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Reconstrucción laringotraqueal con aloinjerto 
de aorta criopreservada en pediatría. Manejo de 
complicación de resección cricotraqueal
Laringotracheal reconstruction with cryopreserved aortic allograft 
in pediatrics. Management of cricotraqueal resection complication
Dres. Adrián Zane� a, Giselle Cuestas, Hugo Rodríguez, Nidia Tramonti, Mariano Boglione

Abstract
Introduction: Cricotracheal resection is an 

e� ective procedure for the treatment of stenosis in 
infants and children. It consists of resection of the 
anterior arch of cricoid and the a� ected tracheal 
rings, followed by thyrotracheal anastomosis. It is 
a complex surgery that may have intraoperative or 
postoperative complications. 

     
Material and method

A female 4 years old patient with severe laryn-
gotracheal stenosis and multiple previous endosco-
pic dilatations, presented at mediate postoperative 
of cricotracheal resection, partial dehiscence of the 
thyrotracheal anastomotic suture, and inability to 
suture the distal end to the thyroid cartilage. So we 
proceeded to laryngotracheal reconstruction with 
cryopreserved aortic allograft as a salvage techni-
que. Finally, a laryngeal stent and a tracheostomy 
tube were placed.

Results
No complications at the graft site were noticed 

at 2 years of observation. At present she continues 
with a tracheostomy tube.

Conclusions
We report the � rst case in Argentina of a laryn-

gotracheal reconstruction with cryopreserved aortic 
allograft for the treatment of a cricotracheal resec-
tion complication as a surgical technique for severe 
stenosis of the airway in pediatrics. The aortic homo-
graft is a major hope in the reconstruction of airway 
after extensive resection on emergency situations.

Key words: Cricotracheal resection, Suture dehis-
cence, Laryngotracheal reconstruction, Graft, Cryo-
preserved aorta.

Resumen
Introducción: La resección cricotraqueal es un 

procedimiento e� caz para el tratamiento de la este-
nosis en lactantes y niños. Consiste en la resección 
del arco anterior cricoideo y anillos traqueales afec-
tados, seguida de anastomosis tirotraqueal. Es una 
cirugía compleja que puede presentar complicacio-
nes intraoperatorias o postoperatorias.

Material y método
Paciente de sexo femenino de 4 años con estenosis 

laringotraqueal severa. Presentó, en el postoperatorio 
mediato de resección cricotraqueal, dehiscencia de la 
anastomosis tirotraqueal e imposibilidad de suturar 
el cabo distal al cartílago tiroides. Se procedió a una 
reconstrucción laringotraqueal con aloinjerto de aorta 
criopreservada como técnica de salvataje. Posterior-
mente se colocó stent laríngeo y cánula de traqueoto-
mía.  

Resultados
Paciente sin complicaciones en el sitio del injerto 

a los 2 años de observación. Continúa con cánula de 
traqueotomía.

Conclusiones 
Presentamos el primer caso en Argentina de re-

construcción laringotraqueal con aloinjerto de aor-
ta criopreservada en el tratamiento de la complica-
ción de la cirugía de resección cricotraqueal como 
técnica quirúrgica para la estenosis severa de la vía 
aérea en pediatría. El homoinjerto de aorta repre-
senta una esperanza importante en la reconstruc-
ción de la vía aérea después de la resección extensa 
en situación de emergencia. 

