (11,1%)                      24 (88,9%)                   

Carcinoma adenoideo 3(75,0%) 1 (25,0%)

Linfoma 1 (33,3%)                     2 (66,7%)                   

Otros 3 (75,0%) 1 (25,0%)

Síntoma de inicio        Disnea 11 ( 31,4% )              24 (68,6%)

P= 0,390

Estridor 4 (22,2%)                 14 (77,8%)

Tos 4 (57,1%)                 3 (42,9%)

Esputos hemoptoicos 3 (50,0%)                 3 (50,0%)

Fiebre 0 1(100%)

Grado de disnea           1 0 0

P= 0,553
2 5 (33,3%)                  10 (66,7%)

3 8 (36,4%)                 14 (63,6%)

4 3 (20,0%)                 12 (80,0%)

Forma de estenosis      Excéntrica 10 (32,3 %)              21 (67,7%)

P= 0,952Concéntrica 10 (34,5 %)              19 (65,5%)

Compresión extrínseca 2 (28,6%)                 19 (65,5%)

Lesión sangrante         Si 9 (25,0%)                    27 (75,0%)
P=0,141

No 13 (41,9%)                   18 (58,1%)

Malacia Si 1 (25,0%)                      3 (75,0%)
P=1,000

No 21 (33,3%)                  42 (66,7%)  

Cirugía previa             Si 1 (12,5%)                     7(87,5%)
       P = 0,256 (Fisher)

No 21 (35,6 %)                 38 (64,4%)

Tipo de Cirugía Endoluminal 0 4(100%)

P=0,233Cirugía traqueal termino-terminal 0 1(100%)

Lobectomía 1 (50,0%)                    1 (50,0%)                    

Tabla 3:  Tratamiento con colocación de prótesis (I). 
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Colocación de prótesis 2 P
                                                       Variable No Si

Localización Subglótica, tercio superior y medio 12(37,5%)      20(62,5%)

P=0,096Tercio inferior y carina principal 1 (7,7%)          12(92,3%)

Árboles bronquiales principales 9 (40,9%)        13(59,1%)
Tipo tratamiento Broncoscopio rígido 1(100%) 0

P<0,001
Rígido + láser 21(100%) 0

   Rígido + prótesis 0 10(100%)
Rígido + láser + prótesis 0 35(75,8%)

Afectación de carina principal Sí 2 (15,4%)       11(84,6%)
P=0,136

No 20(37,0%)     34(63,0%)
Aplicación de láser      Sí 21(37,5%)      35(62,5%)

P=0,086
No 1(9,1%)           10(90,9%)

Tipo de prótesis      Dumon 0 24 (100%)

P<0,001

Dumon en Y 0 13 (100%)
Poliflex 0 6 (100%)

Montgomery 0 3 (100%)
Freitag 0 1(100%)
Intento Dumon 0 4 (100%)                        

Complicaciones inmediatas             Ninguna 18(36,0%)      32(64,0%)

P= 0,369
Hemorragia 1  (33,3%)      3 (66,7%)
Lesión /Edema cuerda vocal 1 (33,3%)        2 (66,7%)
Desaturación 1 (100%) 0
Migración 0 2 (100%)

Complicaciones tardías Ninguna 21(38,9%)   33(61,1%)

P=0,212
Migración              0 3 (100%)
Retención de secreciones 0 3 (100%)
Formación de granulomas 1 (16,7%)      5 (83,3%)

Complicaciones totales Si 5 (17,2%)      24(82,8%)
P=0,018

No 17(44,7%)    21(55,3%)
Complicaciones graves                 Si 1 (20,0%)       4(80,0%) P=1,000 

FisherNo 21(33,9%)    41(66,1%)
Mejoría inmediata                          Si 21(34,4%)   40(65,6%)

P= 0,318Parcial 1 (50,0%)     1 (50,0%)
No                         0 4 (100%)

Mejoría a largo plazo                     Si 21(40,4%)   31(59,6%)
P=0,052Parcial 1 (16,7%)    5 (83,3%)

No                    0 8 (100%)
Resolución Si 12(31,6%)    26(68,4%)

P= 0,733Parcial 10(35,7%)    18(64,3%)
No 0 1 (100%)

Repetición del procedimiento        Si 4(14,3%)      18(85,7%)
P=0,041

No 18(40,0%)     27(60,0%)
Retirada de prótesis                      Si 8 (15,7%)

No 43(84,3%)    
Causa de la retirada                 Mejoría 3(37,5%)

*

No funcionante 1(12,5%)
Reestenosis 2 (25,5%)
Roce de cuerdas 1 (12,5%)
Migración 1 (12,5%)
Exitus 6 (17,6%) 28(82,4%)

Exitus Vivos 16(48,5%) 17(51,5%) P=0,006
* La colocación de la prótesis es una constante.

