
Resumen
Introducción: La válvula fonatoria es uno de los 
métodos más utilizados para la rehabilitación de la 
voz en pacientes laringectomizados. Su colocación 
se asocia a complicaciones inmediatas y otras debi-
das al uso prolongado de la válvula fonatoria. El 
objetivo del trabajo es evaluar las complicaciones 
postoperatorias de las fistulas traqueoesofágicas en 
pacientes laringectomizados, con y sin radioterapia, 
en el servicio de otorrinolaringología del Hospital 
de Clínicas José de San Martín. Buenos Aires, 
Argentina.
Material y Método: Se realizó un estudio retrospec-
tivo de pacientes laringectomizados a quienes se 
efectuó una fistula traqueoesofágica en el Hospital 
de Clínicas entre junio de 2014 y mayo de 2019. Se 
realizó revisión de historias clínicas. Se valoraron 
estadísticamente: complicaciones, seguimiento, uso 
de radioterapia y procedimiento quirúrgico prima-
rio o secundario. Se incluyeron 28 pacientes al 
estudio. Recibieron radioterapia 17 (61%) pacientes. 
El tiempo promedio de seguimiento fue de 20 
meses.
Resultados: Se evidenciaron complicaciones en 15 
(54%) pacientes: filtración periválvula: 9 (32%), 
granulomas y cierre de fístula: 3 (11%), infección 
perivalvular no abscedada: 1 (4%), absceso perival-
vular: 2 (7%), dilatación de fístula: 1 (4%), fístula no 
funcionante: 1 (4%). De estas, 8 complicaciones 
ocurrieron en los pacientes sin radioterapia (72%) y 
7 en pacientes con radioterapia (41%). La correl-
ación de radioterapia con complicaciones no fue 
estadísticamente significativa (p=0,137).

Complicaciones de la Fistula Traqueoesofágica 
en el Hospital de Clínicas José De San Martín
Complications of Tracheoesophageal Fistula in Hospital de Clínicas 
José de San Martín
Complicações de Fístula Traqueoesofágica em Hospital de Clinicas 
José de San Martin
Dr. Carlos Calero (1), Dr. Luciano Merino (1)¸ Dr. Ariel Gracia (1), Dr. Luis Chisnki (2)

(1) Médicos Residentes. (2) Médico de planta a cargo de Sector de Laringe, Cabeza y Cuello. 
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital de Clínicas ¨José de San Martín¨, C.A.B.A, Argentina.
Mail de Contacto: carlos.caleromd@gmail.com
Fecha de envío: 20 de Marzo de 2020- Fecha de aceptación: 20 de Mayo de 2020

REVISTA FASO AÑO 27 - Nº 1 - 2020 5

Conclusión: La tasa de complicaciones de fístula 
traqueoesofágica fue del 54%, similar a la reportada 
en la literatura. No se encontró diferencia estadísti-
camente significativa respecto de pacientes que 
realizaron radioterapia.
Palabras clave: fístula, traqueoesofágica, compli-
cación, laringectomía, válvula.

Abstract
Introduction: Phonatory valve is one of the most 
used methods for voice rehabilitation in laringecto-
mized patients. Its placement is associated with 
immediate complications or others due to 
prolonged use of the phonatory valve. The objective 
of this paper is to evaluate the postsurgical events 
of tracheoesophageal fistulas in laringectomized 
patients, with or without radiotherapy, in the ear 
nose and throat department, Hospital de Clínicas 
José de San Martín. Buenos Aires, Argentina.
Material and method: In a retrospective approach, 
laringectomized patients to whom a tracheoesopha-
geal fistula was done were studied. In the Hospital 
de Clínicas José de San Martín, between June 2014 
and May 2019. Medical records and operative 
reports were analyzed. Statistical interpretation of 
complications, follow up, radiotherapy and prima-
ry or secondary surgical procedure was done. There 
were 28 patients included in the study. Radiothera-
py was received by 17 patients (61%). Follow up 
mean time was 20 months.
Results:  Complications were evidenced in 15 (54%) 
patients: perivalvular leak: 9 (32%), granulomas  
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and fistula closure: 3 (11%), non-supurative infec-
tion: 1 (4%), supurative infection: 2 (7%), fistula 
dilated: 1 (4%), non-functioning fistula: 1 (4%). Of 
these complications, 8 (72%) occurred in patients 
without radiotherapy and 7 in those with it (41%). 
Correlation of radiotherapy and complication 
statistically was found non-significant (p=0,137).
Conclusions: Complication rate of tracheoesopha-
geal fistula was 54%, similar to the one from other 
reports. Statistically significant difference was not 
found in patients who received radiotherapy.
Keywords: fistula, tracheoesophageal, complica-
tion, laringectomy, valve.