Palabras claves: Resección cricotraqueal, Dehis-
cencia de sutura, Reconstrucción laringotraqueal, 
Injerto, Aorta criopreservada. 
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Introducción
La causa más común de estenosis laringotraqueal 

es la lesión post-intubación. La conducta terapéutica 
dependerá, entre otros factores, del grado de esteno-
sis que se presente. Se ha desarrollado una amplia 
variedad de técnicas quirúrgicas, siendo necesario 
individualizar el tratamiento en cada paciente.
La resección cricotraqueal (RCT) es un procedi-
miento seguro y e� caz para el tratamiento de la 
estenosis subglótica (ES) severa con o sin compro-
miso traqueal superior en lactantes y niños (1, 2). 
Consiste en la resección del arco anterior cricoideo 
y anillos traqueales afectados, seguida de anasto-
mosis tirotraqueal. La extensión del segmento a re-
secar se debe limitar basándose en la localización 
de la lesión y en la elasticidad de la tráquea. Cuan-
do la resección es mayor de 1/3 de la longitud tra-
queal en niños, la reconstrucción con anastomosis 
término-terminal sin tensión no sería posible (3,4).
En la literatura se ha descrito la utilización de in-
jerto de aorta para reemplazo traqueal con resul-
tados prometedores, y si bien se con� na a mayoría 
de estudios experimentales en animales (3,5,17), y 
escasos reportes en humanos (4,18,19), se presenta 
como una nueva opción terapéutica para pacientes 
con extensa resección de tráquea. 

Material y métodos 
Paciente de sexo femenino con estenosis laringo-

traqueal severa secundaria a intubación prolongada, 
es tratada a los 4 años con RCT extendida y coloca-
ción de tubo en T. Evoluciona con dehiscencia parcial 
de la sutura e imposibilidad de reanastomosis térmi-
no-terminal, por lo que se le realiza reconstrucción 
laringotraqueal (RLT) con aloinjerto de aorta. 
La paciente estaba traqueotomizada al momento de 
la cirugía de RCT y había tenido previamente, en su 
lugar de origen, múltiples procedimientos endoscó-
picos de dilatación sin éxito.
Se realizó una exhaustiva valoración previa de la pa-
ciente, con imágenes (radiografía y tomografía com-
putada) y endoscopias con anestesia local (con � bra 
óptica � exible) para valorar la indemnidad de las 
estructuras supraglóticas (movimiento de cuerdas 
vocales y aritenoides) y con anestesia general (con 
instrumental rígido: laringoscopios de tipo Jackson y 
Holinger) para evaluar las características de la lesión: 
grado, tipo, localización y extensión de la estenosis. 
Se documentaron digitalmente las imágenes. 
De acuerdo con sistema de clasi� cación de Co� on-
Myer modi� cada por Monnier (1), presentaba ES gra-
do IVd, es decir, atresia subglótica con compromiso 
glótico y extensión a tráquea proximal.

En los estudios por imágenes se evidenciaba la dismi-
nución de la luz a niveles laríngeo y traqueal superior.
El estudio de la deglución y el esofagograma eran 
normales. 

Procedimiento quirúrgico 
La técnica quirúrgica implementada fue RCT 

extendida con split del chatón cricoideo e interpo-
sición de cartílago posterior de ala tiroidea y colo-
cación de tubo en T.
Luego de identi� car la localización exacta, natu-
raleza y extensión de la estenosis (con endoscopía 
rígida) se realizó incisión en la piel periostomal, 
seguida por debridación por planos hasta la ex-
posición del armazón laringotraqueal. Se incidió 
verticalmente en línea media el tercio inferior del 
cartílago tiroides, cricoides y anillos traqueales, 
observándose atresia cicatrizal a nivel del cricoi-
des, sinequia de comisura posterior y estenosis de 
los primeros 3 anillos traqueales. Se resecó cara 
anterior del cricoides y anillos traqueales compro-
metidos, conservándose la mucosa de la pared pos-
terior traqueal.

Imagen 
endoscópica 
previa a la 
cirugía: atresia 
glótica-
subglótica.

Imagen 
intraoperatoria: 
resección de 
arco cricoideo y 
anillos traqueales 
comprometidos.
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Posteriormente se dividió en forma vertical la lámi-
na del cricoides y se colocó injerto posterior de ala 
tiroidea derecha. Se suturó mucosa de la pared pos-
terior traqueal a la mucosa laríngea de la comisura 
posterior. Se retraqueotomizó, y se realizó sutura 
tirotraqueal con PDS 3-0.