Tabla 4:  Tratamiento con colocación de prótesis (II).
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 Análisis de los pacientes tratados con próte-
sis: en los de etiología maligna se colocaron prótesis 
en el 84,4% de los casos, difiriendo con los de etio-
logía benigna, en los que se realizó en el 51,4% (18 
casos), siendo éste resultado estadísticamente signi-
ficativo. No se colocó prótesis en ningún paciente 
con tumor traqueal de malignidad incierta, a los que 
se les resecó el tumor de forma endoscópica, no 
siendo ésta una cirugía radical y, por lo tanto, requi-
riendo de revisiones frecuentes. Analizando el grado 
de disnea, se colocaron prótesis en el 80% de los que 
presentan grado 4 (12 casos) y en el 63 y 66% de los 
de grado 3 y 2, no encontrándose diferencias signi-
ficativas. Según la forma, la colocación de prótesis 
reside, en mayor porcentaje, en aquellos en los que 
predomina la compresión extrínseca (5 de 7, 71,4%). 
Igualmente ocurre en el caso de lesiones sangrantes 
(75%, 27 casos) y malacia (75%, 3 casos). En el 87,5 
% de los pacientes que habían tenido cirugía pre-
via (7 casos), también se colocó prótesis, excepto en 
uno con lobectomía previa. La localización en la que 
con mayor porcentaje se colocó prótesis, fue en el 
tercio inferior y carina principal (92,3%, 12 casos). 
El tratamiento con colocación de prótesis y ayuda 
de dilatación con broncoscopio rígido se empleo en 
10 pacientes; en 34 pacientes, además, se aplicó tra-
tamiento con láser, significando que, en el 62,5% de 
los pacientes a los que se les coloco prótesis, se utili-
zó también el láser. El tipo de prótesis más frecuen-
temente empleada fue la Dumon (21) seguida por la 
Dumon en Y (13). Menos frecuente fue la Polyflex 
(6 casos) y la Mongomery (3 casos). Sólo se colocó 
1 prótesis dinámica de Freitag. Ver tablas 3 y 4.
 
 Complicaciones inmediatas: por sexos, todas 
las complicaciones hemorrágicas se presentaron en 
varones (11 casos) y todas las relacionadas con cuer-
das vocales en mujeres (3 casos). Las complicacio-
nes inmediatas se produjeron, en mayor porcentaje, 
en los casos de etiología maligna (37,5%), siendo 
en esta categoría la mayoría de las hemorragias (10 
de 11 casos). Los pacientes con tumor traqueal de 
malignidad incierta no tuvieron complicación algu-
na. Los linfomas son los que mayor porcentaje de 
complicaciones presentaron, ya que 2 de los 3 casos 
tuvieron hemorragia, estas cifras tienen significa-
ción estadística. En los pacientes que presentaron 
tos como síntoma de inicio, ninguno tuvo complica-
ciones inmediatas; sin embargo, aquellos con mayor 
porcentaje de complicaciones fueron los que debu-
taron con expectoración hemoptoica y sangrado (2 
de 4 pacientes). Todas las complicaciones inmedia-
tas hemorrágicas tuvieron lugar cuando las lesiones, 

en la broncoscopia diagnóstica, eran tendentes al 
sangrado (30,6%). Existieron más complicaciones 
cuando se trató con láser (29,6% frente a 9,1%) y 
también cuando se colocó prótesis (28,8% frente a 
18,1 %). La prótesis que con más frecuencia se colo-
có fue la Dumon, no presentando ninguna compli-
cación en el 63,6% de los casos. El mayor porcentaje 
de sangrado está relacionado en mayor grado con 
la prótesis de Dumon en Y (es el 23,1%, 3 casos), 
siendo ésta la única complicación que se presenta en 
este tipo de prótesis. 
 
 Complicaciones tardías: las más frecuentes 
sucedieron en mujeres (formación de granulomas y 
la migración). Todos los casos en los que tuvo lugar 
retención de secreciones (7,7%, 3 casos) se corres-
pondían con pacientes fumadores. Con respecto a 
la formación de granulomas, en 5 de los 6 casos se 
produjeron en “no fumadores”. Los pacientes con 
etiología maligna presentan menos complicaciones 
a largo plazo (9,7%, 3 casos), lo cual podría deber-
se al hecho de haber tenido un menor tiempo de 
exposición. Con respecto al diagnóstico, tiene más 
porcentaje de complicaciones a largo plazo el linfo-
ma (50%) y las postintubación o pos-traqueotomía 
(33,3%). Desde el punto de vista del síntoma de ini-
cio, resaltan el estridor y la disnea (29,4% y 20%). 
La localización de la estenosis subglótica, tercio 
superior y medio, es la que mayor grado de com-
plicaciones tardías presenta, siendo la más frecuen-
te de ellas el granuloma (6 casos: 18,8%). Existen 
menor número de complicaciones en la localización 
de árboles bronquiales principales (95,2%: ninguna). 
Cuando se asociaron los tres tipos de tratamiento, 
se presentaron mayor número de complicaciones 
tardías (30%, 7 casos) y se presupone que deben de 
ser estenosis de mayor complejidad. Con respecto 
al tipo de prótesis (Dumon en Y), ninguna presentó 
complicaciones a largo plazo, frente al 27,3% apor-
tado por las prótesis de Dumon rectas (3 casos desa-
rrollaron granulomas y otros 3, retención de secre-
ciones). Las complicaciones tardías se presentan en 
un total de 12 pacientes, de los cuales 10 de ellos no 
tuvieron complicación inmediata alguna.
 
