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RESUMEN 

El siguiente trabajo de graduación corresponde a una monografía sobre el uso de 

dispositivos ópticos, para el manejo de la vía aérea difícil. Se realizó una amplia 

revisión bibliográfica sobre la evaluación y el manejo de la vía aérea difícil en 

adultos, tanto prevista como imprevista, así como de las opciones terapeúticas 

que se encuentran disponibles para ser aplicadas en estas situaciones. De ahí se 

desprende  el objetivo de conocer los diferentes dispositivos ópticos y sus 

aplicaciones, las ventajas que presenta cada tipo y sus limitaciones.   

Entre los dispositivos ópticos más relevantes se hallan los 

videolaringoscopios y los estiletes ópticos; ambos poseen una alta tasa de éxito, 

en el primer intento de intubación, en pacientes con presencia de predictores de 

vía aérea difícil o antecedente de laringoscopía difícil, mejorando claramente la 

visualización de la glotis sin traccionar los tejidos y estructuras,  creando, por lo 

tanto, un menor impacto en la respuesta fisiológica que el paciente presenta ante 

el estímulo de la laringoscopía y la introducción del tubo endotraqueal.  

Además, se evidencia el beneficio que estos dispositivos aportan a los 

pacientes con limitación a la movilización cervical y a los que presentan  

condiciones especiales, como la obesidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Se conoce al anestesiólogo como “el experto en el manejo de la vía aérea”, desde el 

inicio de la formación. Este tema le apasiona y le lleva a encontrar diferentes caminos a 

las incógnitas que se presentan día tras día.  

 ¿Cuál es la forma más correcta de manejar una vía aérea difícil? Existen 

diferentes guías y algoritmos, los cuales sugieren la forma más efectiva y rápida de 

resolver esta pregunta; pero, al final, es el propio anestesiólogo, que tomando en 

cuenta el escenario donde se encuentre y la experiencia que  posea,  determine el 

manejo según cada caso. 

 La necesidad de la canulación de la vía aérea es una inquietud que los médicos 

han tenido, desde la antigüedad, existen registros desde los egipcios hasta los 

romanos, pasando luego al mundo occidental; conforme la medicina fue avanzando las 

técnicas para esta práctica se fueron perfeccionando hasta llegar a lo que se conoce 

hoy (1).   

El perfeccionar el laringoscopio moderno, para facilitar la entubación 

orotraqueal ha recorrido un arduo camino, desde su introducción, en 1941 por Miller y 

Macintosh (2).  Los dispositivos ópticos llegan, en la primera década de este nuevo 

siglo, como una herramienta de ayuda para el manejo de la vía aérea difícil y permiten 

una mejoría en la visión, la cual se debe a la calidad de la imagen que aporta el vídeo, 

a la curvatura de la pala y a la menor necesidad de realizar la hiper extensión y menos 

daño a los tejidos blandos (3).  

 Se pueden encontrar múltiples marcadores al realizar la valoración 

preoperatoria, para anticipar una vía aérea difícil (4) y una vía aérea difícil se define, 

según la asociación americana de anestesiología (ASA), como la situación clínica en la 

que un anestesiólogo, entrenado convencionalmente, experimenta dificultad con la 

ventilación mascarilla de la vía aérea superior, dificultad con la intubación traqueal o 

ambos. (5). Esta  situación pone en un evidente aprieto al anestesiólogo y aprueba 

todas sus habilidades.    

Los diferentes servicios de anestesiología en el mundo, que han incorporado los 

videolaringoscopios, han tenido una experiencia satisfactoria, se han posicionado, 

como dispositivos para el manejo de la vía aérea difícil y una opción incluso más 

económica, al comparar el precio de algunos dispositivos contra el fibrobroncoscopio. 
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JUSTIFICACIÓN 

La medicina avanza a pasos gigantes y  día tras día el cuerpo médico deberá 

encontrar nuevas formas de integrar este conocimiento para crear un impacto sobre el 

paciente.  La obtención de nuevas herramientas, tal como los dispositivos ópticos para 

el manejo de la vía aérea difícil, obliga a llevar a cabo un estudio exhaustivo de dichas 

técnicas, para definir cuándo, cómo y dónde es mejor llevarlas a cabo. 

La verdadera probabilidad de encontrar una vía aérea difícil fue investigada por 

Shiga y colaboradores, en un meta-análisis usando 50.760 pacientes, de ellos un 5.8% 

presentaban laringoscopia difícil,  incluyendo a todos los sujetos con Cormack y 

Lehane (CL) 3 o mayor (6).   Las causas de intubación difícil pueden presentarse:  

cuando el acceso es limitado a la orofaringe o nasofaringe, cuando existe mala 

visualización de la laringe y cuando hay una disminución de área de sección 

transversal de la laringe o tráquea (7). 

Los dispositivos ópticos, en todos estos escenarios, constituyen una medida de 

rescate, de hecho, las guías clínicas de la ASA sugieren que el videolaringoscopio es 

una técnica segura de rescate, tras un fallo en la intubación oro-traqueal (8). Estos 

dispositivos  también significan una gran ventaja en el manejo del trauma cervical (9), 

los  video-laringoscopios indirectos y los estiletes ópticos no requieren  movilización 

cervical y facilitan el acceso a la vía aérea (10).  

Además, son mucho más livianos y transportables que un fibroscopio, el cual 

precisa mucha habilidad por parte del operador y la colaboración del   paciente, en el 

caso de que se realice estando despierto; esto ha abierto una puerta a los dispositivos 

más nuevos, tales como los estiletes y los videolaringoscopios, cuya curva de 

aprendizaje es menor (3).   

Healy y colaboradores efectuaron 77  estudios clínicos con diferentes 

dispositivos ópticos para el acceso de vía aérea difícil y encontraron una tasa de éxito 

general de 94 a 100%, para todos los dispositivos (2).  Cada uno posee una forma de 

obtener la imagen deseada, ya sea a través de fibra óptica o con cámaras miniatura. El 

mercado ofrece una variedad importante de estos dispositivos y estos varían 

ampliamente.  Sin embargo, uno de los objetivos de esta revisión consiste en definir 

¿cuál de todos estos dispositivos es el mejor? o ¿cuál provee la mayor tasa de éxito? 

Además, se pretende encontrar evidencia que oriente a la implementación de 

protocolos, para el manejo de vía aérea difícil con los dispositivos ópticos disponibles 

en este medio.   
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OBJETIVOS 

Evaluar evidencia de la utilidad de los dispositivos ópticos, para el manejo de la vía 

aérea, anticipada y no anticipada. 

 

Objetivos Específicos 

Definir el dispositivo que posee la mayor tasa de éxito, durante el manejo de la vía 

aérea difícil. 

Concretar los dispositivos que están disponibles en Costa Rica y su utilidad. 

Definir  el escenario más apropiado para cada dispositivo, en situaciones como en 

trauma cervical y paciente obeso. 
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HISTORIA 

1.1. Historia del Manejo de la Vía Aérea 

Es difícil localizar un punto en la historia de la Medicina, donde se dé inicio al manejo 

de la vía aérea, ya que existen hallazgos en tablas egipcias, desde hace más de 4000 

años, las cuales denotaban intentos de traqueostomía(11). 

Existen también otras intervenciones descritas, tal como en el Talmud, para la 

resucitación neonatal o cánulas de oro deslizadas en la tráquea, como modo para 

mantener la inspiración, descritas por Avicena (980-1037). Estas dejan entrever la 

inquietud que los médicos tenían por lograr manejar la vía aérea, en especial, para la 

resucitación neonatal, así como pacientes víctimas de ahogamiento por sumersión o 

difteria.   

No  obstante, es hasta 1788, que el Dr. Charles Kite da la primera descripción 

de una técnica para la intubación endotraqueal nasal u oral (11). Esta técnica era 

rudimentaria y a ciegas, por eso, llevó a gran controversia sobre su uso y el beneficio 

para los pacientes.  

William T. G Morton, en 1846, con la llegada de la anestesia con éter, aplicada 

por Crawford Williamson no vio la necesidad de manejo de la vía aérea, debido a que 

el éter no anulaba el reflejo nauseoso ni la respiración espontánea. Hasta 1878, 

Macewen realiza la primera intubación endotraqueal de forma electiva, para un 

procedimiento quirúrgico. Su idea era poder mantener un flujo continuo de anestésico a 

los pulmones y evitar la broncoaspiración de sangre; él  también fue el primero en 

empacar la apertura laríngea para evitar la broncoaspiración (1). 

Los primeros esbozos del tubo endotraqueal se remontan a miles de años, 

desde el uso de tallos vegetales, cánulas metálicas rectas, hasta que Franz Kuhn, a 

finales del siglo XIX,  desarrolla tubos metálicos, que insertaba con un introductor 

curvo; desarrolla la topicalización laríngea con cocaína, al observar espasmo 

provocado por la técnica (11).  El avance continúa hasta que Magill y Rowbotham, en 

1928, introducen el término “intubación a ciegas” realizando intubaciones nasales con 

tubos de hule y anestesia tópica de la vía aérea con cocaína. 

 La seguridad anestésica ya era reconocida como una prioridad, aun bajo 

respiración espontánea y esto queda demostrado en las guías propuestas por John 

Warren ante la Asociación Americana de Medicina, para la ejecución de un acto 

anestésico, en el Hospital General de Massachusetts.  
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Estas incluían: ayuno, al menos por 3 horas, previo a la cirugía; una inducción 

en posición horizontal;  una sangría prequirúrgica, para un menor sangrado 

transoperatorio; así como la valoración continua del pulso y respiración por un 

asistente del anestesista y  la aplicación de éter mediante esponja; además, se debe 

evitar el cauterio (12).   

La anestesia con esponja conllevaba dificultades importantes, como la 

contaminación ambiental con el agente, por lo cual se fueron desarrollando diferentes 

dispositivos para evitarla y conforme fue creciendo la complejidad de las cirugías, fue 

aumentando la necesidad de desarrollar técnicas para el mantenimiento de la vía 

aérea.   

La técnica de laringoscopia indirecta se atribuye a un profesor de canto, Manuel 

García, un londinense quien, usando espejos, logra visualizar sus cuerdas vocales al 

hablar. 