Se colocó un tubo en T N° 8, el cual fue posi-
cionado con el extremo superior por encima de las 
cuerdas vocales a nivel de la comisura posterior in-
teraritenoidea. Se cerró por planos dejando un dre-
naje.

En el postoperatorio inmediato fue internada en 
la sala de cuidados intermedios. Se le indicó cuello 
en semi� exión, antibióticos (amoxicilina), analgé-
sicos (ibuprofeno), tratamiento antirre� ujo (lanso-
prazol) y alimentación por sonda nasogástrica. El 
drenaje se mantuvo 48 horas.

Evolucionó con abundantes secreciones muco-
sas, náuseas y vómitos. Al octavo  día presentó fís-
tula en línea media de herida cervical, e imposibili-
dad de progresar sonda de aspiración por el tubo en 
T. Se realizó � broscopia observándose dehiscencia 
parcial de la anastomosis tirotraqueal. Se decidió su 
ingreso inmediato a quirófano.

Se realizó disección periostomal hasta identi� car 
la cara anterior de la tráquea, la cual presentaba la 
pared enferma. Se procedió a realizar esternotomía 
con pericardiotomía. Se repararon la vena cava su-
perior, la aorta y la arteria pulmonar derecha, para 
acceder a la carina traqueal, la cual era normal. Se 
disecó en sentido craneal, observándose 4 anillos 
supracarinales de aspecto conservado. Se abrieron 
ambas pleuras, se liberaron ligamentos triangulares 
y se incidió el pericardio vecino a ambos hilios para 
movilizar el bloque cardiopulmonar en sentido as-
cendente, no  lográndose aproximar lo su� ciente el 
cabo distal traqueal al cartílago tiroides. Por ello se 

decidió realizar un reemplazo laringotraqueal con 
injerto de aorta. Se usó homoinjerto criopreservado 
de aorta torácica descendente de 10 cm de longitud, 
proveniente del banco de tejidos del hospital.

Se realizaron 2 hemisuturas continuas de Prole-
ne 5-0 en ambos extremos.

Se realizaron 2 hemisuturas continuas de Prole-
ne 5-0 en ambos extremos.

Se cubrió injerto con � ap timopericárdico. Se de-
jaron drenajes en ambos espacios pleurales y dre-
naje laminar en lecho cervical. Se dejó tubo nasotra-
queal N° 5,5 sin balón. 

La paciente ingresó a la unidad de cuidados in-
tensivos (UCI). Se indicó inmovilización postural 
y del tubo nasotraqueal. No se administró terapia 
inmunosupresora.

A los 20 días se decidió la extubación y coloca-
ción de  cánula de traqueotomía  en el homoinjerto 
aórtico. También se colocó un stent supraostomal, 
� jado con sutura externa a la línea media de la re-
gión cervical. El mismo era una parte de un tubo en 
T N° 9 cerrado en su extremo proximal.

Imagen 
intraoperatoria: 
anastomosis 
tiro-traqueal.

Homoinjerto 
de aorta 
criopreservado.

Imagen 
intraoperatoria: 
sutura de 
tráquea distal al 
homoinjerto.
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Evolución durante su internación 
Aspecto respiratorio: presentó durante su de-

pendencia a la asistencia respiratoria mecánica 
(ARM) convencional relaciones PAFI entre 100 y 
200, y PaCO2 normales. Las radiografías de tórax 
evidenciaron atelectasia de lóbulo superior derecho 
persistente, por lo que requirió kinesioterapia res-
piratoria y frecuentes aspiraciones de secreciones.

Aspecto hemodinámico: recibió medicación ino-
trópica (dopamina entre 8- 10 gammas/kg/min) y 
transfusión de hemocomponentes.