 Mejoría inmediata: alcanza porcentajes muy 
elevados y en los únicos casos en los que no se pro-
duce nada de mejoría se trata de varones, fumadores 
y de etiología maligna (4 casos de 67). Los síntomas 
de inicio que se asocian con mayor porcentaje de 
mejoría son la tos y la expectoración hemoptoica 
(100%) y el de peor resultado es el estridor, que se 
asocia a un 88,9% de mejoría. En cuanto a disnea, en 
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el menor grado (grado 2) se produce mejoría en to-
dos los casos, en 3 se produce mejoría total o parcial 
en todos los casos excepto en uno y en grado 4, no 
aparece mejoría en 2 casos. Los pacientes que no ha-
bían sido sometidos a cirugía mejoraron el 93,2% de 
las veces, frente al 75% que habían sido intervenidos 
previamente. Con respecto a la localización de las 
estenosis, situadas en región subglótica, tercio supe-
rior y medio, todas tienen mejoría inmediata (total o 
parcial). Según el tratamiento aplicado, el que mayor 
porcentaje de mejoría alcanza es el de “rígido más 
láser” (95,5%, 21 casos). En los tratamientos con 
“rígido más prótesis” no mejoraron 2 casos (20,0%). 
La única prótesis que no experimenta mejoría en su 
totalidad es la Dumon en Y (3 casos), lo cual podría 
tener relación con la complejidad de la estenosis. 
Los pacientes con complicaciones inmediatas, a pe-
sar de ello, mejoraron todos excepto dos, que pre-
sentaron hemorragia. La “no mejoría” no se asocia 
a la aparición de complicaciones tardías. Tampoco 
existe relación con las complicaciones graves, ni con 
la aparición en general de ellas en el procedimiento. 
 
 Mejoría a largo plazo: existe mayor porcenta-
je de “no mejoría” entre los varones (15,6%, frente 
al 4,8% de mujeres), fumadores con respecto a los 
no fumadores (17,9%, frente al 3,7%) y patología 
maligna con respecto a la benigna (19,4%, frente 
al 5,7%). Sin embargo, existe mayor porcentaje de 
mejoría parcial en la patología benigna (11,4%, fren-
te al 6,5%). Por diagnósticos, los pacientes que no 
mejoraron a largo plazo fueron aquellos con carci-
noma broncogénico (3), linfoma (2) y pos-intuba-
ción-traqueotomía (2). Según el grado de disnea, son 
los de grado 4 los que menor porcentaje de mejoría 
presentan a largo plazo (26,7%, 4 casos). Por la for-
ma de la estenosis, tienen peor resultado clínico los 
diagnosticados de compresión extrínseca (28,6%, 2 
casos). Los pacientes con malacia mejoran todos, 
aunque sea parcialmente. La mejoría a largo plazo 
es menor en los pacientes en los que se realizan los 
3 tipos de tratamiento (66,7%). El 91,8% de los que 
tenían mejoría inmediata, continuaron con mejoría 
a largo plazo. Existe mayor porcentaje de mejoría 
en general (total y parcial) en aquellos a los que se 
aplica láser, pero sin embargo no ocurre igual en los 
pacientes a los que se les coloca prótesis. 
 
 Resolución: los pacientes con carcinoma bron-
cogénico, tienen en su mayoría, resolución parcial 
(57,1%, 12 casos), mientras que los pacientes diag-
nosticados de estenosis postintubación o traqueo-
tomía presentaban resolución total (66,7%, 14 ca-

sos). Con respecto al síntoma de inicio, cuando se 
presentan con disnea, la resolución total sucede en 
23 pacientes (65,7%), pero si es el estridor, práctica-
mente se igualan porcentajes entre resolución total y 
parcial. El grado de disnea 3 se asocia, en su mayo-
ría, con resolución total (72,7%, 16 casos). Cuando 
la forma de la estenosis es excéntrica, la resolución 
es parcial en el 58,1% (18 casos). Cuando la forma 
es concéntrica, en su mayoría la resolución es to-
tal (69,0%, 20 casos). En las lesiones no sangrantes, 
en su mayoría presentan resolución total (67,7%, 21 
casos). La localización subglótica, tercio superior y 
medio, tiene en un 65,6% resolución total (21 casos) 
y las localizadas en tercio inferior y carina principal, 
mejoría parcial en un 53,8% (7 casos de 13). Con 
respecto al tratamiento, los que mayor porcentaje de 
mejoría presentaron fueron aquellos en los que se 
dilató con broncoscopio rígido y se colocó prótesis 
(70,0%). 