Sin embargo, hasta 1895, Alfred Kristen diseña un instrumento para la 

laringoscopia directa y, en 1913, Chavalier Jackson diseña un laringoscopio. Este es 

modificado luego por Robert Miller, quien introduce la hoja recta, en 1941, y Robert 

Macintosh quien, en 1943, publica sus estudios sobre la hoja curva, cuyo diseño 

generaría menor estímulo al colocarse en la vallécula y no en la pared posterior de la 

epiglotis.(12).   

Harold Griffith en esta década, introduce el uso de curare, de esta manera, la 

intubación endotraqueal se convierte en rutinaria en la anestesia moderna. A partir de 

entonces, las diferentes técnicas y dispositivos para la entubación endotraqueal han 

evolucionado a pasos gigantes, brindando mayor bienestar a los pacientes sometidos a 

procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general.  

El desarrollo continúa hasta que el médico británico Archie Brain, en la década 

de los ochenta, desarrolla la mascarilla laríngea clásica, un dispositivo que tendría un 

impacto mayor en la anestesia moderna. Su mayor impacto radica en el manejo de la 

vía aérea difícil, aquella que requiere resolución urgente y que la vía quirúrgica pueda 

ser evitada.  

De esta manera, en 1991, la “Administración para Alimentos y Drogas de 

Estados Unidos” (FDA, por sus siglas en inglés) avaló su uso bajo la premisa de que 

no es un sistema que reemplace a la intubación endotraqueal (13).   
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1.2. Historia de los dispositivos ópticos 

Las consecuencias por los accidentes en el manejo de la vía aérea son 

desastrosas y la proporción de hipoxemia, regurgitación y paro cardíaco es hasta siete 

veces mayor, en los casos de más de dos laringoscopias, con el lógico aumento de 

tales resultados clínicos (14).   

Sin embargo, desde 1993, se sistematiza un algoritmo de acciones por realizar 

para lograr el mantenimiento, tanto de la oxigenación como de la ventilación en 

pacientes con vía aérea difícil, con las guías de manejo de la “American Society of 

Anesthesiologists” (ASA) y se desarrollan fuertes tendencias hacia el uso de los 

diferentes dispositivos en busca de una solución.   

La historia de la fibrobroncoscopía inicia, en 1887, cuando Gustav Killian (16) 

extrae un cuerpo extraño del tracto respiratorio de un granjero con un broncoscopio 

rígido; en 1904, Chevalier Jackson lo modifica al incluir una bombilla distal y un canal 

de succión.  Posteriormente, en 1966, Shigeto Ikeda (16) propone el primer modelo de 

un fibrobroncoscopio a la compañía Machida Endoscope and Olympus.   

Peter Murphy (17), en 1967, utiliza un gastroscopio para realizar una intubación 

endotraqueal y, en 1968, the Machida Company presenta un fibrobroncoscopio flexible, 

con una imagen transmitida por 15000 fibras de vidrio, con un diámetro de 14 ųm.  

Posterior a esto su evolución fue súbita, al inicio, su usa fue para uso diagnóstico, pero 

eventualmente se abre paso en el manejo de los pacientes con vía aérea difícil 

aportando innumerables beneficios para el manejo de estos pacientes.   

El fibrobroncoscopio tiene grandes beneficios, no obstante, presenta  algunos 

inconvenientes, tales como su costo y la curva de aprendizaje alta, lo cual se  

soluciona con la introducción de otros dispositivos, como los estiletes ópticos.  

El término “estilete óptico” (EO) es propuesto por Katz y Berci, (15) en 1979; 

estos derivan de los estiletes luminosos, como dispositivos que permitirían deslizar el 

tubo endotraqueal dentro de la tráquea, una vez alineados con la apertura glótica.  

Brinda así la oportunidad a otras personas en la sala a mirar la vía aérea, a partir de 

aquí se inicia el desarrollo de los diferentes dispositivos ópticos y se encuentra una 

gran variedad, en el mercado: estiletes, videolaringoscopios para laringoscopia directa, 

indirecta, de hojas acanaladas y sin canal. La variedad es grande y la oportunidad de 

brindar una solución a la vía aérea difícil es también prometedora. 



7 
 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

 

2.1. Anatomía de la vía aérea superior 

La principal tarea de la vía aérea es llevar el aire inspirado, a través de ella, 

hasta los alvéolos y ahí realizar el intercambio gaseoso, donde el oxígeno se difunde 

hasta los glóbulos rojos y estos lo llevan a los tejidos remotos.  El dióxido de carbono 

también es transportado, desde la sangre hasta los alveolos para ser exhalado.   

Las técnicas de entubación endotraqueal adquieren vital importancia, durante el 

acto anestésico, en pacientes politraumatizados, con trastornos en la correcta difusión 

gaseosa  y con alteraciones cognitivas, los cuales no permiten la defensa natural de la 

vía aérea. 

La vía aérea se divide en superior e inferior. Las  vías superiores inician en la 

nariz, la cual calienta, filtra y humidifica el aire (4), que, además de albergar el sentido 

del olfato, cuenta con dos aberturas llamadas narinas derecha e izquierda. 

Las fosas nasales están divididas por un cartílago llamado tabique nasal y en 

ellas existen pliegues mucosos llamados cornetes. Estos poseen drenajes desde los 

senos paranasales y saco lacrimal, que están ubicados  superior y lateralmente; luego, 

continúa hacia nasofaringe por las coanas, para llegar finalmente a la nasofaringe 

posterior.   

La boca es el espacio limitado externamente mejillas y labios, en el  superior se 

encuentra el paladar duro y blando, y úvula; hacia el posterior está la  orofaringe, la 

cual contiene a la lengua y los dientes.  Continúa la nasofaringe, que es un espacio 

desde el final de las coanas hasta la altura del paladar blando; en ella se encuentra la 

trompa de Eustaquio, además de estructuras importantes para el manejo de la vía 

aérea, como la amígdala faríngea y las amígdalas tubáricas, especialmente, en los 

niños en quienes  se puede presentar la hipertrofia de estas.   

La orofaringe se encuentra arriba con el  paladar blando,  hacia anterior con la 

base de la lengua, lateral pliegues palatoglosos y  en este espacio se encuentra un 

tejido linfoide no encapsulado, en la superficie posterior de la lengua (amígdala lingual) 

forma parte del anillo de Waldeyer (4).  

Su importancia radica que puede provocar dificultades serias del control de las 

vías respiratorias, cuando se hipertrofia;  además, las amígdalas palatinas también 

suponen una amenaza para la adecuada visualización de la vía aérea, si se presenta 

hipertrofia (18). 
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A continuación se encuentra la laringofaringe, que está limitada en su porción 

superior con el borde superior de la epiglotis, posterior a la laringe que continúa al 

esófago e inferior con el borde distal del cartílago cricoides.  

 Anterior a esta estructura se localiza la laringe, la cual se halla verticalmente, 

desde la punta de la epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Este 

trayecto evolucionó a modo de válvula para proteger a las vías respiratorias superiores 

del contenido alimenticio y más tarde evolucionó como órgano para el habla (4).  

La laringe sobresale por detrás hacia la laringofaringe, con una fosita piriforme a 

cada lado; consta de un entramado de cartílagos articulados conectados por fascias, 

músculos y ligamentos.  Los cartílagos laríngeos, se  hallan en 3 pares: aritenoides, los 

corniculados y los cuneiformes; más  3 impares: cricoides, tiroides y epiglotis.  Las 

cuerdas vocales discurren entre las cuerdas vocales falsas del cartílago aritenoides y la 

superficie posterior del cartílago tiroides.  

La laringe está suspendida desde el hueso hioides por  la membrana 

tirohioidea.  La superficie anterior se conecta con el hueso hioides, a través del 

ligamento hipoepiglótico.  

Este es de gran importancia para la técnica de laringoscopia directa con hoja 

Macintosh, pues la punta de la hoja se ubica en la vallécula tensando el ligamento 

hipoepiglótico y elevando directamente la epiglotis (4), para poder identificar las cuerdas 

vocales, los pliegues aritenoepiglóticos, el cartílago posterior y la escotadura 

interaritenoidea. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Anatomía de la vía aérea. Hagberg, Carin et cols.  Benumof and Hagberg´s  airway 

management, 3a.  edition, 2013 
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Los músculos laríngeos se agrupan en función de sus acciones sobre las 

cuerdas vocales: abductores, aductores y reguladores de tensión. La inervación motora 

de estos músculos y la inervación sensitiva de la laringe procede de dos ramas del 

nervio vago: laríngeo recurrente y superior.  La tráquea es la estructura subsecuente, 

con componentes cartilaginosos en forma de U y unidos por tejido fibroelástico; luego, 

la vía aérea inferior continúa con los bronquios principales, derechos e izquierdos, para 

subdividirse en bronquiolos y llegar hasta los alveolos. 

 

2.2. Fisiología de la vía aérea superior 

 

La permeabilidad de la vía aérea está dada por el tono muscular continuo en 

especial en la lengua y faringe (4), en el paciente sano y despierto. Este tono disminuye, 

cuando el pierde la conciencia, y ocasiona la caída de los tejidos, como la lengua que 

retrocede y puede obstruir la vía aérea.  La pérdida del tono faríngeo y el hundimiento 

de un esfínter velofaríngeo estrecho también tienen un papel importante en la 

obstrucción de la vía aérea.   

Otro factor importante es la respuesta al estímulo de los músculos laríngeos 

intrínsecos, lo cual ocasiona el cierre de las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Las 

consecuencias pueden ser desastrosas, desde hipoxia hasta edema pulmonar post-

obstructivo, si no es tratado a tiempo. 

 

2.3.  Respuesta fisiológica a la intubación endotraqueal 

 

La  introducción del TET trae grados diferentes de estímulo, en especial, si esta 

se realiza usando la laringoscopia directa; estos dos procedimientos provocan una 

respuesta fisiológica importante. Estudios que compararon las cantidades de 

catecolaminas circulantes posterior a la intubación y los parámetros hemodinámicos, 

cuando solo se realiza el estímulo de la laringoscopia contra la colocación de una 

mascarilla laríngea, demuestran que son mucho mayores con la laringoscopia que las 

observadas por la sola intubación endotraqueal,  estableciendo al estímulo supra 

glótico por parte de la laringoscopia, como el principal responsable de la respuesta 

simpático-adrenal (1).  
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Otro panorama se ve, cuando se realiza la laringoscopia indirecta, pues los 

videolaringoscopios o estiletes ópticos producen menor respuesta, gracias a la mínima 

tracción de tejidos.   