Aspecto infectológico: la cobertura antibiótica 
inicial se realizó con ampicilina sulbactam endove-
noso, pero por presentar cuadro febril con cambio 
macroscópico de las secreciones, y ante la sospecha 
clínica de mediastinitis, se rotó a meropenem-van-
comicina, completando 21 días. El estudio bacterio-
lógico del aspirado traqueal demostró presencia de 
Staphylococcus aureus meticilino resistente.

Sedoanalgesia: durante el tiempo de ARM, re-
cibió dosis elevadas de opiodes y benzodiacepinas 
con utilización frecuente de bloqueantes neuromus-
culares, debido a que se priorizó mantener a la pa-
ciente paralizada para no lesionar el injerto.

Aspecto nutricional: desde las 24 horas posterio-
res al ingreso a la UCI, recibió nutrición enteral por 
sonda nasogástrica con fórmula láctea deslactosada 
(66 kg/cal/día- 3,7 g/kg/d) con buena tolerancia.

Luego de 62 días de internación se otorgó el 
egreso hospitalario. Continúa en seguimiento por el 
Servicio de Endoscopia Respiratoria.

Resultados
No hubo complicaciones en el sitio del injerto. 

El examen endoscópico no reveló solución de con-
tinuidad del mismo, ni dehiscencia, estenosis o 
granulomas en la región de la anastomosis. Se ob-
servó una progresiva transformación de la super� -
cie interna blanca del injerto a un conducto rosado 
bien vascularizado. No hubo fenómenos de rechazo 
a pesar de la ausencia de tratamiento inmunosupre-
sor. No hubo infección local.

A los 3 y 9 meses se realizó tomografía computa-
da cervical, señalándose presencia de tejido de par-
tes blandas vascularizado rodeando al injerto hasta 
el nivel de la carina.

Se extrajo stent supraostomal a los 12 meses, ob-
servándose granulomas en la laringe, que fueron 
extraídos por microcirugía de laringe.

A los 2 años de seguimiento permanece con cá-
nula de traqueotomía. No presenta trastornos de la 
deglución. Se realizan endoscopias periódicas para 
evaluar el injerto, el calibre de la vía aérea y la forma-
ción de tejido de granulación.

Discusión
La restauración exitosa de la vía aérea con RCT 

extendida con división del chatón cricoideo e inser-
ción de injerto de cartílago posterior ha sido docu-
mentada en la literatura (1, 20). Se realiza siempre 
en 2 tiempos, siendo necesario colocar un stent para 
estabilizar el injerto de cartílago y el � ap de mucosa 
posterior. Está indicada en la ES grado III y IV de Co-
� on, asociada a glotis o supraglotis anormal, anqui-
losis de la articulación cricoaritenoidea, distorsión la-
ríngea severa, y fracasos de RLT (1, 21). En la última 
década la RCT surge como una alternativa a la RLT 
para el tratamiento de las ES grados III y IV (1). 

Los factores que se asocian al éxito de la RCT son:
- Endoscopia rígida y � exible preoperatoria para 
identi� car todos los problemas de la vía aérea.
- Experiencia del cirujano.
- Control de comorbilidades.
- Resección completa del segmento estenosado, tra-
tando que el anillo cartilaginoso craneal y caudal 
que se emplearán en la posterior sutura estén total-
mente sanos.
- Suturar sin tensión.  
- Recubrimiento mucoso de la anastomosis, lo que 
reduce la formación de tejido de granulación y la 
reestenosis.
- No intentar visualizar o disecar los nervios recu-
rrentes (1).

Dentro de las complicaciones de esta técnica qui-
rúrgica se encuentran la dehiscencia en el sitio de la 
anastomosis y la lesión de los nervios recurrentes. 
La dehiscencia de la anastomosis ocurre con más 
frecuencia cuando hay tensión en el sitio de la mis-
ma debido a resección demasiado larga, insu� cien-
te movilización traqueal o liberación laríngea, o por 
reintubación forzada. En nuestro caso, creemos que 
la evolución postoperatoria con náuseas, vómitos y 
secreciones abundantes, fue el factor determinante 
de la dehiscencia de la sutura.