DISCUSIÓN
 Limitaciones del estudio: 
 - Error aleatorio: tiene su origen en el carácter 
de la muestra representativa del resto de pacientes 
con estenosis traqueo-bronquial. El tamaño mues-
tral es pequeño, pero la falta de estudios homogé-
neos previos en cuanto al diseño, tipo y número de 
pacientes y caracterización de los resultados de for-
ma variable, nos permitió tener un tamaño muestral 
para el global de éxito, en nuestro caso, resolución 
de la estenosis. Algunas variables no son estadísti-
camente significativas, pero sí clínicamente relevan-
tes19. Como el tamaño muestral se calculó para una 
prevalencia de no resolución, provocó que en los 
diversos modelos multivariantes no se alcanzase la 
significación estadística20. Para la construcción de las 
probabilidades predichas (propensity score), se utiliza-
ron criterios de significación clínica a la hora de in-
troducir variables relacionadas con la indicación de 
prótesis, láser o ambos. 

 - Error sistemático: su efecto actúa siempre en 
algún sentido (infra o sobreestimando la asociación) 
y su origen está en el diseño del estudio. 
 
 - Sesgo de selección: los casos de estenosis tra-
queobronquiales fueron recogidos de la base de 
datos de broncoscocopias, pudiendo suponer que 
hubiese casos no incluidos por un deficiente cono-
cimiento de las opciones terapéuticas por otros hos-
pitales o profesionales de la neumología (lo que es 
difícil), o que no se llegase al diagnostico por la falta 
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de realización de broncoscopia, es decir, pacientes 
que fallecieron sin el diagnóstico (infra diagnóstico) 
por confusión con otros cuadros que produzcan 
disnea, por ejemplo asma o tumores traqueales de 
lento crecimiento. También, en los que se diagnos-
ticó neoplasia por otros métodos, como citología 
de esputo o líquido pleural, punción de adenopatía 
accesible, y que por el estado general del paciente 
(“performance”), lo descartara como candidato a ciru-
gía, por lo que no se realizaría la fibrobroncoscopia 
y no se diagnosticaría la estenosis. Por tanto, la posi-
bilidad terapéutica de los pacientes se limita. 

 - Sesgo de clasificación: la principal variable es 
la benignidad/malignidad de la estenosis. En todos 
los casos de estenosis se disponía de anatomía pato-
lógica. Sólo en los casos en los que se había iniciado 
tratamiento en otro centro hospitalario (4 años an-
tes, como mínimo) no se disponía de anatomía pa-
tológica. La clasificación en la forma de la estenosis, 
así como las distintas medidas, fueron realizadas por 
el mismo observador y mediante imágenes en mo-
vimiento y fijas. Reconocemos que puede producir 
un efecto placebo la realización de un tratamiento 
intervencionista en cuanto a la mejoría del paciente. 
La disnea es un síntoma subjetivo y aunque se ha 
utilizado una escala validada, los pacientes pueden 
tener sensación de mejoría subjetiva sólo por el he-
cho de haberse sentido “tratados”21. Este sesgo po-
dría ser mayor incluso en los pacientes con patología 
maligna, donde existen otras causas concomitantes 
de la disnea (anemia, síndrome constitucional, efec-
tos secundarios de la quimioterapia, etc…)22. 

 - Sesgo de confusión: es aquel que se presenta 
porque pueden existir variables que induzcan a con-
fusión, en nuestro caso la anemia, sensación subjeti-
va de disnea, cuadros de ansiedad, EPOC, cor pulmo-
nale, etc. Quizás, el principal problema para evaluar 
la eficacia sea el sesgo de indicación, en ausencia de 
estudios aleatorizados controlados, lo cual actúa en 
ambos sentidos. Los pacientes que presentan casos 
más graves, se plantean un tratamiento más agresivo 
y por lo tanto se podrían dar más complicaciones y 
peores resultados, e incluso puede desprenderse un 
efecto deletéreo, ya que se aplica sobre un colecti-
vo predispuesto a sufrir un desenlace fatal. Aunque 
también es probable que se aplicara en casos más 
favorables. Algunos autores han señalado la dificul-
tad de realizar ensayos clínicos sobre el tratamien-
to desobstructivo de la vía aérea, y sin embargo, es 
en este tipo de procesos, en los que podemos dis-
poner de registros de casos más o menos amplios, 

donde el propensity score intenta reproducir las con-
diciones experimentales asociadas a la aleatoriza-
ción, estratificando la posibilidad de resolución en 
función de la probabilidad de la variable pre-prueba 
y el tratamiento con láser o con prótesis. Cuando 
menos, el uso del propensity score logra reflejar la po-
sibilidad de recibir un tratamiento en virtud de lo 
único realmente constatable en el inicio del proceso. 
Los índices de propensión (propensity score) pueden 
ser de gran utilidad para el ajuste de los resultados 
en estudios retrospectivos o prospectivos no alea-
torizados, especialmente cuando el factor a estudio 
es poco frecuente. Por otro lado, hay que destacar 
que tienen el aprendizaje en todas las técnicas ins-
trumentales, y ésta no deja de ser otra más, por lo 
que puede encontrarse que está afectando a los re-
sultados y complicaciones. Puede ser mayor cuando 
se compara con otras series en las que el número de 
pacientes lo es, o en las que la experiencia del equipo 
de neumología intervencionista es más amplia.

COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 
(TABLAS 5, 6 Y 7)
 Edad media, síntomas de inicio, patología: 
la edad media de los pacientes de la serie es de 57,9 
años (con un intervalo de 16 a 78), similar a la que se 
recogen en otros estudios, tanto de series españolas23 
como extranjeras24, 25, 26, 27, coincidiendo también, in-
cluso, en los valores extremos de edad28. El síntoma 
de inicio más frecuente en los pacientes con tipo de 
patología maligna era la disnea (62,5%, 20 casos), lo 
cual contrasta con la patología benigna, cuyos por-
centajes se igualan en disnea y estridor (42,9 %, 15 
casos), aunque esta diferencia no es estadísticamente 
significativa (p > 0,05). En general, en los estudios 
en los que se refleja la sintomatología, es la disnea 
el síntoma más frecuente29. Por diagnósticos, el sín-
toma más frecuente en los pacientes con carcinoma 
broncogénico era la disnea (61,9%, 13 casos)31, en 
los de tumor traqueal, la tos (50,0%, 3 casos) y en la 
estenosis postintubación o traqueotomía el estridor 
(57,1%, 12 casos). La forma de estenosis más fre-
cuente era la excéntrica, y el síntoma que se asociaba 
en dos terceras partes la disnea (64,5%, 20 casos). 
Cuando era concéntrica, los síntomas de debut casi 
se solapaban entre la disnea y el estridor (44,8%, 
frente al 41,4%). Todos los pacientes con malacia 
presentaban como síntoma de debut el estridor. 
Cuando la estenosis se localizó a nivel subglótico, 
tercio superior o medio traqueal, los síntomas con 
los que debutaron los enfermos fueron en igual por-
centaje la disnea y el estridor (46,9%, 15 casos). Esto 
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es debido a que el estridor es un síntoma propio de 
la laringe y los dos tercios proximales de la tráquea, 
mientras que cuando la estenosis se localizaba en el 
tercio inferior, carina principal y bronquios princi-
pales, el síntoma más frecuente era la disnea.

 Colocación de prótesis: el tipo de prótesis que 
más experiencia y más estudios tiene publicados es 
la de silicona de Dumon. En nuestro estudio, sólo el 
15% de las prótesis colocadas no son de Dumon y 
en ningún caso se han colocado prótesis metálicas, 
sino de Polyflex, Freitag y Montgomery. El paciente 
al que se le colocó la prótesis de Freitag falleció por 
hemoptisis masiva, debida a un trastorno por coa-
gulopatía, luego, la experiencia es nefasta, aunque 
no puede atribuirse al tipo de prótesis. Sin embargo, 
en el estudio de Freitag30 para el tratamiento de fís-
tulas traqueoesofágicas, obtiene buenos resultados, 
con un índice de complicaciones del 26%, ninguna 
de ellas grave. La mortalidad de los pacientes a los 
que se les coloca prótesis es del 2,3% en nuestra se-
rie, algo mayor que en la serie de Martínez-Ballarin 
(1,58%)31. Se colocaron 4 prótesis de Montgomery 
en pacientes con traqueotomía previa, y todos ellos 
presentaron mejoría, además con la consiguiente re-
cuperación de la facultad de hablar. Se insertaron 13 
prótesis de Dumon en Y, con buen resultado. En 
ningún caso se produjo migración de esta prótesis, 
aunque sí está descrita esta anomalía en la literatura 
en un 2,32% de las veces. Incluso en estudios en los 
que se inició tratamiento con prótesis de polyflex 
y ésta migró, se recambio por Dumon en Y, con 
resultados satisfactorios. En nuestro estudio, se co-
locaron 6 prótesis de polyflex, con resultados equi-
parables a las de Dumon. El tratamiento con próte-
sis de polyflex aplicada en pacientes con patología 
maligna32 obtuvo mejoría clínica (escala de disnea, 
encuesta de calidad de vida) y de los parámetros es-
pirométricos, ambas estadísticamente significativas. 
Sus principales complicaciones fueron la retención 
de secreciones (15,38%) y la migración (3,84%). Sin 
embargo, en el estudio de Gildea33, una vez colo-
cadas sobre estenosis de las anastomosis bronquia-
les, aparecieron complicaciones en el 100% de los 
pacientes, por lo que abandonaron la técnica. Es, 
sin duda, en el caso de trasplante pulmonar donde 
mayor dificultad presenta y peores resultados. En el 
caso de prótesis de Dumon, en el estudio de Cosa-
no16, aparecen 3 roturas bronquiales con la coloca-
ción de esta prótesis, precisamente por la sutura de 
la anastomosis. En nuestro estudio, se insertaron 20 
prótesis de Dumon. Las complicaciones como mi-
gración son del 3%, algo menor que otras series, que 

