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CASO CLÍNICO 
Paciente varón de 36 años que ingresó en UCI procedente de otro centro por 
insuficiencia respiratoria global secundaria a rotura traqueal postraqueostomía. 
AP: No alergias medicamentosas. Retraso mental leve. Institucionalizado con 
vida activa independiente. IQ: atresia esofágica al nacer y criptorquidia. 
Tto médico: olanzapina. 
EA: Paciente que ingresó en UCI por cuadro de obstrucción intestinal de probable origen medicamentoso 
e insuficiencia respiratoria aguda secundaria a broncoaspiración que precisó intubación orotraqueal (IOT). 
La evolución en UCI fue 
desfavorable y el paciente presentó shock séptico con fracaso multiorgánico. Tras 
varios días de ingreso, se realizó traqueostomía percutánea. 48 horas después del 
procedimiento el paciente presentó importante enfisema subcutáneo y el TAC puso en 
evidencia la presencia de neumomediastino (Figura 1). Se procedió a IOT y retirada de 
la cánula de traqueostomía. En la FBC se objetivó una erosiónen la pared posterior de 
la tráquea a 1,5cm de carina, motivo por el cual el paciente fue trasladado a nuestro 
centro. 
 
EVOLUCIÓN: A su llegada, el paciente presentó acidosis respiratoria, 
hipercapnia>100 mmHg, PaO2/FiO2<200 mmHg con gran dificultad para la ventilación 
y tendencia a la hipotensión arterial. La radiografía de tórax mostró enfisema 
subcutáneo e infiltrado alveolo-intersticial bilateral (Figura 2). Se realizó nueva FBC 
que objetivó rotura traqueal de 2cm de longitud en tercio distal de la tráquea con tubo 
orotraqueal abocado a zona de rotura, por lo que se progresó el tubo a través del FBC 
colocando extremo distal en bronquio principal derecho para sobrepasar la zona de la 
rotura. A pesar de esta maniobra, persistió mala situación respiratoria compatible con 
SDRA, por lo que se decidió terapia de soporte con ECMO venovenoso. Tras lograr la 
estabilización hemodinámica y respiratoria del paciente, se colocó stent traqueal 
autoexpansible y se reubicó el tubo orotraqueal justo por encima de la prótesis 
permitiendo recuperar la ventilación bipumonar (Figura 3). Tras 13 días de soporte, se 
pudo retirar el sistema ECMO y se realizó traqueostomía asistida por broncoscopia. El 
paciente permaneció estable y se iniciaron maniobras de destete.Tras casi 3 meses de 
ingreso hospitalario el paciente fue dado de alta una vez decanulado. La retirada de la 
endoprótesis se realizó a los 2 meses de su colocación. 
 
DISCUSIÓN 
Las lesiones traqueobronquiales secundarias a intubación o traqueostomía 
son poco frecuentes, pueden presentarse con diversos grados de severidad y los 
síntomas pueden aparecer a las horas o incluso varios días después de la lesión 
inicial. En la mayoría de los casos descritos, se trata de laceraciones que afectan a la 
pars membranosa de la tráquea. Entre las opciones terapéuticas se encuentran la 
cirugía y el manejo conservador consistente en la IOT sobrepasando la lesión para 
evitar la fuga aérea hacia el mediastino y el drenaje torácico [1]. La colocación de 
stents traqueales en laceraciones postintubación es un manejo terapéutico 
relativamente novedoso. Estas prótesis autoexpansibles representan una buena 
alternativa al tratamiento quirúrgico, especialmente en pacientes con un alto riesgo de 
mortalidad relacionado con la cirugía [2]. 
El SDRA se define por la presencia de los siguientes criterios: (a) tiempo de 
inicio dentro de una semana de aparición de la lesión clínica o del deterioro de los 
síntomas respiratorios; (b) infiltrados radiológicos alveolares bilaterales y (c) ausencia 
de signos clínicos de insuficiencia cardiaca izquierda. Atendiendo al nivel de gravedad, 



el paciente presentaba un SDRA moderado con una 100 mmHg > PaO2/FiO2 < 200 
mmHg [3]. Hasta el momento, la única medida terapéutica que ha demostrado 
sistemáticamente ser capaz de mejorar la supervivencia en el SDRA es la estrategia 
de ventilación pulmonar protectora mediante bajos volúmenes corrientes para reducir 
el daño pulmonar añadido por la propia ventilación mecánica [4]. En este contexto, el 
empleo de sistemas de asistencia respiratoria extracorpórea se considera en adultos 
un tratamiento de rescate de uso excepcional. La ECMO consigue mantener el 
intercambio gaseoso mediante un oxigenador externo que asegura aporte de oxígeno 
y extracción adecuada de CO2. La modalidad veno-venosa es la preferida en la 
mayoría de los casos en los que el objetivo es el soporte de la función pulmonar 
puesto que permite la utilización de modos ventilatorios con menores presiones y 
concentraciones de oxígeno y además, produce un incremento del shunt pulmonar por 
reducción de la vasoconstricción pulmonar hipóxica al llegar sangre altamente 
oxigenada a la circulación pulmonar. 
En el caso expuesto, la imposibilidad para ventilar correctamente al paciente 
combinada con las lesiones secundarias a aspiración hicieron necesario el soporte de 
la función pulmonar con ECMO-VV antes de poder llevar a cabo la colocación de la 
endoprótesis traqueal. Este caso pone de manifiesto la utilidad del ECMO en el 
manejo de pacientes adultos con SDRA, así como su utilidad como puente al 
tratamiento definitivo de la rotura traqueal. 
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