Tomografía 
computada: 
tejido de 
partes blandas 
vascularizado 
rodeando al 
injerto.
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La extensión del segmento a resecar se debe limi-
tar basándose en la localización de la lesión y en la 
elasticidad de la tráquea, condicionada por la edad, 
la patología y el tratamiento primario. Los límites 
generales de la resección segura son aproximada-
mente 1/3 del largo de la tráquea en niños (3, 4). 

En ocasiones la lesión traqueal es tan extensa 
que no se puede practicar una resección seguida de 
movilización y anastomosis término-terminal. La 
resección traqueal extensa puede ser requerida tan-
to en patologías malignas como en estenosis benig-
nas de la vía aérea secundaria a traumatismos, le-
siones congénitas, in� amatorias o iatrogénicas (11).

Muchos investigadores han intentado hallar el 
sustituto traqueal ideal usando prótesis o materia-
les biológicos, sin lograr resultados su� cientemente 
consistentes para estandarizar su aplicación clínica, 
asociándose a múltiples complicaciones y di� culta-
des técnicas (3, 5-7, 9). Grillo los clasi� có en 5 ca-
tegorías: materiales extraños, tejidos no viables, te-
jidos autógenos, ingeniería por tejidos, y trasplante 
traqueal (3, 10, 22).

Complicaciones asociadas con prótesis fueron 
mayoritariamente relacionadas a la escasa biocom-
patibilidad, e incluyeron infección local, dehiscencia 
de anastomosis, erosión vascular, lesiones granu-
lomatosas, obstrucción y migración. Las asociadas 
con tejidos biológicos (aloinjerto de tráquea, o teji-
dos autólogos como piel, esófago e intestino, entre 
otros) fueron relacionadas a la lesión isquémica del 
injerto donante que llevaba a la necrosis o estenosis 
(3, 6, 10, 22). El trasplante traqueal se ha di� cultado 
por tres causas: la preservación, la inmunosupre-
sión y la revascularización del injerto (8). 

La ingeniería de tejidos y la regeneración tisu-
lar guiada son virtualmente las únicas técnicas que 
parecen ofrecer un promesa real (5, 7, 23). La inge-
niería de tejidos se presenta como una solución te-
rapéutica aproximada al ideal. Si bien no hay resul-
tados consistentes (5, 10, 24), recientemente se han 
publicado casos exitosos en humanos (19, 23, 25). 

Los prerrequisitos de un injerto traqueal ideal 
son: rigidez lateral, � exibilidad longitudinal, bio-
compatibilidad, resistencia a la colonización bac-
teriana, que sea hermético, permanente y fácil de 
implantar, sin necesidad de inmunosupresión y con 
capacidad de integración tisular (23).

El injerto de aorta puede ser una alternativa va-
liosa como sustituto traqueal. Entre sus ventajas se 
encuentran: su diámetro similar a la tráquea, elasti-
cidad, resistencia a la infección, ausencia de antige-
nicidad y de necesidad de revascularización, y no 
presenta secreción mucosa ni peristaltismo (4, 10). 

El principal inconveniente es su tendencia al colapso 
(4). 

La criopreservación es una técnica de preserva-
ción de tejidos que se ha aplicado principalmente 
para la elaboración de bioprótesis para cirugía car-
diovascular, y ha demostrado que mantiene la inte-
gridad y arquitectura del tejido, permite la adecua-
da integración a los tejidos del huésped y brinda, 
además, la posibilidad de construir un banco de te-
jido. Facilita así la aplicación clínica al permitir una 
adecuada disponibilidad del injerto (5, 8) y evitar 
la morbilidad de la obtención del autoinjerto (3, 4). 
Además la criopreservación disminuye la antigeni-
cidad, no requiriéndose tratamiento inmunosupre-
sor para prevenir el rechazo del injerto, aun en au-
sencia de compatibilidad sanguínea o tisular (5,7). 