Resumo
Introdução: A válvula de fonação é um dos méto-
dos mais utilizados para a reabilitação em pacientes 
laringectomizados. A colocação se associa a compli-
cações imediatas e outras devido ao uso prolongado 
de a válvula de fonação. O objetivo do trabalho é 
avaliar as complicações post operatórias das fístulas 
traqueoesofágicas nos pacientes submetidos a 
laringectomia, com o sem radioterapia previa, no 
Cátedra de Otorrinolaringologia, Hospital de Clini-
cas José de San Martin, Buenos Aires, Argentina.
Material e Método: Foi realizado um estudo retro-
spectivo de pacientes laringectomizados aos qual se 
executou fístula traqueoesofágica, no Hospital de 
Clinicas Jose de San Martin entre junho de 2014 a 
maio de 2019. Histórias clinicas e protocolos cirúrgi-
cos foram revisados. Avaliação estatística de 
complicações, seguimento, uso de radioterapia e 
procedimento cirúrgico primário ou secundário foi 
realizada. Foram incluídos 28 pacientes ao estudo. 
Radioterapia foi recebida por 17 pacientes (61%), 
Tempo médio de seguimento foi 20 meses.
Resultados Foram encontradas complicações em 15 
(54%) pacientes: Infiltração peri válvula: 9 (32%), 
granulomas e fechamento de fístula: 3 (11%), 
infecção peri válvula sem abscesso: 1 (4%), abscesso 
peri valvular 2 (7%), dilatação de fístula: 1 (4%), 
fístula que não funciona: 1 (4%). De estas, 8 compli-
cações ocorreram em pacientes sem radioterapia 
(72%) e 7 em pacientes com radioterapia (41%). 
Correlacionando a radioterapia com as compli-
cações estatisticamente não foi significante 
(p=0,137).
Conclusões A taxa de complicações de fístula 
traqueoesofágica foi de 54% similar a relatada na 
literatura. Não se encontrou diferença estatistica-
mente significante com respeito à pacientes nos 
quais se realizaram radioterapia. 
Palavras chave Fístula, traqueoesofágica, compli-
cação, laringectomia, válvula

Introducción
La laringectomía total (LT) es uno de los proced-

imientos más temidos por los pacientes. La pérdida 
de la voz es un problema considerable después de la 
cirugía. A pesar del avance en las terapias de preser-
vación de órganos, la LT es un enfoque para 
tumores avanzados de laringe (transglóticos, 
infiltración profunda de la laringe o destrucción del 
cartílago) y en recurrencia.

La válvula fonatoria es uno de los métodos más 
utilizados para la rehabilitación de la voz en pacien-
tes laringectomizados. La confección de la fístula 
traqueoesofágica (FTE) se puede realizar en forma 
primaria o secundaria (1), y la colocación de la válvu-
la previene la estenosis de la FTE, protege la vía 
aérea durante la deglución y permite el paso del aire 
unidireccional para producir la voz con la vibración 
de la neoglotis. La tasa de éxito reportada es del 40% 
al 90%. Es un procedimiento con complicaciones 
posquirúrgicas inmediatas y otras debidas al uso 
prolongado de la válvula fonatoria. Los pacientes 
sometidos al procedimiento muchas veces han 
recibido radioterapia previamente.

El objetivo del presente estudio es evaluar las 
complicaciones postoperatorias de las fistulas 
traqueoesofágicas en pacientes laringectomizados, 
con y sin radioterapia.

Material y Método
Se realizó un estudio retrospectivo. Se revisaron 

historias clínicas y protocolos quirúrgicos. Se realizó 
valoración estadística de complicaciones, segui-
miento, uso de radioterapia y procedimiento quirúr-
gico primario o secundario. Se incluyeron a pacien-
tes laringectomizados a quienes se realizó fistula 
traqueoesofágica de forma primaria o secundaria en 
el servicio de Otorrinolaringología del Hospital de 
Clínicas José de San Martín entre junio de 2014 y 
mayo de 2019. Se excluyeron pacientes con historias 
clínicas incompletas o falta de seguimiento. Se 
incluyeron 28 pacientes al estudio, 25 (89%) con 
procedimiento primario y 3 (11%) con procedimien-
to secundario. De estos pacientes 17 (61%) recibi-
eron radioterapia. Se realizó test de Fisher para 
interpretar correlación estadísticamente significati-
va entre complicaciones y radioterapia. Se consideró 
al valor de p menor a 0,05 como estadísticamente 
significativo. El tiempo mínimo de seguimiento fue 
de 5 meses y el tiempo promedio de seguimiento de 
20 meses.

