
Mujer de 43 años con disnea, 
sibilantes, tos seca y estridor.

Francisco Lirio - R4 Cirugía Torácica

Maria Dolores Coves – Neurofisiología



MOTIVO DE CONSULTA

� Tos no productiva de un mes de evolución que no 

responde a antitusígenos.

� Se acompaña en la última semana de:

� Disnea.

� Autoescucha de sibilantes y estridor inspiratorio.

� Niega despertares nocturnos por disnea o tos, 

antecedente catarral o clínica de RGE.



ANTECEDENTES

� Alérgica al polen, olivo y pelo de gato con cli �nica

ocasional de rinoconjuntivitis que controla con 

antihistaminicos. 

� Hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo.

� Trabaja de limpiadora, sin que la exposición a productos 

de limpieza le produzca clínica.

� Una tía asmática.



EXPLORACIÓN

� T.A. 161/100.

� F.R. 17 y Sat 98%.

� Estridor inspiratorio.

� Exploración cervical normal (no bocio, no nódulos, no 

crepitantes).

� A.R: Sibilantes inspiratorios.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

� Rx tórax normal.

� BQ y hemograma

sin alteraciones.



INTERCONSULTA ORL

� Estridor inspiratorio sonoro.

� Cuello: GD tiroides pequen �a. No masas ni megalias.

� Orofaringe bien.

� Fibroscopia: cavum bien , faringolaringe bien , CCVV 

moviles con luz glotica normal.

� JC: Estridor inspiratorio de via aerea baja.

� No requiere tto por ORL. Revisión en 15-20 días.



INTERCONSULTA NEUMOLOGÍA

� Se instaura tratamiento con corticoides inhalados e IV.

� Ingresa a su cargo.

� Otras determinaciones:

� Prot. totales 6.6 g/dL (56%-4%-8.8%-12.2%-18.6%). 

� HbsAg ; - anti HVC- ; 

� CEA 0.7 ng/ml; CYFRA 21-1: 1.0 ng/ml.

� IgE 47 U/ml; PCR 0; . IgG 1150 mg%; Ig A 216mg%; IgM 157 mg%;

� TSH 0.006 mU/l; T41.7 libre ng/dl. T3 3.4pg/ml. 



NEUMOLOGÍA

� Espirometría: 

� FVC 3280ml. (102%); 

� FEV1 1850 ml. (67%); 

� FEV1%/FVC 56 %( 69%); 

� Maniobra incorrectamente 
realizada.

� Curva Q/V: Meseta en 
inspiración y espiración.

Obstrucción fija 

de vía aérea superior 



TACAR TORÁCICO



TACAR TORÁCICO

� Engrosamiento parietal exce�ntrico a 

nivel del borde inferior del cricoides.

� Luz de 8 mm de dia �metro en su punto

más estenótico. 

� Crecimiento a nivel submucoso, sin 

aspecto de lesio �n

polipoidea/vegetante. 

� Respeta el plano graso circundante.



BRONCOSCOPIA FLEXIBLE

� Estenosis subglo �tica circuferencial de 

aspecto cicatricial.

� Luz residual que permite justo el paso

del broncoscopio. 

� 2,5 cm de longitud.

� Mucosa traqueal distal normal. 



DIAGNÓSTICO: Estenosis traqueal

� Clínica:

�Disnea de esfuerzo que progresa hasta ser de 

reposo.

�Estridor inspiratorio que puede progresar a 

mixto.

�Tos seca, respiración ruidosa.



DIAGNÓSTICO: Estenosis traqueal

FRECUENTEMENTE DIAGNOSTICADAS Y 
TRATADAS COMO ASMA CON MALA EVOLUCIÓN 

Y POCA RESPUESTA A TRATAMIENTO



DIAGNÓSTICO: Estenosis traqueal… ¿por qué?

�Neoplasia secundaria o primaria.

�Post-intubación. Traqueostomía.

�Radiación, traumatismo, quemadura.

� Idiopática.

�Traqueítis, tuberculosis, histoplasmosis, difteria.

�Wegener, policondritis, poliarteritis, 

esclerodermia, sarcoidosis, amiloidosis.

�Congénita.
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DIAGNÓSTICO: Estenosis traqueal idiopática

� Muy poco frecuente (Brandenburg 1972, serie de 3 casos).

� Mujeres, alrededor 4ª década de la vida.

� Localización subglótica y primeros anillos traqueales.

� Fibrosis circunferencial de la submucosa con cartílago 

normal.



DIAGNÓSTICO: Estenosis traqueal idiopática

Ashiku et al 2004. (Grillo  H.C.)

73 casos 1971-2002.

Massachusetts General, Boston.

97% Mujeres, con media de 46 

años.

98% favorable.

� Morcillo et al 2013. (Tarrazona V.)

� 64 casos 1986-2011.

� H.Clínic, Valencia y H.Clínic, 

Barcelona.