Otras técnicas, como la hecha a ciegas, producen una respuesta un tanto 

mayor, porque normalmente requieren varios intentos y reacomodo de TET.  Durante la 

laringoscopia directa, se produce una fuerza de tracción que puede llegar a 5 Kg/psi 

(25).  

  Los efectos fisiológicos son mediados por una descarga de diferentes 

mediadores, por tanto, la activación del sistema simpático y parasimpático. 

La estimulación de las ramas aferentes de los nervios glosofaríngeo y vago, en el caso 

de los niños pequeños, presenta un aumento del tono vagal, como la respuesta más 

común, produciendo bradicardia; en cambio, el estímulo produce una activación 

simpática con hipertensión y taquicardia, en los adolescentes y adultos.  

La inervación laríngea es principalmente dada por el nervio laríngeo superior, ya 

sea en su porción motora o sensitiva; el estímulo de esta zona provoca una descarga 

de tipo simpática adrenérgica, que resulta en una estimulación de los centros cardio-

aceleradores y baro receptores, lo cual se traduce en un aumento de la frecuencia 

cardiaca y la presión arterial, respectivamente. 

  La secreción de norepinefrina, desde las terminaciones nerviosas adrenérgicas 

y adrenalina, desde la médula adrenal, no son el único desencadenante. 

Asimismo, la activación de sistema renina-angiotensina  tiene un efecto directo 

sobre el aumento de la presión arterial (26), en pacientes con enfermedad 

cardiovascular, ya establecido este incremento puede inducir a isquemia miocárdica 

con consecuencias mortales. 

Se registra un aumento en la actividad cerebral, durante la intubación 

endotraqueal, por tanto, en el consumo cerebral de oxígeno y su flujo sanguíneo (27). 

Esto es de vital importancia en los pacientes con patologías que comprometen la 

presión intracraneana y, como consecuencia la perfusión cerebral. 
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INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

 

El pulmón se ve afectado habitualmente por la anestesia y la ventilación 

mecánica. Esto ocurre incluso en voluntarios sanos o en pacientes sanos o en 

pacientes sin enfermedad cardiopulmonar, y en ocasiones la disfunción puede ser 

suficientemente grave como para producir una hipoxemia potencialmente mortal, esto 

es peor en los pacientes con neumopatía preexistente,  en los cuales el intercambio 

gaseoso estará aún más deteriorado que en el estado de vigilia. Por estas razones la 

preoxigenación constituye un paso esencial durante la intubación endotraqueal, 

también es llamado desnitrogenización ya que busca reemplazar el nitrógeno pulmonar 

con oxígeno, a fin de generar un reservorio para la difusión de oxígeno hacia el lecho 

capilar alveolar, antes de la inducción, y enfrentar el periodo de apnea (4). 

Esta consiste en el proceso de respirar oxígeno al 100%, con una mascarilla 

bien colocada sobre el rostro; otra técnica es con un flujo de aire fresco alto, durante 

1,5 minutos o al realizar respiraciones profundas y completas, por 3 minutos.  Además, 

la utilización de presión tele-espiratoria positiva, (PEEP) durante la inducción puede 

mejorar aún más la preoxigenación (19). 

Posterior a esto el anestesiólogo puede iniciar con la premedicación y la 

inducción anestésica de su elección, al iniciar la apnea el anestesiólogo apoya la 

ventilación y la oxigenación con métodos usuales como mascarilla facial y  oro-cánulas, 

una vez alcanzado un estado óptimo, procede a realizar la técnica de intubación 

adecuada para cada caso en particular.  Existe una variedad de técnicas, desde las 

que son a ciegas, con estilete luminoso, hasta las realizadas con videolaringoscopios, 

para facilitar el procedimiento.   

Es importante destacar las indicaciones para este procedimiento y recordar que 

NO existen contraindicaciones absolutas (4). 
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Indicaciones quirúrgicas y anestésicas 

Necesidad quirúrgica de relajantes neuromusculares 

Acceso compartido de la vía aérea con el cirujano 

Posición quirúrgica del paciente con acceso limitado a la vía aérea 

Riesgo de aspiración del contenido gastrointestinal 

Cirugía prolongada 

Cirugía que deteriore el estado de las vías aéreas 

 

Enfermedades críticas 

Incapacidad de proteger la permeabilidad de la vía aérea 

Prevención de hipercapnia 

Deterioro de la función respiratoria que no responde al tratamiento incruento 

 

Cuadro N. 1. Indicaciones para la intubación traqueal, tomado de Miller, Ronald.  Miller 

Anestesia, 7ª. Edición. Elservier. España, 2010. 

 

El primer intento de intubación traqueal se debe llevar a cabo en condiciones 

óptimas, como una adecuada posición del paciente, preoxigenación y equipo 

preparado (20).   

 

3.1. Técnicas de intubación endotraqueal 

 

3.1.1. Laringoscopia directa 

Su objetivo es la colocación del tubo endotraqueal (TET) bajo visión directa y su éxito 

depende de que se logre una línea de visión, desde los dientes maxilares hasta la 

laringe.  

La lengua y la epiglotis se encuentran en medio del camino, por lo tanto, la 

adecuada alineación de los ejes es esencial para la visualización correcta. Lo primero 

es colocar al paciente en posición “de olfateo”, si no tiene contraindicaciones, para ello, 

la columna cervical, en esta posición por debajo de C5, se halla relativamente recta, 

con una flexión creciente desde C4 a C2 al elevar la cabeza y con la misma 

completamente extendida (21). 
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Esta posición no solo mejora la visualización de las estructuras sino que 

disminuye el contacto entre el laringoscopio y los maxilares, mejora la apertura bucal  y 

facilita la introducción del laringoscopio. 

 

3.1.2. Laringoscopia directa con laringoscopio Macintosh 

Dentro de las partes de la hoja del laringoscopio de Miller o Macintosh se reconocen: 

1. La espátula: corre a todo lo largo del cuerpo de la hoja y es utilizada 

para el desplazamiento lateral de la lengua. 

2. La guía: permite el deslizamiento adecuado del tubo endotraqueal, en el 

momento de la intubación. 

3. La pestaña: se encuentra unido a la guía y es de ayuda para el 

desplazamiento de la lengua. 

4. Fuente de luz: puede estar en el mango del laringoscopio, dependiendo 

del fabricante de la hoja, ser transmitida a través de diferentes 

materiales y ser proyectada en el tercio distal de la hoja, o bien, puede 

tener una bombilla en este mismo lugar. 

5. Punta: la punta de la hoja es la que va a realizar el contacto principal, ya 

sea en la vallécula o más allá de la epiglotis, para realizar la 

optimización de la visualización. 

 

El eje principal de la pala está curvado, con el laringoscopio Macintosh, la 

sección transversal tiene una sección en Z en ángulo recto, las secciones horizontal y 

vertical del canal son voluminosas, la punta es traumática y la bombilla está protegida 

por la porción horizontal del canal. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Laringoscopia directa con hoja Macintosh. Tomado de Miller, Ronald.  Miller 

Anestesia, 7ª. Edición. Elservier. España, 2010 

 

 

  El laringoscopio se introduce, desde el lado derecho de la boca y a la derecha 

de la lengua, con el fin de desplazar las estructuras; se requiere sumo cuidado para no 

pellizcar los labios entre la pala y los dientes, posterior a esto se avanza y se desplaza 

hacia la línea media. La epiglotis es lo primero que se ve, ahí la punta es llevada hacia 

la vallécula, donde se eleva la epiglotis, de manera indirecta, ejerciendo tensión sobre 

el ligamento hioepiglótico; luego se eleva para mejorar la visión.   

El tubo traqueal avanza hasta que el balón neumotaponador se sitúa 

aproximadamente 2 cm distal a las cuerdas vocales. Puede existir dificultad para la 

visualización de las cuerdas vocales, en este caso, es útil la clasificación dada por 

Cormack - Lehane y  modificada posteriormente (22). Esta comprende: 
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Clasificación Cormack - Lehane modificada 

Grado 1 se visualiza la mayor parte de la glotis 

Grado 2 se visualiza el extremo posterior de la glotis 

Grado 3  

Grado 3a: cuando puede levantarse la epiglotis desde la pared faríngea 

posterior. 

Grado 3b: cuando no puede levantarse 

Grado 4 No puede visualizarse nada, ni la epiglotis. 

 

  

Cuadro 2. Clasificación Cormack - Lehane modificada. Cook T.M. A new practical 

classification of laryngeal view. Anaesthesia. 2000; 55:274-279. 

 

3.1.3. Intubación a ciegas con hoja Macintosh 

 Se utiliza un introductor o “sonda de goma elástica”, en la cual se  introduce el 

laringoscopio y se mantiene en la línea media;  ahí se intenta localizar el sitio más 

probable de la glotis y se coloca el introductor;  se han apreciado sensaciones de 

chasquidos y golpes distales, al menos, en el 90% de las colocaciones, al avanzar 

intratraqueales correctas, (4).  Posteriormente, se pasa el TET enhebrándolo por el 

introductor, pero este debe ser confirmado al colocarse.   

Esta técnica tiene una buena tasa de éxitos en personal entrenado, pero 

igualmente hay reportes de fracasos, por lo cual se debe valorar el riesgo beneficio 

para el paciente con el uso de los dispositivos ópticos.  

 

3.1.4. Laringoscopia directa con hoja recta 

La preparación del paciente con esta técnica es idéntica a la de la hoja Macintosh, se 

coloca igual en posición de olfateo, pero al introducir el laringoscopio, este se desliza 

por fuera de la lengua; luego, se avanza cuidadosamente a lo largo del canal 

paraglósico, entre la lengua y la amígdala.  Conforme se avanza, se va visualizando la 

epiglotis y la punta del laringoscopio se coloca por detrás de ella. 
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Figura 3. Laringoscopia directa con hoja recta. Tomado de  Miller, Ronald.  Miller Anestesia, 7ª 

edición. Elservier. España, 2010 

 

El mecanismo de mayor eficacia con este laringoscopio, probablemente sea un 

mejor control de la lengua y una elevación más fiable de la epiglotis, aparte de que se 

necesita menos fuerza y menos extensión de la cabeza (4). 