oscilan entre 7,76 y 17,46%. Probablemente porque 
en nuestro estudio existe un porcentaje de prótesis 
de difícil migración, como son Montgomery, Frei-
tag y Dumon en Y. La retención de secreciones es 
del 6%, y también en esto existe una amplia varia-
ción con los distintos estudios, que alcanzan inclu-
so el 38% en prótesis metálicas34 (no es el caso de 
nuestros pacientes) y el 27% en prótesis de silico-
na35. Bien es cierto que no aclara si esa retención 
tenía significación clínica, o si el paciente cumplía 
o no el tratamiento con aerosolterapia. En el resto 
de estudios, esta horquilla es menor, desde el 0,98% 
(Cavalliere36), al 6,35% (Martínez-Ballarín31). Existe, 
incluso, un caso descrito de exitus por retención de 
secreciones. La formación de granulomas es del 9% 
en nuestra serie, y siempre se producen en patología 
benigna. Otros autores los describieron en patolo-
gía maligna, con prótesis de Wallstent34, aunque en 
la revisión no determinan si el sobrecrecimento es 
tumoral o granulomas, que aparecen en el 36%. En 
prótesis de silicona, el porcentaje de granulomas dís-
tales o proximales es menor, desde el 0,98% de Ca-
valliere36, al 17,46% de Martínez-Ballarín, si bien, en 
el último caso, se trata de una patología benigna, con 
mayor esperanza de vida y mayor tiempo expuesto al 
riesgo de producirse esta complicación. 
 
 Tratamiento con láser: falleció un paciente por 
hemorragia grave en enfermedad linfoproliferativa y 
coagulopatía asociada, en las siguientes 12 horas al 
tratamiento. Si atribuimos este éxitus al procedimien-
to, aunque posiblemente la indicación no fue la co-
rrecta, el porcentaje de éxitus es de 1,49%. Esta cifra 
es similar a la de otros estudios de nuestro medio16. 
En las series cuyo tamaño es mayor36, 37, el porcenta-
je oscila entre el 0,54 y el 0,72 %. Es destacable el es-
tudio de Díaz-Jiménez38 sobre tumores de bajo gra-
do de malignidad en los que no se produce ningún 
caso de mortalidad. En nuestra muestra, tampoco 
existe ningún exitus en este tipo de patología (tumo-
res traqueales de bajo grado). Las complicaciones 
graves (hemorragia grave, desaturación grave, lesión 
en cuerda vocal) se producen en 5 pacientes (7,5%), 
porcentaje algo mayor al descrito por Dumon37 en 
1984, si bien este autor es el iniciador de la técnica y 
posiblemente el que mayor experiencia acumula en 
cuanto a casos y resolución de probables complica-
ciones intraoperatorias (4,16%). El resto de autores 
no discrimina entre severas o no. La complicación 
más frecuente en nuestro estudio es el sangrado, 
aunque la clasificación de la hemorragia se establece 
en moderada y grave, no existiendo un criterio uná-
nime de clasificación en el resto de los estudios. En 
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nuestro caso, el porcentaje es del 16,4%. Debido a la 
disparidad de criterios, este intervalo varía desde el 
0,95% de Cavalliere36, al 30% de Gimferrer29. Se han 
descrito complicaciones en otros estudios, como 
neumotórax y enfisema, que no han aparecido en 
el nuestro. Destaca la perforación bronquial descrita 
en la serie de Cosano16, producida en un paciente 
con trasplante pulmonar con colocación de prótesis, 
si bien se trataba de un caso complejo y por tanto 
con más riesgo. Existe un caso de desaturación, que 
representa el 1,5%, algo mayor que en otros estu-
dios16 (0,86%), aunque en la bibliografía revisada no 
se recoge este dato como una complicación.
 