Se ha documentado la progresiva transforma-
ción del injerto de aorta, tanto de segmentos autólo-
gos como aloinjertos frescos y criopreservados, a un 
tejido parecido al traqueal, con neoformación carti-
laginosa, membrana posterior y epitelio mucociliar, 
desde los 6 meses de la implantación (3, 5-7, 9-12, 15, 
17). La neoformación de anillos cartilaginosos nunca 
había sido observada con otros sustitutos biológicos 
(3). El proceso biológico envuelve una regeneración 
tisular guiada. El injerto de aorta perdería su estruc-
tura original, probablemente debido a la isquemia al 
no contactar con la circulación sanguínea, y se gene-
raría una respuesta inflamatoria. La misma crearía 
las condiciones favorables para la epitelización mu-
cociliar y subsecuente neoformación cartilaginosa 
desde células madres mesenquimáticas multipo-
tenciales del receptor, que colonizarían el injerto y 
se diferenciarían a condrocitos, al ser gatilladas por 
factores ambientales (3, 5, 7).

Se ha observado también una contracción signifi-
cativa (30-50% del total del largo) y calcificación del 
injerto (sugestivo de metaplasia ósea) en varios casos 
(3, 5, 7, 11, 13, 17, 18). Por el momento no se eviden-
ció contracción ni calcificación del mismo en nuestro 
paciente. 

Es necesario envolver de manera eficiente al in-
jerto con un flap bien vascularizado para prevenir 
complicaciones, como erosión de vasos adyacentes 
o fístulas, y para promover la angiogénesis dentro 
del injerto (18). Se han reportado casos de fístulas 
esofágicas, complicación no descripta en modelos 
animales (18). Nuestro paciente no presentó fístu-
las con el esófago. Colaboró en ello que se conservó 
mucosa de la pared posterior traqueal, quedando 
interpuesta entre el injerto y el esófago, y que se cu-
brió el injerto con un � ap de timo-pericardio. 

El emplazamiento de un stent en la luz del injer-
to es necesario para evitar el colapso de la vía aérea 
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y la estenosis. Estudios experimentales demuestran 
que el mismo debería mantenerse por un período 
mínimo de 6 meses, y debería ser removido luego 
para lograr una completa regeneración del epitelio 
(6). En humanos sería necesario un mayor tiempo 
de stent (18). La formación de cartílago sería necesa-
ria para evitar el colapso de la vía aérea al momento 
de remover el stent (6, 11).

A pesar de que el injerto se transformó en un 
conducto bien vascularizado, desconocemos si se 
formarán anillos cartilaginosos dentro del mismo, 
como en los modelos animales, y cuándo se podrá 
lograr la decanulación de la paciente. 

Conclusiones
Presentamos el primer caso en Argentina de 

RLT con aloinjerto de aorta criopreservada en pe-
diatría en el tratamiento de la complicación de la 
RCT como cirugía de la estenosis de vía aérea se-
cundaria a intubación prolongada. El aloinjerto de 
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aorta representa una esperanza importante en la re-
construcción de la vía aérea después de la resección 
extensa en situación de emergencia. 

A pesar de que la ingeniería de tejidos puede ser 
la mejor opción en pacientes con lesiones traqueales 
extensas y con planes de reconstrucción de la vía 
aérea y tiempo disponible, el uso de un aloinjerto de 
aorta es probablemente más fácilmente accesible en 
situaciones de emergencia. Más aún, si la ingeniería 
de tejidos se presenta como costo prohibitivo, espe-
cialmente en países en desarrollo (19). 

En estudios experimentales se demostró que el 
reemplazo traqueal con aloinjerto de aorta criopre-
servada lleva a la regeneración de una neotráquea 
funcional. Esta regeneración biológica inducida 
puede ofrecer una nueva opción terapéutica para 
pacientes con resección traqueal extensa. El segui-
miento es indispensable para determinar si se gene-
rarán anillos cartilaginosos dentro del injerto como 
en los modelos animales.