3.1.5. Intubación a ciegas, técnica manual 

Esta técnica conlleva una dependencia del largo de los dedos del anestesiólogo, el 

tamaño del paciente y su anatomía particular.  Se requiere un asistente, el cual busca 

llevar la epiglotis hacia cefálico al traccionar la lengua hacia afuera de la boca y 

sostenerla con una gaza, así es más fácil la palpación de la punta de la epiglotis.  

El anestesiólogo toma su mano no dominante e introduce su segundo y tercer 

dedo hasta tocar la punta de la epiglotis y sostenerla; luego, introduce el TET, con la 

mano dominante, deslizándolo entre el segundo y tercer dedo de su mano e intenta 

guiar la punta del TET hacia la apertura glótica, una vez posicionado el TET se 

verifica(16). 
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Figura 4. Intubación a Ciegas, Técnica Manual. Tomado de Hagberg, Carin et cols.  Benumof  

and Hagberg´s airway management, 3a. edition. 2013. 

 

3.1.6. Intubación nasal 

Esta técnica es de utilidad cuando se requiera ocupar el espacio bucal dentro del 

campo quirúrgico o no sea posible realizar la intubación orotraqueal.  El principal 

objetivo es minimizar los traumatismos, así como el daño a la mucosa nasal, pues se 

puede complicar el procedimiento al llenar la cavidad con sangre o desgarrar la 

mucosa. Esto se puede lograr al calentar el TET y suavizar la punta (4) así como la 

escogencia apropiada del tamaño.  Luego, el TET se continúa y se apoya con la 

laringoscopia directa convencional hasta lograr ser colocado.   

Existen dos variantes descritas cuando se realiza a ciegas, con un paciente 

sedado, pero se mantiene la ventilación espontánea, de esta manera, se escuchan los 

sonidos respiratorios y se visualiza la columna de aire; cuando esto se ve interrumpido 

significa que el TET se encuentra en esófago, por lo cual este se retrocede y se busca 

reposicionar la vía aérea y reintentar colocarlo correctamente (4). 

También es posible realizarla con laringoscopia directa, una vez que el TET ha 

pasado por la cavidad nasal, se coloca la punta del laringoscopio con hoja Macintosh 

en la vallécula y se eleva indirectamente la epiglotis, aplicando una fuerza que ponga 

en tensión el ligamento hioepiglótico. Aquí, con la visualización de las cuerdas vocales, 

se avanza el TET con la ayuda de unas pinzas de Magill evitando el balón 

neumotaponador. 
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El éxito de la laringoscopia directa depende de que se logre una línea de visión, 

desde los dientes maxilares hasta la laringe. La lengua y la epiglotis se encuentran en 

medio del camino, por lo tanto, la adecuada alineación de los ejes es esencial para la 

visualización correcta. 

 

3.1.7. Intubación con fibrobroncoscopio 

Esta técnica es el “estándar de oro” para vía aérea difícil prevista, que se 

realiza, usualmente, en pacientes en quienes se prevé una visión prácticamente nula 

de las cuerdas vocales o alguna estructura de referencia anatómica, por lo que se 

prefiera mantener la ventilación espontánea. En estos casos, la sedación, anestesia de 

la vía aérea y analgesia de esta toma un rol preponderante para asegurar el éxito de la 

técnica. 

Se debe tener en cuenta que no solo se requiere contar con el equipo 

necesario, sino con la experiencia en el manejo del fibrobroncoscopio, pues la curva de 

aprendizaje, para su uso adecuado, es alta.  Una vez tomado esto en cuenta se evalúa 

al paciente, el cual debe ser muy colaborador, debe entender por completo el 

procedimiento y estar totalmente de acuerdo con él.  

La sedación que se brinda al paciente debe ser lo suficiente para mantenerlo 

tranquilo y relajado, pero con un grado de conciencia, de modo que pueda colaborar 

con el anestesiólogo, que realiza el procedimiento.  Se coloca anestesia tópica en el 

paladar blando, la porción posterior de la lengua, pared posterior de la faringe, la 

vallécula, el área periglótica, laringe y tráquea (16).   

Esto se puede lograr atomizando, usando torundas empapadas o aplicando un 

nebulizador con lidocaína al 3%. Además, se puede realizar un bloqueo del nervio 

laríngeo superior y se coloca anestésico local, a través de la membrana criotiroidea, 

con una aguja hacia la tráquea.  La literatura describe la técnica de “spray as you go” e 

indica que conforme se va avanzando, con el fibro-broncoscopio se atomiza el 

anestésico local (16). 

Se coloca el paciente en posición supina si es posible y se baja la camilla, según la 

altura del operador.  En este punto es importante la habilidad del operador, se piensa 

que el acceso a la vía aérea es sencilla, pero en realidad hay tres direcciones 

sucesivas que se deben seguir con el paciente en posición supina, con el fin de llegar a 

la tráquea a través de la vía nasal u oral. 
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 Estas direcciones sucesivas son (23):  

1. Hacia abajo a la pared posterior de la orofaringe o nasofaringe 

2. Hacia arriba a la comisura anterior de las cuerdas vocales  

3. Hacia abajo de nuevo en el lumen de la tráquea hasta la carina 

El fibrobroncoscopio se posiciona en la línea media y se inicia el avance, descrito hasta 

colocar el TET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Acceso a la vía aérea con fibroscopio. Tomado de Hagberg, Carin et cols.  Benumof 

and Hagberg´s airway management, 3a. edition. 2013 

 

Esta técnica se puede combinar con diferentes dispositivos, como mascarillas 

laríngeas o videolaringoscopios (24).  

 

3.1.8.  Intubación retrograda 

 

Esta técnica utiliza el paso de una guía a través de la membrana cricotiroidea, al 

utilizar una aguja o angiocath; al pasar la guía esta  se dirige en dirección cefálica. La 

guía sale por la boca o la nariz y se mantiene sujeta desde el sitio de inserción en el 

cuello. 
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  El objetivo de esta técnica es deslizar el TET sobre la guía y llevarlo dentro de 

la tráquea.  No siempre es exitosa, debido a la anatomía particular de cada paciente, 

de modo que la angulación de la guía puede ser difícil (4). 

 

3.1.9. Laringoscopia indirecta 

 

Esta técnica se realiza con los diferentes dispositivos ópticos, donde la imagen 

es llevada hacia el exterior a través de un dispositivo electrónico; se realiza con la 

cabeza en posición neutra y sin necesidad de traccionar tejidos, lo cual brinda una 

mejor visión de las estructuras.   

El extremo proximal de la línea de visión se transfiere por encima de los dientes 

maxilares hasta la laringofaringe, por lo que se obtiene una visión de la laringe desde 

una posición, que no se puede lograr con la laringoscopia directa. Esta técnica es 

descrita con más claridad al explicar cada dispositivo. 
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VALORACIÓN PREOPERATORIA DE LA VÍA AÉREA 

 

La valoración preoperatoria anestésica es de suma importancia, en especial, el 

apartado de la valoración de la vía aérea.  La intubación endotraqueal fallida se 

presenta en 1 de cada 2230 intentos (28) y el 44% de los paros cardiorespiratorios 

intraoperatorios corresponden con la ventilación fallida.  Las consecuencias para los 

pacientes son desastrosas.  

En la historia clínica se localiza el historial anestésico, en busca de cirugías 

anteriores, en las cuales el anestesiólogo reporte datos relevantes sobre la 

laringoscopia, dificultad para la ventilación con mascarilla o algún otro dato que  

oriente, en cuanto al estado de la  vía aérea del paciente.  Además, es importante 

interrogar al paciente sobre sintomatología como disfonía, disfagia, disnea, sensación 

de masas cervicales, disminución de la apertura oral u otros síntomas que indiquen 

compromiso en la vía aérea. 

Durante el examen físico se buscan indicadores para laringoscopia difícil, para 

ventilación con mascarilla facial difícil o vía aérea quirúrgica difícil. La ventilación con 

mascarilla es de gran importancia y el hecho de que un paciente no pueda ser intubado 

no significa que no pueda ser ventilado y esa es la clave.   

El paciente que pueda ventilarse con mascarilla facial puede  mantenerse con la 

oxigenación, mientras se busca una solución al  problema con la laringoscopia.   

Los indicadores para ventilación difícil con mascarilla facial son (16): 

Obesidad Historia de ronquidos 

Pacientes con abundante vello 

facial 

Historia de apnea obstructiva del 

sueño 

Pacientes edentulos Pacientes mayores de 55 años 

Lengua prominente Disfunción de la articulación 

temporo-mandibular 

Quemaduras o lesiones en piel Deformidades faciales 

Patología faríngea Quiste tirogloso 

Micrognatia Disminución en la extensión cervical 

Mandíbula prominente  

 

Cuadro 3. Indicadores para ventilación difícil con mascarilla facial. Tomado de  Hagberg, 

Carin et cols.  Benumof and Hagberg´s airway management, 3a edition. Saunders, USA. 2013. 



22 
 

 

 

 

 

Se puede predecir para la laringoscopia difícil, al observar dificultades para la 

colocación del paciente en posición de olfateo, como (8): 

 

Una apófisis espinosa prominente en C1 que disminuya la extensión cervical. 

Pacientes con artritis reumatoide y compromiso cervical. 

Espondilitis anquilosante 

Fracturas cervicales 

Antecedente de cirugía cervical 

 

Cuadro 4. Condiciones que dificultan la posición de olfateo. Tomado de Tsiu, Ban et cols. 

Principles of airway management, 4a. Edition. Springer, New Yor, 2011. 

 

Además, se identifican problemas para la apertura bucal, el espacio mínimo 

entre los incisivos superiores e inferiores de 3 cm (16), este se puede ver afectado por 

problemas en la articulación temporomandibular, como cirugías previas, fracturas o 

masas que la limiten. Asimismo, incisivos prominentes pueden interferir en la adecuada 

visión, además, que si estos se encuentran en mal estado se puede producir la pérdida 

accidental o fractura de ellos. 

