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Tabla S1 - Contraindicaciones para traqueostomía

Absolutas

Masas deformantes, radiación o cirugía mayor de cuello*

Infección cervical anterior activa

Anticoagulación o coagulopatía severa no corregida

Falla respiratoria severa

Hipertensión intracraneana no controlada

Relativas

Obesidad

Via aérea de urgencia

Incapacidad para hiperextender el cuello

Cuello corto (distancia entre el cartílago cricoides y el ángulo esternal menor a 2,5cm)

Coagulopatía o anticoagulación

Uso de antiagregantes plaquetarios

Traqueomalasia conocida

Traqueostomía previa
Fonte: Modificado de Zgoda M, Berger R. Tracheostomy in the critically ill patient: who, 
when, and how? A review. Clin Pulm Med. 2006;13(2):111-20.(5) * Contraindicaciones 
absolutas para la realización de una traqueostomía percutánea.

Definiciones de las complicaciones operatorias y 
postoperatorias:

1) Pérdida de la vía aérea: extubación accidental du-
rante el procedimiento conincapacidad para acceder a la 
tráquea por más de 30 segundos. 2) Conversión a técnica 
abierta: necesidad de suspender la traqueostomía percutá-
nea y realizar un abordaje quirúrgico clásico en la unidad 
de pacientes críticos o en pabellón. 3) Hemorragia mayor: 
sangrado que por sí mismo ocasione hipotensión, requiera 
la transfusión de ≥ 2 unidades de glóbulos rojos, compro-
meta la vía aérea, o requiera conversión a técnica abierta 
para su control. 4) Hemorragia menor: sangrado que se 
detenga con compresión o alguna maniobra hemostática, 
sin causar inestabilidad hemodinámica, requerir transfu-
sión de glóbulos rojos ni cirugía. 5) Neumotórax/Neu-
momediastino: presencia de aire en la cavidad pleural o 

mediastínica asociada directamente al procedimiento. 6) 
Hemotórax: evidencia de sangre en el espacio pleural oca-
sionada directamente por el procedimiento. 7) Hipoten-
sión: caída de la presión arterial media bajo 60mmHg en 
algún momento del procedimiento. 8) Hipoxemia: caída 
de saturación de oxígeno bajo 90% en algún momento del 
procedimiento. 9) Desplazamiento de la cánula: excursión 
accidental de la cánula de traqueostomía. 10) Infección 
de la herida: cambios inflamatorios locales, secreción pu-
rulenta por la herida con incremento de parámetros infla-
matorios y/o documentación microbiológica en muestra 
tomada del estoma de la traqueostomía. 11) Muerte: falle-
cimiento del paciente por una complicación directamente 
relacionada a la traqueostomía percutánea.

Descripción del procedimiento estandarizado

A continuación describiremos los pasos secuencia-
les sistemáticamente aplicados por los autores. Previo al 
inicio de la intervención el equipo de enfermería apli-
có un checklist de seguridad para garantizar la adecuada 
preparación de cada enfermo (Tabla S2). Durante todo 
el procedimiento los pacientes permanecieron sedados 
(midazolan+fentanyl), intubados y conectados a ventila-
ción mecánica. Los enfermos fueron monitorizados me-
diante registro electrocardiográfico continuo, presión ar-
terial invasiva continua y oximetría de pulso. Después de 
confirmar una adecuada sedación y analgesia, los pacien-
tes recibieron un relajante muscular (bromuro de rocu-
ronio) y fueron colocados en posición supina instalando 
una almohadilla bajo los hombros de modo de favorecer 
la extensión del cuello. La piel del cuello fue preparada 
con solución antiséptica (clorhexidina solución acuosa 
al 2%). A continuación, se identificó el espacio entre el 
primero y segundo o segundo y tercero anillo traquea-
les. Una vez identificado el sitio de acceso quirúrgico, se 
infiltró lidocaína al 2% con epinefrina. Posteriormente, 
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se realizó una incisión horizontal superficial de aproxi-
madamente 1,5cm; seguida de disección roma de los 
tejidos blandos hasta acceder a los cartílagos traqueales. 
Se introdujo el dedo índice por la incisión y se palpó 
directamente las estructuras anatómicas para confirmar 
con exactitud el sitio de acceso.