� 94% Mujeres, con media de 50 años.

� 98% favorable.





Operación de Grillo

� Descrita en 1982.

� 18 casos, 2 estenosis 

idiopáticas. 

� Patología benigna.

� Permite la resección de 

estenosis circunferenciales 

subglóticas preservando el 

punto de entrada del NLR.



Operación de Grillo

� Resección del anillo del 

cricoides.

� Resección de la mucosa del 

sello cricoideo.

� Biselado del primer anillo 

traqueal sano.

� Confección de un flap de 

pars membranosa.



Operación de Grillo



COMPLICACIONES

� 18,2% sufren alguna complicación.

� La mitad se relacionan con la anastomosis.

� ILTS 6,6%. 



COMPLICACIONES



COMPLICACIONES

� Tejido de granulación.

� Suturas no absorbibles.

� Reestenosis.

� Tensión de la anastomosis.

� Isquemia por excesiva disección.

� Borde de resección afecto.

� Dehiscencia.

� Infección, extensión cervical, tos.

� Cara anterior (zona de máxima tensión).

� TEF, TAF.



COMPLICACIONES

� Edema laríngeo.

� Intrínseco a la agresión a sus tejidos.

�Mayor cuanto más alta es la resección.

� Disfunción deglutoria.

�Mayor incidencia si descenso laríngeo.

� Lesión del nervio laríngeo recurrente.

� Su incidencia se duplica en resecciones laringo-traqueales.
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LESIÓN N.LARÍNGEO RECURRENTE

� Parálisis CV en posición paramediana.

� Unilateral

� Disfonía.

� Días tras extubación.

� Riesgo de aspiración.

� Tto: Rhb foniátrica. Medialización o reinervación.

� Bilateral

� Disnea.

� Inmediata tras extubación.

� Riesgo vital.

� Tto: Reintubación � Traqueostomía distal � Aritenoidectomía láser.



Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria

del Nervio Laríngeo Recurrente

Dra. M.D. Coves Piqueres

Unidad de Monitorización Intraoperatoria

Servicio de Neurofisiología Clínica

Hospital General Universitario Alicante

Alicante, 20 de Abril 2016 



Nervio Laríngeo Recurrente

� Anatomía

� Rama Anterior

� Todos los músculos intrínsecos de la larínge
excepto al M. Cricotiroideo

� Rama Posterior

� M. Cricoaritenoideo Posterior

� M. Aritenoideo Transvero

� Lesión

� Voz “NORMAL”

� DISFONIA MENOR. 

� ESTRIDOR.

� DISFONIA GRAVE

� ASFIXIA

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides



Lesión Nervio Laríngeo Recurrente

Mecanismos Clasificación de Seddon Sunderland

� Lesión Térmica

� Tracción 

� Compresión

� Presión de Vacío

� Sección

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

“Invisible”



Lesión Nervio Laríngeo Recurrente
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� Tracción 

� Compresión
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Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

“Invisible”

La integridad macroscópica neural NO es sinónimo de función 

conservada



Utilidad de la 
Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria del NLR

1. Ayuda a la identificación visual, disección del trayecto neural

2. Pronóstico postoperatorio de la función neural

3. En caso de lesión:

1. Localización el lugar de lesión

2. Ayuda a evaluar causas posibles

3. Posibilidad de reparación neural si sección

4. Condiciona la actitud terapéutica en caso de lesión NLR

4. Facilita el manejo de la vía aérea al anestesista



1. Identificación neural

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria
del NLR es de utilidad porque:



2. Identificación y Localización de lesión

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria
del NLR es de utilidad porque:



3. Reconstrucción pérdida integridad anatómica en el mismo acto quirúrgico

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria
del NLR es de utilidad porque:



Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

PÉRDIDA RESPUESTA: Condiciona una lesión la actitud Qx

Revisión quirúrgica
Identificación del punto de lesión
Reparación NLR si procede

Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria
del NLR es de utilidad porque:



Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

PÉRDIDA RESPUESTA: Condiciona una lesión la actitud Qx

Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria
del NLR es de utilidad porque:



Monitorización Neurofisiológica 
Intraoperatoria, sinónimo de trabajo en 

equipo

Cirujanos Anestesia y enfermería Neurofisiología



Recomendaciones Anestésicas “habituales”

� Medicación

� Inducción:

� Succinilcolina

� Rocuronio/Atracurio

� Mantenimiento:

� Propofol + ULTIVA

� Evitar lubricantes (lidocaína..)

� Evitar relajantes musculares durante la cirugía

� Comprobación Electrodo de Registro en Cuerdas Vocales

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides



Recomendaciones Monitorización del NLR

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

Laringospia Preoperatoria (L1)

Estimulación neural :
1. V1: Vago pre-disección
2. R1: NLR durante disección
3. R2: NLR post-lobectomía 
4. V2: Vago post-lobectomía

Laringoscopia Postoperatoria (L2)



Justificación de la Estimulación del N. Vago

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

Estimulación N.L.Recurrente

VAGO

NLR

VAGO

NLR

Estimulación N.Vago



Nuestro caso…



¿Se puede monitorizar los NLR en una 
estenosis traqueal?