Existen otros aspectos como el tamaño de la lengua, tal como en los pacientes 

con síndrome de Down, en los cuales la macroglosia dificulta el manejo del 

laringoscopio y la visualización de estructuras. Se debe tomar en cuenta masas del 

piso de la boca, paladar blando y duro o aquellas en la base de la lengua. 

El tamaño de la lengua para una laringoscopia exitosa fue reconocida por 

Mallampati, en 1985, y Samsoon y Young,  en 1987, donde su clasificación modificada, 

tomaba en cuenta este factor como predictor de laringoscopia difícil (29): 
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 I   II        III       IV    

Figura 6. Clasificación de Mallampati. Tomado de Miller, Ronald.  Miller Anestesia, 7ª. Edición. 

Elservier. España, 2010 

 

 

Clase I: se observa paladar blando, fauces, úvula y pilares. 

Clase II: Se observa paladar blando, fauces y úvula. 

Clase III: paladar blando y base de la úvula. 

Clase IV: paladar blando no visible. 

 

Además de valorar la cavidad oral, se mide la distancia tiromentonía, con la cabeza 

en extensión, desde el mentón hasta el borde superior del cartílago tiroides (16).  Esta 

distancia ha de ser de 6,5 cm, cuando es inferior a 6 cm y es indicativo de probable 

laringoscopia difícil. 

Fréderic Adnet y colaboradores(30) realizaron, en 1997, una escala para 

diagnosticar la intubación difícil, a la cual llamaron como “the intubation difficulty scale 

(IDS)”. Esta consta de 7 variables (N), basados en parámetros  asociados con la 

intubación difícil; cada una de estas variables presentes van sumando dificultad a la 

laringoscopia y se define la intubación imposible como infinito. 

Las variables usadas son: 

 N1: el aumento en el número de intentos es el parámetro descrito con mayor 

frecuencia, como asociado con la intubación difícil. Cada intento agrega 1 

punto. 

 N2: la introducción de un segundo operador, cada operador agrega 1 punto. 

 N3: el cambiar una técnica por otra de manera alternativa. Cada cambio de 

técnica agrega 1 punto. 
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 N4: la calidad de la laringoscopia será cuantificado por el grado de la 

clasificación de Cormack- Lehane modificada, desde N4=0 hasta N4=3. 

 N5: posteriormente, se incluye el aumento de la fuerza ejercida para la 

visualización con el laringoscopio si la fuerza usada es “la necesaria” es N5=0 

pero si el operador requiere un aumento mayor de la tracción se toma como 

N5=1. 

 N6: el uso de la presión externa de la laringe que con frecuencia se utiliza para 

mejorar la exposición de la glotis.   

 N7: la posición de las cuerdas vocales N7=0 si están en abducción y N7=1 

adducción, si estas no son visualizadas se toma como N7=0. 

 

Las reglas para el cálculo de esta escala son: 

  0 : laringoscopia fácil 

1-5: laringoscopia con leve dificultad 

5-7: laringoscopia con dificultad de moderada- alta 

∞  : laringoscopia imposible. 

Cuadro 5. Escala de intubación difícil.  Adnet F, et al. The intubation difficulty scale 

(IDS) (30). 

 

La importancia de esta escala es establecer un antecedente para el paciente, al 

identificar una laringoscopia anterior, descrita como de alta o moderada dificultad y así 

tomar las medidas necesarias para prevenir complicaciones. Otro aspecto importante 

es que la laringoscopia, si está prevista como imposible y se toma la decisión de una 

vía aérea quirúrgica,   se puede lograr con métodos percutáneos o mediante una 

técnica quirúrgica abierta.  

 

Una vía aérea quirúrgica transtraqueal difícil es aquella que requiere un tiempo 

excesivo o múltiples esfuerzos, por esto, hay que  recordar los factores que interfieren 

en esta técnica y, existe una nemotécnica que describe los más importantes y la 

presencia de uno o más predictores remiten a  una dificultad importante para 

efectuarla: 
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SHORT 

S: Surgery, existencia de cirugía en cuello o vía aérea anterior 

H: Hematoma o infección 

O: Obesidad 

R: Radiación (radioterapia) 

T:  Tumor 

 

Cuadro 6. Indicadores para vía aérea quirúrgica difícil. Tomado de Hagberg, Carin et cols.  

Benumof and Hagberg´s airway management, 3a edition. Saunders, USA. 2013. 

 

No hay contraindicaciones absolutas para la realización de una  

cricotirotomía de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

MANEJO DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL 

 

Un anestesiólogo promedio realiza más intubaciones por año que cualquier otro 

médico.  De aquí la importancia del manejo de la vía aérea difícil, pues el aumento de 

volumen de pacientes aumenta la posibilidad de encontrar un paciente con una vía 

aérea realmente difícil. 

 Una vía aérea difícil representa una compleja interacción entre factores del 

paciente, el contexto clínico y las habilidades del practicante.  

 

5.1. Definición 

Se define como la situación clínica en la que un anestesiólogo, 

convencionalmente entrenado, experimenta dificultad con la ventilación mascarilla de la 

vía aérea superior, dificultad para la intubación traqueal, o ambos (31).  

Algunos autores incluyen la intubación difícil como un caso en el que la 

laringoscopia requiere más de tres intentos y más de 10 minutos para la colocación 

correcta del tubo endotraqueal. 

 

5.2. Incidencia 

La mejor evidencia disponible es de un meta-análisis de 50.760 pacientes, en 

los que la dificultad en la laringoscopia se produjo en el 5,8% (IC del 95% 4.5 a 7.5) de 

los sujetos. Se excluyeron todos los pacientes cuyas vías respiratorias eran 

"anatómicamente anormales" o aquellos en quienes la laringoscopia se pensaba 

inapropiada (2).  Esta incidencia permite afirmar que la laringoscopia directa tiene una 

impresionante tasa de éxito global de intubación cercana al  95%. 

 

5.3. Algoritmo de ASA para manejo de la vía aérea difícil 

 

La Asociación Americana de Anestesiología (ASA por sus siglas en inglés), 

recomienda una preparación básica para el manejo de la vía aérea difícil. Esta incluye 

(2):  

1. Disponibilidad de equipos para el manejo de la vía aérea difícil (es decir, unidad 

de almacenamiento portátil). 

2. Informar al paciente con una vía aérea difícil conocida o sospechada.  

3. Asignar a una persona para prestar asistencia. 
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4. Preoxigenación con  mascarilla facial con oxígeno al 100%. 

5. Administración de oxígeno suplementario, durante todo el proceso de manejo 

de vía aérea difícil. 

Posterior a esto se debe plantear una estrategia para el manejo anestésico y de la 

vía aérea. El anestesiólogo se debe plantear la opción de intubación despierto vs. 

intubación después de la inducción de la anestesia general; el uso de una técnica no 

invasiva frente a las técnicas invasivas para el primer intento de intubación; el uso de 

laringoscopia video asistida, como una primera opción para intubación y, además, 

decidir si se da la preservación de la ventilación espontánea o no.  

Una vez tomados estos aspectos se da una gama de opciones para cada decisión: 

El uso de intubación despierto: los estudios con hallazgos observacionales 

indican que la intubación con fibra óptica despierto tiene éxito en 88-100% de 

los pacientes de vía aérea difícil (2). 

Laringoscopia video asistida: en diferentes meta-análisis que comparaban la 

laringoscopia video asistida con laringoscopia directa en pacientes con vía 

aérea difícil prevista o en simuladores, se observó una mayor frecuencia de 

intubaciones exitosas, y de éxito en el  primer intento (2). 

Intubación con introductores o tubos cambiadores: los estudios 

observacionales informan intubación exitosa en 78-100% de los pacientes de 

vía aérea difícil, cuando se utilizaron estos dispositivos (32).   

Las complicaciones reportadas después del uso de un tubo de cambiador o 

catéter de intercambio de las vías respiratorias incluyen laceración pulmonar y 

perforación gástrica (33). 

Dispositivos supraglóticos (SGA) para la ventilación: un estudio 

observacional informa que el uso de máscara laríngea, para proporcionar 

ventilación de rescate, tuvo un éxito en el 94,1% de los pacientes, que no 

podían ser ventilados con mascarilla facial o ser  intubados (34). 

SGA para la intubación: el uso de máscara laríngea fastrach ha demostrado 

en los estudios observacionales una tasa intubación exitosa en 71,4-100% de 

los pacientes de vía aérea difícil (35). 

Cambio de hojas de laringoscopio rígido de diferente diseño y tamaño: 

esta técnica puede ser útil, por ejemplo, pacientes con una glotis más anterior 

se pueden beneficiar con una hoja recta y mejorar la visualización. 
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Intubación de fibra óptica guiada: su éxito en el manejo de la vía aérea difícil 

prevista es alto. Además, se puede usar en combinación con otros dispositivos, 

tales como máscaras laríngeas, que aumentan su efectividad. 

Uso de estiletes luminosos: poseen una buena tasa de éxito y son una opción 

válida. 

 

Una vez que el anestesiólogo conoce sus opciones se recomienda un flujo grama, la 

razón de esto es facilitar la toma de decisiones, durante momentos de tensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Algoritmo para manejo de vía aérea difícil, ASA.  Tomado de Practice Guidelines for 

Management of the Difficult airway. Anesthesiology, V 118 • N..  February  2013. 
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CONTROL DE LA VÍA AÉREA MEDIANTE DISPOSITIVOS ÓPTICOS 

 

La videolaringoscopia (VL) se ha desarrollado recientemente, en un intento de mejorar 

el éxito de la intubación traqueal. Las cámaras de alta resolución, portátiles y cada día 

con nuevas características buscan de mejorar la visión del operador. 

Está demostrado el aumento de la morbilidad tras más de 2 intentos de 

laringoscopia directa durante la intubación de emergencia (36).  En este sentido, la 

Difficult Airway Sociedad (DAS) del Reino Unido sugiere, en su guía de intubación 

fallida, que un operador no haga más de 2 intentos con el mismo dispositivo, antes de 

pasar a un dispositivo de laringoscópica alternativo, con un número máximo de intentos 

de laringoscopia limitado a 4 intentos.   