 Resultados y mejoría: la diferencia de crite-
rios en cuanto a la resolución también se plantea en 
este apartado. No se resuelve la estenosis sólo en 
un caso, sino que el resto presentan resolución to-
tal (56,71%, 38 casos) o parcial (41,79%, 28 casos). 
Este porcentaje varía con respecto a los estudios 
previos, probablemente por la diversidad de nuestra 
serie. Por ejemplo, en el apartado de las estenosis 

subglóticas24, no hay mejoría en el 33% de los casos, 
comparado esto con la mejoría de otras series de 
estenosis localizadas en tráquea inferior y en arboles 
bronquiales principales, que obtiene resultados del 
93% de mejoría satisfactoria36. En general, el resulta-
do es “positivo” en porcentajes entre el 90 y 95%, e 
incluso en otros estudios, ni siquiera se recoge la no 
respuesta al tratamiento. La gradación del resultado 
es muy diversa, en primer lugar porque unos estable-
cen la mejoría por síntomas clínicos, otros por mejo-
ría del diámetro del tráquea y otros por una suma de 
ambas, por lo que es difícil establecer comparacio-
nes entre los distintos estudios. Además, se deriva 
en 2, 3 ò 4 categorías. Por todo lo visto y explicado 
anteriormente, se puede deducir que no es posible 
realizar un metaanálisis, por no existir parámetros 
comunes, que fue uno de los objetivos que nos plan-
teamos realizar en un primer momento. Esto nos 
sugiere la importancia o necesidad de una clasifica-
ción que permita cuantificar con criterios comunes 
los resultados de este tratamiento.     
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Artículo (año) N Etiología Complicaciones (%) Resultados (%)  Exitus * (%)
Cavalliere (1996) 2008 Maligna Hemorragia (0,95%)

Neumotórax (0,40%)
Fallo respiratorio (0,75%)
Fallo cardiaco(0,60%)
Infarto de miocardio (0,25%)
Embolismo pulmonar (0,05%)
Total: 3%

Satisfactorio (93%)
No satisfactorio (7%)

Fallo respiratoro (0,19%)
Fallo cardíaco (0,25%)
Infarto de miocardio(0,09%)
Embolismo pulmonar 
(0,05%)

Total: 0,58%
Morris (2002) 121?

48
Maligna Neumonía (1,65%)?

Arritmia (0,83%)

Total:  2,48%

Excelente (66,67%)
Bueno (4,17%)
Discreto (20,83%)
Pobre (8,33%)

Hemorragia (0,83%)

Gimferrer (1998) 116 Maligna
Benigna 

Hemorragia (30%)
Enfisema (2,58%) 

Malignas: 
68% bueno
30% mediocre o 
malo
Benignas: 
100% mejoría 

Hemorragia y insuficiencia 
respiratoria aguda (1,72%)

Cosano (2005) 116 Maligna
Benigna

Hemorragia grave (3,45%)
Desaturación (0,86%)
Perforación bronquial (3,45%)
Total: 7,76%

Malignas : 92%
Benignas : 96%

Hemoptisis (0,86%)
Infarto de miocardio (0,86%)

Total: 1,72%

Metha (1993) 18 Benigna 
(subglótica)

No complicaciones fatales Mejoría (66,67%)
No mejoría

Dumon (1982) 111 Maligna
Benigna

No complicaciones Excelente (51,35%)
Mejoría (30,63%)
Pobre (12,61%)

Hemorragia (1,80%)

Díaz-Jiménez (1990) 19 Tumores 
bajo grado 
malignidad

Hemorragia (10,52%) Excelente (63,16%)
Bueno (26,31%)
Pobre (5,26%)

Dumon (1984)
-Principios de 
seguridad-

839 Maligna Bradicardia severa (0,35%)
Hemorragia (<250ml) (1,91%)
Pneumotorax (0,35%)
Enfisema (0,12%)
Anoxia (0,35%)
Colapso (0,48%)
Parada cardiaca (0,36%) 
Infarto (0,24%)
Total: 4,16%

Anoxia (0,24%)
Parada cardiaca (0,12%)
Infarto de miocardio (0,24%)
Hemorragia (0,12%)

Total: 0,72%

Shan (1995) 185 Benignas Enfisema (1,08%) Muy buen resultado 
(62%)
Buen resultado (38%)

Parada cardiaca (0,54%)

* Relacionados con la técnica.

Tabla 5: Relación artículos tratamiento con láser.
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Artículo (año) n Etiología Tipo prótesis Complicaciones Resolución
Freitag (1996) 30 Fístula

Ca esófago
Dinámica Freitag Migración (3,33%)

Retención secreciones (13,33%)
Desplazamiento prótesis esófago 
(10%)

Zakaluzny 23 mixta Migración (13,05%)
Granuloma (8,69%)
Rotura stent (4,35%)
No tolerancia paciente (4,35%)
Imposibilidad de Dumon (4,35%)

Martinez-Ballarín 
(1996)

63 benigna Dumon Migración (17,46%)
Granuloma (6,35%)
Retención secreciones (6,35%)
Exitus (1,58%) por retención 
secreciones

Monier (1996) 40 Maligna Wallstent Migración (12%)
Granuloma o crecimiento tumoral 
(36%)
Retención secreciones (38%)

Resolución total (77%)
Mejoría de la disnea (86%)

Ping Wah chan 
(2002)

11 Maligna (Ca. esó-
fago)

Dumon Migración (18,18%) Todos los que tenían disnea 
mejoraron (100%)

Stockton (2003) 172 Maligna Metálica (Gianturco) Neumotórax (1,74%)

Dumon (1996) 1058 Benigna y Maligna Dumon

Dutau (2004) 86 Maligna Dumon en Y Migración (2,32%) Mejoría subjetiva (97,67%)

Vonk-Noordegraaf  
(2001)

14 Maligna Tygon (71,43%)
Freitag (21,43%) 
Dumon (7,14%)

Mejoría 100%

Tabla 6: Relación artículos sobre colocación de prótesis I.