Mayor INCONVENIENTE al “protocolo habitual”:

� Para la resección y reconstrucción

� Retirar el TET+ electrodo superficie de registro

� Ventilación mediante intubación intracampo distal



¿Cómo registramos la función NLR?

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

Electrodos intramusculares
(hook wire)  

Inconvenientes: 

Colocación por laringoscopia

Lesión iatrogénica

Desplazamiento



Monitorización Intraoperatoria: al inicio

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

Electrodo superficie 
adherido al TET 

Comprobación contacto con CCVV: 
Conducción motora 
percutánea

NV-D

NV-I

Finalidad: Mapeo del N. Vago
Previo a colocación del 

Estimulador Contínuo
Previo a retirada del TET

Mapeo y respuesta de 
Ns. Vagos

LADO IZQ LADO DCHO

200 µV/div

3 ms/div

300 µV/div

3 ms/div



Monitorización intraoperatoria: durante la cirugía

Monitorización  intraoperatoria en cirugía de Tiroides

Electrodo Aguja 
Transcricoideos

Colocación del Estimulador
Contínuo N. Vago: 

Respuestas en CCVV a la 
Estimulación  Contínua N. Vago

RVN LVN

Localización de 
Electrodos de Registro



Tras Reconstrucción y para Control postoperatorio

Respuestas motoras de CCVV a la estimulaci
percutánea 24h post-cirugía

Electrodo superficie 
adherido al TET 

Conducción Motora Percutánea

200 µV/div

5 ms/div

150 µV/div

3 ms/div

LADO IZQ LADO DCHO



RESECCIÓN LARINGO-TRAQUEAL 
(OPERACIÓN DE GRILLO) 

+
NEUROMONITORIZACIÓN 

INTRAOPERATORIA DEL NERVIO 
LARÍNGEO RECURRENTE 





POSTOPERATORIO INMEDIATO

� Mantenimiento de la hiperflexión cervical:

� Libera tensión sobre la sutura. 

� Más tiempo cuanta más longitud de resección.

� Drenaje conectado a vacío.

� Sonda de alimentación parenteral.



POSTOPERATORIO INMEDIATO

� Broncoscopia flexible.

� Test de fugas intraoperatorio.

� Neuromonitorización intraoperatoria y estimulación percutánea.

� Intercambiador 4-6h. Reintubación nasotraqueal.



POSTOPERATORIO INMEDIATO

� Dada la proximidad de la resección a las CV y la alta 

posibilidad de edema laríngeo, se decide mantener tubo 

nasotraqueal 24h.

� Permite que el paciente esté despierto.

� Respirando espontáneamente.



EXTUBACIÓN

� Mañana siguiente de la intervención:

� En quirófano.

� En coordinación con neumología y anestesia.

� BFC: 

� Buena movilidad CV. 

� Ausencia de edema o sangrado. 

� Estimulación percutánea n.vago.

� Mantener intercambiador 4-6h.

� Eupneica con GN 3l/min + humidificador. 

� Alta de REA al día siguiente.



POSTOPERATORIO

� BFC seriadas sin edema laríngeo importante, movilidad CV 

conservada y buen estado de la sutura.

� Retirada de drenaje a los 5 días, sin pérdida del vacío.

� Retirada corsé de hiperflexión a las 3 semana.

� Reintroducción de dieta oral normal.

� Alta a las 4 semanas tras la intervención.

� CCEE: BFC granuloma sobre punto de sutura que desaparece en 

el seguimiento siendo alta definitiva tras 6 meses.



ANATOMÍA PATOLÓGICA

� Intensa fibrosis submucosa.

� Inflamación crónica linfoplasmocitaria.

� No se observa neoplasia.

CARTÍLAGO NO AFECTO



CONCLUSIONES

� La inserción de electrodos de aguja monopolar en la 

musculatura laríngea por punción del tirodes ha resultado 

un método efectivo y cómodo para la monitorización de 

NLR en cirugía laringotraqueal.

� Ventajas de la neuromonitorización en cirugía L-T: 

� Identificar mecanismos de lesión no macroscópicos.

� Caracterizar el tipo de lesión producida y su pronóstico.

� Ayudar a la toma de decisiones en el postoperatorio 

(extubación).



LESIÓN N.LARÍNGEO RECURRENTE



LESIÓN N.LARÍNGEO RECURRENTE

� Mecanismos de lesión: 

� Sección completa o parcial. 

� Ligadura.

� Tracción, presión, contusión.

� Lesión térmica.

� Compromiso de la vascularización.
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LA INTEGRIDAD MACROSCÓPICA NO 

GARANTIZA LA PRESERVACIÓN FUNCIONAL



GRACIAS