Las directrices de la ASA, actualmente, no definen el número máximo de 

intentos con un dispositivo en particular en sus guías (2), pero sugieren que el examen 

se realice con la utilización de un dispositivo de intubación alternativa, si el dispositivo 

principal falla; aquí entran los videolaringoscopios como una alternativa muy segura. 

No solo se contempla el beneficio de la seguridad para estos dispositivos, sino 

también la disminución del estímulo en la vía aérea y, por tanto, la respuesta 

hemodinámica que desencadena.   

 

6.1. Clasificación de los dispositivos ópticos 

Existe una gama amplia y gran variedad de estos dispositivos, en el mercado. Lo más 

importante es que el operador elija aquel  con el cual se sienta más seguro y haya 

cumplido su curva de aprendizaje, a través de simulaciones o pacientes supervisados. 

Leonard y colaboradores indican que los dispositivos ópticos se clasifican en (6): 

1. Videolaringoscopios rígidos: directos e indirectos, sin canal y con canal. 

2. Estiletes fibro-ópticos: Rígidos y Maleables 

3. Fibroscopio Flexible 

 

 

 

 

http://www.das.uk.com/
http://www.das.uk.com/files/ddl-Jul04-A4.pdf
http://www.das.uk.com/files/ddl-Jul04-A4.pdf
http://www.asahq.org/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CD4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.asahq.org%2FFor-Members%2FPractice-Management%2F%7E%2Fmedia%2FFor%2520Members%2FPractice%2520Management%2FPracticeParameters%2F2013%2FPractice%2520Guidelines%2520for%2520Management%2520of%2520the%2520Difficult%2520Airway%25202013.ashx&ei=wewUU5qKMvHn7Aa54oDADA&usg=AFQjCNEvXuZ6RNDIqVhdjGAKcn9jybtkiw&sig2=JLdpOkeSi7MuoBSuQY6O7A&bvm=bv.61965928,d.ZGU


30 
 

 

6.1.1. Videolaringoscopios rígidos 

Estos utilizan diferentes tecnologías para llevar la imagen al exterior, se 

encuentran los que usan prismas y lentes como el Airtraq y Truview;  están los que 

usan fibra óptica como los estiletes Bullar y Levitan y los que usan un dispositivo 

electrónico, con cámara como Glidescope, Pentax o McGrath.  Estos se pueden 

clasificar en: 

 

Videolaringoscopios directos: son aquellos que utilizan una hoja Macintosh 

convencional, la técnica de laringoscopia es la misma usada con el laringoscopio 

convencional, tienen la ventaja de que poseen una curva de aprendizaje corta y 

mejora, en gran medida, el grado de Cormack –Lehane (2;os más conocidos son el C-

MAC, V-MAC.   

Estos dispositivos poseen la ventaja de que utilizan una técnica ya conocida por 

el operador, la laringoscopia directa, lo que puede  contribuir con el confort de este 

mismo con el dispositivo.  Su costo puede ser elevado, pero brinda una buena imagen; 

el C-MAC ha evolucionado a un modelo más compacto, que permite más comodidad 

para el operador y puede usar palas descartables, lo que brinda un procedimiento más 

limpio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Videolaringoscopio C-MAC. Tomado de KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. Catalog 

2013. 

Aziz y colaboradores (37), en el 2012, llevaron a cabo un estudio con 300 

pacientes, que tuvieran al menos un indicador para laringoscopia directa difícil. Se 

buscó establecer la tasa de éxito entre este tipo de laringoscopia con hoja Macintosh y 

la realizada con C-MAC.  Los resultados reflejaron un éxito mayor en el primer intento 

de intubación endotraqueal, usando el C-MAC, con un 93% contra un 84%, con 

laringoscopia convencional; asimismo, el tiempo de esta se redujo para C-MAC con 33 

segundos, contra 46 segundos del grupo control. 
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Videolaringoscopios indirectos: estos dispositivos utilizan una técnica diferente, su 

configuración permite ingresar por la línea media, con la cabeza en posición neutra, lo 

cual es altamente beneficioso en los pacientes con trauma cervical, en quienes existe 

una limitación para la extensión de la cabeza (10). La hoja utilizada en ellos puede ser 

con canal o lisa, por lo cual los fabricantes recomiendan el uso de guías dentro de TET 

para facilitar su manejo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Videolaringoscopio indirecto con canal Pentax AWS. Tomado de Hagberg, Carin et 

cols.  Benumof and Hagberg´s airway management, 3a. edition. Saunders, USA. 2013. 

  

Su mayor ventaja en ambos tipos es poder introducir el dispositivo sin extensión 

cervical; asimismo, han registrado un menor impacto en el estado hemodinámico de los 

pacientes.  Existen gran cantidad de estos y, dentro de los indirectos sin canal, se 

encuentran el McGrath y Glidescope, el cual ha encontrado gran difusión y posee 

múltiples estudios comparativos con diferentes dispositivos. La desventaja es la 

necesidad de usar guías para el TET, para facilitar la introducción y guía ya que su 

pala es lisa. Múltiples estudios han comprobado que el ángulo de 60 grados del 

dispositivo Glidescope reduce el movimiento de la columna cervical en 50% en el 

segmento de C2 a C5 con respecto a la laringoscopia directa (21). 
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Entre los modelos con canal se encuentran el Pentax AWS, Airtraqu y King 

Vision, el cual ha tenido gran aceptación en el país, debido a su bajo costo y a que 

facilita su transporte a escenarios fuera de la sala de operaciones, para el manejo de la 

vía aérea difícil por ser pequeño. 

Se han descrito complicaciones para todos los videolarigoscopios, las cuales 

tienen una muy baja incidencia.  

Entre estas se encuentran las lesiones palatoglosas, relacionadas con la 

inserción del TET sin mirar la boca del paciente y mirando la pantalla, ya que existe 

una zona donde no se ve la punta  del tubo por el monitor y allí se pude producir la 

lesión. Esta dificultad, a la hora de la introducción del TET, implica que se requiere una 

apertura mínima de 1,8 hasta 2 centímetros, en la mayoría de los dispositivos y el 

reporte de lesiones dentales está hecho, pero son mínimas. 

 

6.1.2. Estiletes Ópticos 

 

Son estiletes robustos que incorporan una lente distal con un sistema óptico y 

pueden ser rígidos o maleables. Permite dos puntos de abordaje por la línea media o 

lateral; la visión se puede mejorar al usar maniobra de subluxación mandibular y se 

debe mantener alejado de los bordes de la mucosa, para evitar perder las referencias 

anatómicas.  Se ha publicado una tasa de éxito alta en la intubación difícil imprevista 

(4), pero algunos autores consideran que la técnica es dificultosa.  

Dentro de las complicaciones descritas en su uso están el trauma y sangrado 

de la vía aérea superior, dolor de garganta y ronquera; aunque la incidencia de estas 

complicaciones en estos dispositivos es baja. Estos se pueden distinguir entre los 

rígidos como el Bonfils o el Air-Vu, y los maleables como Shikani y Levitan.   

El Bonfils es un estilete más robusto y grande, que  brinda una imagen 

apropiada y es fácil de transportar; tiene la  desventaja de que no se puede colocar 

oxígeno suplementario y no se pueden aspirar secreciones.  

 El Air-Vu, básicamente, imita la forma curva de una mascarilla Air-Q y facilita la 

inserción de este. 

También existen los estiletes maleables y el más popular en este medio es el 

estilete óptico de Levitan, que cuenta con aprobación, por parte de la FDA, desde junio 

de 1997(1). No es infrecuente que se utilice en intubaciones electivas, para mejorar la 

destreza con el dispositivo y aumentar la experiencia en su uso.  
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Entre sus características está que no requiere pantalla o conexión a la 

electricidad, su longitud asemeja la de una guía maleable y fue creado con la intención 

de ser usado en todas las laringoscopias, reemplazando la guía maleable para dar 

forma al TET. 

 

Figura 10. Estilete óptico maleable Levitan FPS. Tomado de Brenes, Andrés. Comparación de 

la respuesta Hemodinámica entre la  laringoscopia convencional y la laringoscopia con estilete óptico 

Levitan. Universidad de Costa Rica, 2013 

El Levitan FPS  posee una porción de acero que conforma el estilete maleable, 

posee 30 centímetros de longitud, dentro de  él se encuentran fibras ópticas que 

transmiten la luz y  se conectan con la pieza ocular y la fuente de luz removible.   

Se puede moldear hasta 90º y presenta un ángulo de 25-35 grados; hay una 

entrada en la porción derecha del conector universal, para el aporte de oxígeno 

suplementario, a nivel distal, en pacientes que estén respirando de manera 

espontánea; además de mantener la punta del estilete libre de vapor de agua, durante 

el procedimiento. 

La inserción del estilete se realiza con el paciente en colocación decúbito 

supino, con la cabeza en posición neutra, sin ningún tipo de almohadilla o elevación de 

hombros. 

No se utiliza presión cricoidea o maniobras de compresión externa de algún 

tipo, se realiza apertura manual bucal con el pulgar de la mano izquierda y tracción 

mandibular, se introduce el dispositivo con el TET por línea media y se inicia el avance 

siempre mirando a través del lente e intentando mantener sin chocar con las 

estructuras hasta localizar la glotis. 
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6.1.3. Fibrobroncoscopio 

Entre sus ventajas están que es muy flexible y posee, una alta tasa de éxito de 

vía aérea prevista, con personal calificado, en especial en paciente despierto.  Se logra 

la intubación con daño mínimo a los tejidos.  Su desventaja es el costo del dispositivo, 

su disponibilidad y su curva de aprendizaje, en situaciones particulares como pacientes 

poco cooperadores, con sangrado, émesis o secreciones abundantes.  

Sin embargo, es lento, amerita alta experiencia y habilidad, además de ser 

particularmente difícil de usar en pacientes en decúbito supino sin tono muscular post 

relajación, para una secuencia rápida de intubación (11). 

