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INTRODUCCIÓN 
 
 Es una cirugía compleja por las características de los pacientes y niveles 
de afectación en cuyo postoperatorio es fundamental una correcta actuación de 
enfermería para alcanzar unos resultados óptimos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Sistematización de cuidados de enfermería en  hospitalización. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 Se realiza un estudio prospectivo y disociado de las historias clínicas de 
siete pacientes sometidos a resección traqueal o laringotraqueal con 
laringoplastia por estenosis: 
 

• Traqueal postintubación (1) 
• Subglótica postintubación (1) 
• Laringotraqueal postintubación (1) 
• Traumáticas (2) 
• Idiopática (1) 
• Tumoral (1). 

 
Los ítems estudiados han sido: 
 

Mantener vía aérea permeable, secreciones fluidas, buena higiene 
bucal, mantener flexión cervical y detectar signos de alarma. 
 

1. Cuidados en operados sin  traqueostomía: 
• Mantener flexión cervical con corsé (14 días). 
• SNG para alimentación enteral a las 24-48 h. hasta 12-14 días para 

posterior alimentación oral. 
• Humidificación caliente con mascarilla a 37º con O2+aire para 

mantener Sat.O2>95% 
• Aerosolterapia: SF+mucolíticos. 
• Drenaje con aspiración (8 días) 
• Antibioterapia y corticoterapia. 
• Fibrobroncoscopia a los 14 días si no existen signos de alarma. 
• Hidratación intravenosa. 
 



2. En pacientes con traqueostomía y Montgomery taponado en extremo 
proximal, se añaden: 

• Humidificación caliente a alto flujo (32 l/m). 
• Aspirar secreciones con sonda con control aspiración (calibre 8-

10). 
• Retirar Montgomery bajo control endoscópico (30-45 días). 
• Hemicánula taponada entre 3-5 días para testar ventilación y 

deglución. 
 

RESULTADOS 
 

• Curación de los 7 casos 
• No obstrucciones de la vía aérea ni del Montgomery. No sangrado. 

No decanulaciones. No infecciones herida. Cierre espontáneo 
traqueotomía. 

• Tiempo de ingreso: 30.2 días 
• Complicaciones: contaminación por Marsa, por Stenotrophomonas-

maltophilia y por Cándida Albicans, tratados específicamente. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Cuidados protocolizados en todos los casos. 
2. Imprescindible reposo laringo-traqueal, nutrición y flexión cervical para la 

buena cicatrización de las suturas de vía aérea. 
3. La humidificación en caliente es una garantía de permeabilidad de las 

cánulas o prótesis de Montgomery. 
4. Curación en el 100% de los casos. 
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