Resultados
En 15 (54%) pacientes hubo complicaciones: 

filtración periválvula 9 (32%), granulomas con 

6 REVISTA FASO AÑO 27 - Nº 1 - 2020 



posterior cierre de fístula 3 (11%), infección perival-
vular no abscedada 1 (4%), absceso perivalvular 2 
(7%), dilatación de fístula 1 (4%), fístula no funcio-
nante 1 (4%). De estas, 8 complicaciones ocurrieron 
en los pacientes sin radioterapia (72%) y 7 en 
pacientes con radioterapia (41%). La correlación de 
radioterapia con complicaciones no fue estadística-
mente significativa (p=0,137). De los 9 pacientes con 
filtración periválvula: 3 (11%) tuvieron pasaje a 
tubo digestivo, 4 (14%), extrusión de ésta y 1 (4%) 
requirió cierre por persistencia de filtración (Tabla 1)

El único paciente con dilatación de su fístula, a 
quien se realizó fístula primaria, tuvo amplia 
dilatación de ésta tras la radioterapia, llegando a 
medir 4cm en su diámetro mayor. Obitó previo a la 
resolución de su cuadro por recidiva tumoral 
periostomal.

Un paciente optó por cierre de su fístula por 
preferencia de uso del laringófono.

Discusión
La rehabilitación fonatoria tras una laringectomía 

total, puede darse de tres formas: voz esofágica, 
laringófono o fístula traqueoesofágica con 
colocación de válvula fonatoria. Las ventajas de la 
válvula fonatoria son varias, entre las cuales se 
destacan, presentar una voz más audible, lograr un 
mayor tiempo fonatorio, además de una mayor 
inteligibilidad. 

La selección del método de rehabilitación más 
adecuado, debe hacerse de forma personalizada, 
según las condiciones anatómicas, las comorbili-
dades, los factores socioeconómicos y las preferen-
cias del propio paciente, teniendo en cuenta las 
complicaciones de cada método. Según un estudio 
realizado por Quer et al (2), el 70% de pacientes con 
FTE primaria, a quienes también se instruyó en el 
uso de voz esofágica, prefirieron el método de voz 
esofágica en lugar del de FTE.

Según Op De Coul et al (3) , en un estudio de 67 
meses de seguimiento de 318 pacientes, un 42% 
requirió cambio de válvulas por filtración perivál-
vular, el 18% del total no resolvió con el recambio 

valvular, el 6% persistió con la fuga y se decidió el 
cierre de la fistula. Otra complicación reportada 
fueron los granulomas e infecciones en 19% de los 
casos.
Barauna Neto realizó una revisión sistemática de 37 
artículos, con 192 pacientes: reportó un 6,9% de 
infecciones y 13% de filtración perivalvular 
persistente: 22,5% en casos primarios y 6,9% en 
secundarios. (1)

En la presente experiencia, la complicación más 
frecuentemente desarrollada fue la filtración 
perivalvular en el 32% de los pacientes. 
Una variable que se analizó en el presente estudio, 
fue el uso o no de radioterapia como tratamiento 
adyuvante. No se encontró que la radioterapia se 
correlacione con complicaciones de forma estadísti-
camente significativa. En estudios por Boscolo-Riz-
zo y Chone, la radioterapia tampoco modificó los 
resultados del uso de la válvula fonatoria en los 
pacientes. (4,5)

Conclusión
La tasa de complicaciones de fístula traqueoe-

sofágica fue del 54%, similar a la reportada en la 
literatura. No se encontró diferencia estadística-
mente significativa respecto de pacientes que 
realizaron radioterapia.

Los autores no manifiestan conflictos de interés
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 Sin RT: 11 pacientes RT: 17 pacientes Total:28 pacientes 

Filtración periválvula 3 (27%) 6 (35%) 9 (32%) 

Granuloma y cierre 2 (18%) 1 (6%) 3 (11%) 

Infección perivalvular no 
abscedada 1 (9%) 0 (0%) 1 (4%) 

Abscesos perivalvulares 2 (18%) 0 (0%) 2 (7%) 

Dilatación FTE 0 (0%) 1 (6%) 1 (4%) 

VF No funcionante 0 (0%) 1 (6%) 1  (4%) 

Complicaciones Total 8 (73%) 7 (41%) 15 (54%) 

Tabla 1: Complicaciones en valores absolutos y relativos en 
paréntesis según radioterapia previa. RT: radioterapia
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