Este dispositivo cuenta con un cable de inserción que contiene haces de fibras 

ópticas, las cuales transmiten la imagen, un grupo diferente de fibras ópticas que 

transmiten luz hasta el extremo distal y cables desde una palanca de control en el 

mango, que flexionan y extienden la sección distal.  El canal hueco se puede usar para 

aspirar secreciones o para instilar anestésicos locales. (Ver Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura de un fibro-broncoscopio.  Tomado de Benumof and Hagberg´s  airway 

management, 3a. edition. 2013 

 

 

 

 

 



35 
 

CONDICIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA 

 

Existen condiciones que complican el manejo de la vía aérea, en estas 

situaciones los dispositivos alternativos son de gran importancia.  Aquí es donde la 

Asociación Americana de Anestesiología recomienda considerar estos dispositivos 

como una primera opción para la intubación endotraqueal (7). 

 

7.1 Obesidad Mórbida 

La obesidad y el sobrepeso son considerados una verdadera epidemia, al 

comparar datos de incidencia en los Estados Unidos durante los años 1971 a 1974 

esta era de  un 10% entre adolescentes y niños, pero aumentó a un 31% durante el 

año 2000(38).   

Esta ampliamente demostrado que pacientes con mayor IMC tendrá un riesgo 

aumentado de problemas de salud, como diabetes mellitus donde hasta un 90% de los 

pacientes tiene un IMC superior a 23 kg/m2, la hipertensión arterial hasta un 85% de 

los pacientes tiene IMC superior a 25 kg/m2, la cardiopatía isquémica y el Ictus, 

además fuerte  relación entre colelitiasis y obesidad que nos lleva a estos pacientes a 

someterse a cirugías de emergencia y electivas en relación a esta patología (4). 

El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), define la 

obesidad en términos de índice de masa corporal (IMC), este se calcula en base al 

peso del paciente y su altura (16): 

IMC= Peso en Kg/ (Altura en metros)2 

 

De 20 a 25 Kg/m2 Normal 

De 25 a 30 Kg/m2 Sobrepeso  

De 30 a 40 Kg/m2 Obesidad 

Mayor a 40 Kg/m2 Obesidad mórbida 

 

Cuadro 7. Índice de Masa Corporal. Tomado de Benumof and Hagberg´s  airway management, 

3a. edition. 2013. 
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Los pacientes obesos presentan cambios importantes en la anatomía de la  

vía aérea, se producen depósitos de tejido adiposo en las paredes laterales estos 

depósitos no se fijan al hueso y son altamente móviles. Ellos sobresalen en las vías 

respiratorias, rodeándola y obstruyendo hacia la luz sobre todo en los periodos donde 

se experimenta presión negativa.  En circunstancias normales, la obstrucción se evita 

por la contracción en conjunto de tres músculos dilatadores: el tensor palatino que 

previene la obstrucción de las vías respiratorias por el paladar blando en la 

nasofaringe, el geniogloso que hala la lengua hacia delante para abrir la orofaringe y 

los músculos hioideos que  tiran la epiglotis hacia adelante y hacia arriba para evitar la 

obstrucción en la laringofaringe. En pacientes jóvenes y sanos, estos músculos evitan 

la obstrucción durante el sueño. En los pacientes de edad avanzada y durante periodos 

de inconsciencia, los músculos dilatadores se vuelven menos eficaces y existe una 

tendencia a que se produzca la obstrucción parcial. En los pacientes obesos esta 

condición asociada al tejido adiposo circundante da como resultado la obstrucción de la 

vía aérea. Incluso a desarrollar apnea obstructiva del sueño (26).  

 Los pacientes obesos tendrán cambios en la dinámica ventilatoria que los hará 

menos tolerantes a los periodos de apnea, en ellos se presentan cambio en los 

volúmenes pulmonares tales como disminución de la capacidad funcional residual, del 

volumen de reserva espiratoria, la capacidad inspiratoria y la capacidad vital(39); por 

esta razón presentan mayor tendencia a la desaturación de O2 durante la anestesia 

general, además dejan de reclutar unidades de intercambio gaseoso por lo cual sea 

necesario la utilización de estrategias para preservar la oxigenación y mantener el 

volumen pulmonar, como el uso de CPAP durante la preoxigenación así como el uso 

de PEEP, de hasta 10 cmH2O(39) y maniobras de reclutamiento. 

 El anestesiólogo deberá valorar cual es el método más eficaz para el manejo 

rápido y más inocuo de la vía aérea en estos pacientes, la rápida desaturación que se 

presenta en estos pacientes limita la intubación endotraqueal, un paciente con un IMC 

de 40 kg / m 2, respirando aire ambiente, que produce apnea presentará una 

saturación de oxígeno en sangre arterial del 90% en aproximadamente 1 minuto, y al 

60% en el próximo minuto.  En contraste, si el mismo paciente está respirando oxigeno 

al 100% antes de la inducción anestésica, la saturación arterial de oxigeno tarda 

aproximadamente 2 1/2 minutos para caer a 90% y no llega a 60% hasta el siguiente  

minuto y medio (26). 
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El uso de videolaringoscopios y estiletes ópticos mejoran el grado de Cormack- 

Lehane y se perfilan como una mejor opción de primera mano para la intubación en 

pacientes con obesidad mórbida (41). 

El autor estudió prospectivamente a 150 adultos (52 hombres y 98 mujeres) 

obesos mórbidos consecutivos (Índice Masa Corporal>35 kg/m2). Se randomizó a los 

pacientes para ser intubados con alguno de los siguientes dispositivos: Glidescope, V-

MAC y el McGrath, posterior a realizar una laringoscopia directa con hoja Macintosh.  

Los resultados fueron que la visión de la glotis en todos los videolaringoscopios 

fue igual o mejor que con la laringoscopia directa; en esta secuencia, el dispositivos V-

MAC obtuvo los mejores resultados, pues  el 90 % de los pacientes fueron intubados 

sin fiador o guía al primer intento;  con diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a los otros grupos (p<0,01). Asimismo el V MAC presentó mejores tiempos de 

intubación 17±9 frente a 33±18 para Glidescope y 41±25 para McGrath (p<0,01) y el grado 

de satisfacción de la técnica fue mayor que con el resto de dispositivos (p<0,01). 

El autor llega a la conclusión de que este dispositivo presenta el mejor perfil, 

para el paciente obeso mórbido. 

Este estudio tiene limitaciones y variantes, sin embargo, eso no significa que los 

otros dos dispositivos sean ineficaces para el manejo de la vía aérea, en el paciente 

obeso mórbido, ya que, de igual manera, poseen resultados positivos que lo coloca 

sobre la laringoscopia convencional. 

 

7.2. Embarazo 

 

Por los cambios fisiológicos producidos durante el embarazo es de vital 

importancia el adecuado manejo de la vía aérea, estas pacientes no solo presentan 

condiciones como la ganancia de peso que en algunas pacientes llega a traducirse en 

obesidad mórbida, sino que la elevación del diafragma y el aumento en la presión 

intrabdominal predisponen a la broncoaspiración de contenido gástrico (26). Se produce 

edema en la vía aérea lo que dificulta la visualización de la glotis y al presentarse 

manipulación excesiva de la misma se produce sangrado fácilmente complicando el 

manejo. 
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Todas las pacientes embarazadas poseen un aumento en el consumo basal de 

oxígeno en un 20%, esto junto con la elevación del diafragma y la disminución del 

volumen de reserva espiratoria produce que se produzca desaturación de la sangre 

arterial de una manera rápida (26). 

En un artículo publicado por Biró y colaboradores (40), el autor propone pasos a 

seguir para el manejo de la vía aérea en estas pacientes, en estas recomendaciones 

refiere que el uso del fibro-broncoscopio debería estar restringido a las intubaciones 

difíciles previstas y en las cuales se cuente con el tiempo para realizar el procedimiento 

despierto y que para las no previstas como primer dispositivo se use un 

videolaringoscopio (Pentax AWS, Airtraq, Bullard) y video estiletes (Bonfils, Shikani, 

Levitan, SensaScope), con los que no sólo obtenemos una visión de la glotis sino 

también un seguimiento del progreso del tubo y su correcta colocación. Como segundo 

dispositivo de rescate hace referencia al uso de los dispositivos supraglóticos que te 

dan la posibilidad de intubar siempre.  

Para casos extremos de situaciones de “no ventilable-no intubable”, propone la 

utilización del abordaje transtraqueal con cánulas estrechas de cricotomía para la 

ventilación con oxígeno a alta presión ó cánulas de cricotiroidotomía para ventilación 

convencional, todo ello dependiendo siempre de los recursos de que se disponen en el 

centro de trabajo y del conocimiento de la técnica para su correcta utilización. 

 

7.3. Inmovilización cervical 

 

La inmovilidad cervical es uno de los principales factores de riesgo de 

intubación difícil, diversas patologías producen o se asocian a esta condición, ya sea 

de origen congénito como es la fusión de vértebras cervicales o adquiridas como la 

espondilitis anquilosarte. También se puede tener una inmovilidad cervical por collar 

cervical debido a una fractura o disyunción cervical (estable o inestable).  

Cuando se efectúa una laringoscopia directa, la posición de “olfateo” es la más 

recomendada para obtener la mejor laringoscopia y las condiciones óptimas para 

intubar, gracias a la “alineación de los ejes”. Como ya se ha mencionado, esta posición 

requiere de flexión de cuello e hiper-extensión de la cabeza, las que obviamente están 

contraindicadas o imposibilitadas en una inmovilidad cervical. 
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En este escenario, la laringoscopia directa no tiene un rendimiento óptimo y 

más de un 50% de las laringoscopías son de grado II o mayor. Por otro lado, la 

laringoscopia directa con hoja Macintosh es la que más movilidad cervical genera en el 

intento de obtener una buena laringoscopia (41). 

 Existen múltiples estudios que recomiendan el uso de estiletes ópticos y video 

laringoscopios para el manejo adecuado de estos pacientes (42). En múltiples estudios 

con diferentes videolaringoscopio la tasa de éxito al primer intento y el aumento del 

grado en la clasificación Cormack-Lehane son evidente (42). 
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¿CUAL DISPOSITIVO POSEE LA MAYOR TASA DE ÉXITO DURANTE EL MANEJO 

DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL Y CUÁLES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN EN COSTA RICA? 

 

Dar una respuesta a esta pregunta no es fácil, lo cierto es que los dispositivos 

alternativos existentes son muchos y lo recomendable es que el elegido por el 

operador sea el que le es más familiar.  Healy y colaboradores (2), encontraron artículos 

de PubMed y Cochrane, los cuales hacen referencia a estudios con pacientes que 

tuvieran factores de riesgo de laringoscopia directa difícil (Cormack-Lehane III IV) o 

laringoscopia directa, donde esta fue difícil o fallida y se tuviera que disponer de un 

segundo dispositivo para realizar la intubación.  