Criterios a evaluar

A. Previo al procedimiento Si No

A.1 Consentimiento informado firmado

A.2 Paciente en ayunas

A.3 Paciente con tubo orotraqueal ≥ 8,5*

A.4 Bandeja completa preparada según listado

A.5 Área física de la UCI despejada

A.6 Carro de paro en la unidad del paciente

B. Durante el procedimiento Si No

B.1 Bandeja de medicamentos preparada según listado de la unidad

B.2 Sello ocular transitorio

B.3 Realiza aspiración de SNG

B.4 Recorta tubo orotraqueal 2cms

B.5 Realiza aspiración de secreciones

B.6 Posiciona al paciente en decúbito dorsal plano

B.7 Almohada bajo zona escapular

B.8 Despeja área de accesos vasculares

B.9 Instala alargador venoso

B.10 Preparación de la piel según normativa institucional

B.11 Uso de técnica aséptica durante todo el procedimiento

C. Posterior al procedimiento Si No

C.1 Deja al paciente cómodo en decúbito dorsal 30 - 45º

C.2 Realiza curación de traqueostomía

C.3 Realiza cambio de circuito del ventilador de inmediato

C.4 Registro de procedimiento y medicación administrada
UCI - unidad de cuidados intensivos; SNG - sonda naso gástrica. * Dependiendo si se usará 
un fibrobroncoscopo pediátrico o de adultos.

Tabla S2 - Checklist de enfermería para la realización de una traqueostomía percutánea

Los autores han introducido una modificación a la 
técnica mediante el empleo de un dilatador de Trousseau 
(Figura S1). La implementación de esta maniobra permi-
te tener una mejor visión en profundidad de los planos 
pre-traqueales durante la divulsión de los tejidos y punci-
ón de la tráquea.(18) Adicionalmente, como una medida de 

seguridad complementaria los pacientes obesos mórbidos 
(IMC ≥ 40kg/m2) fueron sometidos a un eco-Doppler 
cervical con la finalidad de seleccionar con mayor preci-
sión el sitio de acceso e identificar estructuras vasculares 
o no vasculares que pudieran complicar o contraindicar 
el procedimiento (Figura S2). Los autores no usaron la 
ultrasonografía para guiar la punción en tiempo real, sino 
sólo para marcaje. Luego bajo visión fribrobroncoscópi-
ca se retiró el tubo orotraqueal para permitir la punción 
traqueal. La transiluminación a través de la tráquea nos 
permitió establecer con claridad el sitio de punción. La 
tráquea fue puncionada con una aguja fina y luego con el 
trocar. Se avanzó sobre el trocar una guía con punta en J 
hasta el nivel de la carina. Se retiró el trocar y sobre la guía 
se pasó un dilatador rígido corto, luego se realizó una dila-
tación única con el dilatador curvo hidrofílico, y se instaló 
la cánula de traqueostomía con endocánula (Shiley® con-
vencional o Shiley® XLT, Nellcor, CA, USA), (Figura S3), 
para posteriormente retirar el tubo orotraqueal. A conti-
nuación se realizó una revisión con el fibrobroncoscopio a 
través de la cánula de traqueostomía para descartar lesio-
nes traqueales o sangrado, y para aspirar secreciones de la 
vía aérea. Finalmente, se conectó al ventilador mecánico y 
se aseguró la cánula a la piel con seda 2/0 más la cinta de 
tela para fijación. Una vez completado el procedimiento se 
realizó una radiografía portátil de tórax para constatar la 
posición de la cánula y descartar complicaciones.

Figura S1 - Pinza de Trosseau.
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Figura S3 - Cánulas Shiley® convencional y Shiley® XLT.

Figura S2 - Ecoscopía cervical de marcaje.


