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Introducción: La estenosis traqueal no neoplásica (ETNN) se describe como una
patología poco frecuente; sin embargo, hemos notado un aumento sostenido importante
de esta patología.
Objetivo: Resaltar la principal causa de estenosis traqueal potencialmente previsible.
Material y Método: Estudio observacional – descriptivo con componente analítico de
informes de la Unidad de Endoscopía Respiratoria de nuestro Instituto, (1994 – 2004).
Resultados: De 52 registros de ETNN sobresalieron antecedentes de ARM en 46.1%,
tuberculosis 11.5%, paracoccidioidomicosis 9.6%, causas diferentes (traqueostomía, arma
de fuego, accidente de tránsito) 11.5% y no especificadas 15.3%. Recibieron
traqueotomía 9.6%. En cuanto al tipo, 19 fueron no membranosas y sólo 1 se describió
como membranosa al examen endoscópico. Se visualizaron granulomas en 28.8% de las
estenosis. Considerando la localización se observaron 25% en subglotis y 75% por debajo
de ese nivel; en 1 caso se observó estenosis subglotica y traqueal extensa. En 9.6% se
encontraron asociaciones a traqueomalacia. Fueron sometidos a dilatación simple con
broncoscopio rígido 23% de los pacientes, dilatación con electrofulguración 19.2%, se
colocó algún tipo de dilatador (prótesis de Dumont, Montgomery, Freytag) en el 19.2%.
76.9% fueron masculinos y 23.1% femeninos, la edad promedio fue de 30,16 años.
Conclusión: Considerando el aumento progresivo de los casos y resaltando el hecho de
que la mayoría de estas estenosis tienen como antecedente el haber recibido intubación
oro traqueal, creemos que estamos ante “un problema emergente de salud”. Son
necesarios programas de entrenamiento en manejo de vía aérea central de emergencia,
en casos que requieran ARM, así como también la implementación de protocolos
estandarizados y control en el ámbito nacional.
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