 Los estudios escogidos tomaban en cuenta la tasa de éxito en la intubación y 

consideraban si el operador reportaba mejora de la visión de la glotis en comparación 

con la laringoscopia directa.  Finalmente, tomaron 77 estudios que cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión.  Esta revisión arroja que hay una alta tasa de éxito 

para: Airtraq, C-Trach, Glidescope, Pentax AWS, y V-MAC,  en pacientes con vía aérea 

prevista, pero con poco evidencia para los estiletes ópticos, así como un alto nivel de 

éxito, en general, cuando se utiliza el Airtraq, Bonfils, Bullard, C-Trach, Glidescope y el 

Pentax AWS en laringoscopia difícil, fallida, o en la vía aérea difícil no prevista.  

Un estudio llevado a cabo por Malik y colaboradores (42)  comparó el uso de la 

laringoscopia directa con hoja Macintosh contra dos videolaringoscopios; el primero era 

uno indirecto, con canal y pala desechable, el Pentax AWS, junto al videolaringoscopio 

indirecto sin canal Glidescope.   

Ambos fueron elegidos porque han demostrado ser más efectivos que la 

laringoscopia directa (LD) realizada con el laringoscopio de Macintosh en la vía aérea 

normal, sobre la vía aérea difícil simulada y en paciente bajo inmovilización cervical (42). 

Ambos presentan características como la técnica indirecta y poseen gran cantidad de 

estudios, que los sitúan dentro de los dispositivos ópticos de preferencia.  

Este estudio  incluyó 75 pacientes, todos mayores de 16 años, clasificados 

como clase ASA I-II o III, propuestos para cirugía bajo anestesia general y en los que 

se identificaron criterios de vía aérea difícil, en la consulta preanestésica.  
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Dicho estudio intentaba demostrar que ambos videolaringoscopios deben 

reducir la escala de dificultad de intubación (IDS) de Adnet y producir una menor 

alteración hemodinámica en la intubación, al compararlos con la laringoscopia 

convencional.   

Los resultados fueron positivos para los videolaringoscopios, pues en ambos se 

demostró que disminuía el grado de Cormack- Lehane y la escala de intubación difícil, 

con una pequeña ventaja registrada para Pentax AWS.  Además, se determina una 

tasa de éxito de intubación de 84%, para el grupo Macintosh; 96 %, para el grupo 

Glidescope y 100%, para el grupo Pentax-AWS.   

Sin embargo, existió un apartado importante para el último y fue que no hubo 

cambios hemodinámicos en este grupo en tanto, la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial se elevaron tras la intubación, de forma significativa en los grupos Glidescope  y 

Macintosh, volviendo al nivel basal en 5 minutos.  

La comercialización de estos dispositivos ha mostrado que los proveedores, en 

Costa Rica,  son pocos; por eso, muchos profesionales optan por traerlos, de manera 

personal, desde los Estado Unidos o Europa.  

La mayor limitación para los proveedores es el alto costo y el mercado limitado, 

por esta razón, han optado por los dispositivos más económicos como el King Vision y 

el estilete óptico Levitan; otras opciones existentes son Glidescope y McGrath, a un 

precio mucho mayor; anteriormente se encontraba el Airtraq, pero se descontinuó su 

comercialización en este país. 
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CONCLUSIONES 

 

La valoración de la vía aérea de forma preanestésica es esencial para una 

práctica segura, que guíe a plantear una estrategia para el manejo de este paciente y  

facilite seguir los algoritmos de manejo de la vía aérea difícil.  Dándole al anestesiólogo 

la oportunidad de desarrollar un plan anestésico que incluya el uso de los dispositivos 

que considere necesarios para el abordaje pronto y efectivo de la vía aérea. 

Esta revisión permite concluir que el amplio conocimiento de la anatomía de la 

vía aérea ofrece un panorama más adecuado para reconocer las variaciones que se 

presentan en las condiciones especiales como en la obesidad y el embarazo, que 

complicarán una adecuada visión de la glotis durante la laringoscopia.  Así mismo 

reconocer las estructuras que en un paciente sin mayores predictores, se presenten 

con alguna alteración, como la hipertrofia amigdalina, presentaciones anormales de la 

epiglotis o condiciones como la epiglotitis donde esta se altera y por consecuencia 

altera toda la anatomía. 

Por otro lado la compresión de la respuesta fisiológica, tanto a la laringoscopia 

directa, indirecta y a la introducción del TET, será primordial a la hora de elegir un 

dispositivo para la intubación endotraqueal, hay que recordar que en los pacientes más 

vulnerables como los que presentan alteraciones cardiovasculares isquémicas o con 

situaciones como aneurismas cerebrales, con riesgo de ruptura,  tendrán una mala 

tolerancia al estimulo adrenérgico producido durante la laringoscopia directa y la 

introducción del tubo endotraqueal, en ellos una opción razonable sería el uso de los 

dispositivos ópticos como el estilete maleable Levitan o videolaringoscopios indirectos 

que han demostrado un menor estimulo adrenérgico durante la intubación 

endotraqueal y mayor tasa de éxito al primer intento. 

El reconocimiento, tanto de la dificultad para la ventilación con mascarilla facial 

como de la laringoscopia difícil a través del conocimiento de los diferentes marcadores, 

ofrece la oportunidad de tomar decisiones con calma y con mayor sabiduría. Esto tiene 

una repercusión directa en el pronóstico del paciente, al evitar situaciones de 

emergencia, las cuales podían ser predichas. 
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Un examen físico apropiado con énfasis en factores de riesgo para ventilación y 

laringoscopia difícil se complementa con un interrogatorio y una revisión exhaustiva de 

la historia clínica del paciente, al buscar antecedentes anestésicos de importancia 

como la escala de intubación difícil o la clasificación de Cormack- Lehane a la 

laringoscopia directa, estos pueden marcar una diferencia en el plan anestésico. 

Una vez reconocido el paciente con riesgo para vía aérea difícil o  con 

antecedente de laringoscopia difícil, el profesional en anestesiología se debe plantear 

un plan anestésico primordial y las opciones en caso de fracaso; el advenimiento de los 

dispositivos supraglóticos en los años noventas, vinieron a facilitar el manejo en caso 

de emergencia en estos pacientes y es claro que la máscara laríngea Fastrach 

continua siendo una opción de gran importancia en caso de emergencia, pero ahora 

con la amplia gama de dispositivos ópticos disponibles se hace imposible no tomarlos 

en cuenta, sobre todo por la gran evidencia existente de los beneficios que brindan.   

Estos dispositivos dan la oportunidad de elegir entre utilizarlos, como primera 

opción o como dispositivos de rescate, en caso de fracaso en el primer intento. Poseen 

una tasa de éxito alta, para el manejo tanto de la vía aérea difícil prevista como 

imprevista, tomando importancia en esta última los estiletes ópticos y los 

videolaringoscopios sobre el fibrobroncoscopio. 

Este último continúa siendo el estándar de oro para la vía aérea prevista, pero 

su uso se ve limitado por factores como el entrenamiento requerido, o bien, que no es 

el dispositivo apropiado para vía aérea de emergencia; asimismo, su alto costo, 

convierten a los videolaringoscopios y estiletes ópticos como opciones importantes. 

En cuanto a los diferentes escenarios queda claro que los dispositivos, los 

cuales utilizan a técnica de laringoscopia indirecta y, sean estiletes o 

videolaringoscopios, tienen relevancia para el manejo del paciente con limitación de la 

movilidad cervical, ya sea por patología subyacente como artritis reumatoide o por 

trauma cervical asociado. No hay evidencia que coloque un dispositivo de una casa 

fabricante específica, sobre otro en este aspecto, como se ha mencionado previamente 

glidescope es un video laringoscopio que presenta estudios donde su ángulo de 60º 

disminuye en un 50% la movilización cervical durante la maniobra de intubación. 

Otros videolaringoscopios como el V- MAC, han sido introducidos con un perfil 

más favorable para pacientes obesos, sin quitar la utilidad de los otros que, de igual 

manera, se pueden usar con seguridad. 
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La elección de ¿cuál dispositivo óptico utilizar? depende directamente de la 

experiencia y facilidad que el operador tenga en cuanto a uno específico, en cuyo caso 

las tasas de éxito siempre son altas.  

Estas son similares entre los diferentes dispositivos ópticos y ha sido 

demostrado que todos mejoran o igualan la visión de la glotis, lo importante es que el 

operador se sienta seguro y cómodo usándolo.  Debemos recordar que la incidencia 

reportada de intubación difícil ronda el 5,8% y que la tasa de éxito de la laringoscopia 

directa con estos pacientes se encuentra entre el 90% al 95% usando métodos 

complementarios como el uso de guías, introductores o Boogies.  Esta incidencia no 

toma en cuenta el número de intentos ni refleja las consecuencias de la manipulación 

de la vía aérea. 

No existen estudios realizados en Costa Rica sobre los dispositivos más 

populares, o los más usados, lo que como autora de esta revisión hice fue realizar un 

pequeño sondeo entre algunos anestesiólogos de diferentes hospitales nacionales y de 

las opciones para venta en el ámbito nacional, las cuales son limitadas, existe un 

proveedor único para el Glidescope, King Vision, y el estilete óptico Levitan, estos dos 

últimos sobresalen por su precio accesible, que no tienen  los otros dispositivos, como 

el Pentax AWS, McGrath, V-MAC, que además no se encuentran disponibles para 

Costa Rica.   

La experiencia con el estilete óptico Levitan, a nivel internacional, está mucho 

más documentado que el King Vision; pero aun así este cumple con las características 

generales que el profesional en anestesiología busca, con la salvedad que su tamaño 

lo hace ideal para el uso fuera de sala de operaciones. 

Definitivamente, la vía aérea difícil es un tema apasionante y de vital 

importancia no solo para la práctica anestesiológica sino para todos los médicos, pues 

pueden encontrar, en cualquier momento o lugar, un paciente que requiera este 

manejo. 
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