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CIERRE QUIRÚRGICO DE LA FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA (FTE)
Zenon Yeung, Johan Fagan
La fistula traqueoesofágica (FTE) es el
método óptimo para la rehabilitación de la
voz en el paciente laringectomizado.
(Figuras 1-3).






Erosión por sonda nasogástrica
Daño por balón ventilatorio
Malignidad traqueal o esofágica
Ingesta de cáusticos o cuerpos extraños

Las ventajas son:
 No requiere dispositivos externos
 No depende de batería
 Voz más natural e inteligible.
 Uso del volumen tidal (~500mL) del
paciente como energía, y por lo tanto
permite al paciente hablar con voz más
fuerte, sostenida y sin pausas.
Sin embargo, los problemas con la FTE y
las prótesis traqueoesofágicas aparecen con
el tiempo.1, 2
 Agrandamiento de la fistula alrededor
de la prótesis causando extravasación
de saliva y comida, y neumonías por
aspiración (Figura 4)
 Extravasación de saliva y comida.
 Tejido de granulación alrededor de la
prótesis
 Fracaso de la voz traqueoesofágica por
espasmos faringoesofágicos
 Colonización fúngica de la prótesis
causando extravasación
 Salida y aspiración de la prótesis hacia
el árbol traqueobronquial
 Imposibilidad de deglución por obstrucción de la prótesis
 Fracaso de la voz traqueoesofágica por
falta de motivación y coste de la
prótesis

Figura 1: Prótesis fonatoria in situ

Figura 2: Ocluir traquestoma para hablar

Cuando la fistula se agranda con la extravasación de saliva y comida, o se decide
suspender la fonación y no se requiere la
FTE, esta debe cerrarse.
Los factores de riesgo para la ampliación
de FTE incluyen 3
 Infección local

Figura 3: Mecanismo para hablar mediante la fistula (Adaptado de Current Status of
Voice Restoration Following Total Laryngectomy)

Es posible la recolocación de una nueva
prótesis traqueoesofágica posteriormente al
cierre de la fístula problemática. Los candidatos al cierre quirúrgico también deben
conocer los métodos alternativos para la
rehabilitación de la voz, p.ej. voz esofágica
con electrolaringe.

Figura 4: FTE grande con visibilidad de la
sonda nasogástrica en el esófago.
Tratamiento conservador







La mayoría de FTE que causan extravasación salivar, responden a medidas
conservadoras para reducir el diámetro de la fistula, como reducir el
tamaño de la prótesis o reemplazarla
por un catéter urinario de menor
tamaño
Algunos pacientes deberán abandonar
la voz traqueoesofágica debido a la
extravasación constante y aspiración o
por fonación fallida.2 En estos casos se
retira la prótesis y el paciente se alimenta por sonda nasogástrica hasta que
la fístula se cierra espontáneamente,
tardando, habitualmente, 2 semanas
tras la retirada de la prótesis.
Si la fistula persiste pero es pequeña,
se puede usar nitrato de plata o
electrocauterización 4
Otros métodos alternativos incluyen
o Inserción de botón septal de silicona5
o Sutura en bolsa alrededor de la FTE
o Grasa6 / colágeno / inyección de
Teflón alrededor de la FTE7

Cierre quirúrgico de la FTE
Si el tratamiento conservador falla o la
FTE es muy grande como en la Figura 4,
el cierre quirúrgico de la FTE es necesario.

En la planificación del cierre de la FTE, se
valora el tamaño del estoma y la presencia de estenosis estomal, para poder realizar una estomaplastia en el mismo acto
quirúrgico.
Las FTE son notoriamente difíciles de
cerrar, y la tasa de éxito es altamente variable7 debido al bajo riego sanguíneo del
tejido irradiado y fibrótico. Se han reportado varios métodos de cierre de FTE:
 Cierre por capas
 Colgajos de rotación musculares (esternocleidomastoideo, pectoral mayor)
 Colgajos libres o fasciocutáneos pediculados (colgajo libre radial antebraquial3, deltopectoral8, supraclavicular)
Sin embargo, el uso de colgajos es limitado
por el volumen de estos.
El método que se describe es simple y no
requiere ningún colgajo, salvo si el cierre
del defecto esofágico resulta en una estenosis esofágica que requiera un colgajo
reconstructivo como solución.
Pasos quirúrgicos






El procedimiento se realiza bajo anestesia general con apneas intermitentes
Intubar al paciente por el traqueostoma
con un tubo endotraqueal flexometálico
Insertar una sonda nasogástrica
Preparar y cubrir dejando el cuello
expuesto desde la mandíbula hasta la
parte superior del tórax
Inyectar los bordes del traqueostoma
con anestesia local y adrenalina
2




Realizar una incisión circunferencial
alrededor del estoma con un bisturí del
15 (Figura 5)
Disecar 360 grados la pared traqueal,
usando electrocauterio y tijeras de
disección (Figura 5)








Con la fistula identificada, se divide.
Puede observarse salida de saliva o
mucosidad desde la región esofágica
Realizar puntos sueltos de la mucosa
esofágica con Vicryl absorbible 3-0
Resecar la tráquea proximal más allá
de la FTE
Movilizar la tráquea para que llegue
cómodamente a la superficie de la piel.
(Figura 7)
Suturar la tráquea al borde de la piel
con Vicryl 2-0 o Nylon, con puntos
colchoneros
No se requiere drenaje (Figura 8)

Figura 5: Se corta el traqueostoma circunferencialmente y se sigue unos centímetros
a lo largo de la pared traqueal





Posteriormente, disecar cuidadosamente con tijeras entre la parte membranosa de la tráquea y la pared anterior del
esófago (Figura 6)
Evitar acceder al esófago
Continua la disección inferiormente
más allá de la FTE (Figura 6); la
fibrosis densa que se encuentra entre la
tráquea y el esófago puede dificultar la
identificación de la FTE

Figura 6: FTE se identifica y se divide. El
defecto esofágico se cierra con Vicryl 3-0

Figura 7: La tráquea se moviliza y se
resecan los anillos traqueales proximales
inferiores al nivel de la FTE

Figura 8: El traqueostoma se cierra con
puntos de Vicryl 2-0 o Nylon usando puntos colchoneros
3

Cuidados postoperatorios




El paciente no debe comer durante 5-7
días, por lo que se empleará una SNG
Una FTE puede realizarse una vez las
heridas se han curado. Nunca se
realizará antes del mes postcirugía
Reinsertar la prótesis demasiado
temprano puede requerir recambiar con
una prótesis más corta a medida que la
cicatriz madura
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