Artículo (año) n Etiología Tipo prótesis Complicaciones Resolución
Cosano (2005) 116 Benigna (48,27%) 

Maligna (51,72%)
Dumon (58,89%) 
Dumon en Y(16,38%) 
Poyflex (11,21%) 
Montgomery (6,89%) 
Ultraflex(6,89%) 
Freitag(1,72%)

Perforación bronquial (3,44%) 
Granuloma(9,48%) 
Migración (7,76%) 
Reestenosis(2,58%) 
Retención secreciones(1,72%) 
Totales: 24,98%

Mejoría de la disnea (90%)

Wood 143 Benigna y Maligna Silicona (87%) 
Metálica (13%)

Retención secreciones (27%) 
Granulomas (9%) 
Migración (5%) 
Perforación vía aérea (1%)

94% de éxito
Requieren repetir tratamiento 
41%

Iwamoto (2004) 6 Benigna (tbc) Ultraflex (66,67%) recam-
biadas por Dumon (50,0%) 
Dumon en Y (50,0%) 

Granuloma (50,0%) Éxito 100%

Gildea* (2006) 12 Benigna (TXP) Polyflex Complicaciones 75% 
Subgrupo de TXP (100%)  
Migración (16,67%) 
Retención secreciones (16,67%) 
Expectoración fragmentos de 
prótesis (8,33%)

Mejoría inmediata  90%

Bollinger (2004) 26 Maligna Polyflex Retención secreciones (15,38%)  
Migración (3,84%) 

Mejoría estadísticamente signifi-
cativa de escala de disnea, FEV1, 
FVC

Cavaliere (1996) 306 Maligna Dumon (89,87%) 
Dumon en Y (8,82%) 
Freitag(1,31%)

Migración (5,88%)
Infección (1,63%)
Granuloma(0,98%)
Retención de secreciones (0,98%)

Globales con otros tratamientos

* Han abandonado la técnica. TBC: tuberculosis. TXP: trasplante pulmonar.

Tabla 7: Relación artículos sobre colocación de prótesis II.
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CONCLUSIONES
 El estridor es el síntoma más frecuentemente 
producido por la estenosis o colapso de la tráquea. 
Éste se asocia a una patología benigna, mientras 
que la disnea lo hace a una patología maligna. La 
patología traqueal, en su mayoría, es benigna y los 
tumores primarios de tráquea, llamados de baja ma-
lignidad o intermedios, una vez tratados, tienen una 
mortalidad similar a las patologías benignas, no aso-
ciándose a un mayor riesgo de complicaciones. Casi 
la totalidad de los pacientes con patología benigna, 
recibieron tratamiento con láser, además de prótesis 
en algunos casos. Los pacientes con patología ma-
ligna fueron tratados también con láser, aunque en 
un menor porcentaje. En general, la complicación 
inmediata más frecuente es la hemorragia, que casi 
siempre se presenta en pacientes con etiología ma-
ligna. La segunda en frecuencia, es la formación de 
granulomas, más propios de las estenosis benignas, 
siendo la tercera una inherente a las prótesis, la mi-
gración. La aparición de complicaciones precoces 
no se asocia con la aparición posterior de tardías, 
puesto que las primeras se deben fundamentalmente 
a procesos hemorrágicos y las segundas a la capa-
cidad de formación del tejido de granulación y a la 
inserción de las prótesis, como son la retención de 
secreciones y la migración. Los pacientes presentan 
mejoría a corto plazo, aunque sea parcial, en un 97% 
de los casos. La mejoría a largo plazo se alcanza en 
el 86% de los tratados con láser y en el 82% de los 
que recibieron una prótesis. En el ajuste del sesgo de 
indicación por la gravedad de los síntomas, la técni-
ca del “Propensity Score” es una metodología útil para 
simular una situación casi experimental en estudios 
observacionales. Aquí, no se identifica mejoría reso-
lutiva de la estenosis relevante con el láser, aunque 
éste resultado podría estar afectado por el sesgo de 
clasificación diferencial, que infraestima sus bene-
ficios y también por el tamaño de la muestra. Las 
prótesis que con mayor frecuencia se han empleado 
son las de Dumon, seguidas de las de Dumon en Y, y 
las Polyflex. En general, tienen mejores resultados a 
corto plazo (72 horas) en términos de resolución de 
la estenosis, con un descenso del 40% en el riesgo de 
no resolución o resolución parcial. En los pacientes 
con etiología maligna, se colocaron mayor porcenta-
je de prótesis (84,4%) que en los de etiología benig-
na (51,4%).
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