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A. INTRODUCCIÓN	Y	JUSTIFICACIÓN	

El adecuado control de la vía aérea (VA) sigue siendo una de las principales 

responsabilidades del anestesiólogo. Desde la publicación, en el año 1993, de las primeras 

guías por la Sociedad Americana de Anestesiología1 diferentes sociedades han 

desarrollado sus propias estrategias de manejo de la vía aérea difícil (VAD)2–6, siendo 

algunas de ellas, actualizaciones de versiones previas que incorporan la evidencia 

científica más reciente7–11. 

Si bien podríamos considerar que un paciente con una VAD tiene unas 

características uniformes en cualquier población o localización geográfica, las estrategias 

de abordaje podrían variar al verse influenciadas tanto por el entorno (sistema sanitario 

público o privado, hospital primario o terciario, emergencias intra o extrahospitalarias, 

…) como por la disponibilidad de medios y experiencia de los profesionales que afrontan 

el caso. Por esta razón, cada sociedad científica ha desarrollado su guía clínica en base a 

la situación real de su entorno asistencial concreto. Es, por lo tanto, una obligación desde 

nuestra Sociedad de Anestesiología (SEDAR) establecer las bases para incorporarnos, 

junto al resto de sociedades, en la tarea de difusión del conocimiento y de las habilidades 

necesarias para la mejora en el tratamiento de la VA a través de nuestros propios 

algoritmos de control de la vía aérea. 

Para conseguir los objetivos propuestos para esta guía, es fundamenta conocer la 

situación actual del manejo de la vía aérea en nuestro entorno. Por desgracia, no existen 

datos sobre la dificultad encontrada o esperada en el acceso a la vía aérea en nuestro país. 

Sin embargo, tenemos información en la literatura reciente y cercana que podríamos 

extender a nuestra área de influencia. El estudio sobre complicaciones relacionadas con 

el manejo de la vía aérea descrito en la reciente 4ª auditoría del Colegio de Anestesiólogos 

de Gran Bretaña (NAP4)12 nos puede ayudar a trazar la estrategia de tratamiento de una 

vía aérea difícil, y a saber reconocer y entender los problemas relacionados con la 



intubación/ventilación imposible. Este estudio describe las complicaciones severas, 

muerte y daño cerebral permanente, así como las causas más relevantes que lo provocan. 

Se detallan algunos factores contribuyentes que creemos especialmente relevantes en 

nuestro país, como lo relativo a una mala valoración de las dificultades manifiestas en la 

historia clínica relacionadas con la ventilación, intubación o ambas, los fallos en la 

predicción y planificación de dificultades detectadas en la exploración física, los 

problemas de comunicación entre el equipo que atiende la situación crítica, así como una 

deficiencia importante en el equipamiento de dispositivos de vía aérea en las áreas 

quirúrgicas. 

En coherencia con los datos obtenidos en el estudio NAP-4, las guías de manejo 

de la vía aérea difícil establecen una estrategia clínica ante un fracaso en la intubación 

traqueal, priorizando la oxigenación y limitando el número de intervenciones para reducir 

el trauma de la vía aérea y sus complicaciones13. No obstante, entendemos que como las 

dificultades son individuales, las soluciones también deben ser adecuadas a cada 

paciente14. Las decisiones acerca de las mejores alternativas deben ser discutidas por el 

equipo de anestesia previamente a la inducción del enfermo, en base de los factores 

predictivos, comorbilidades, urgencia del procedimiento15, así como de los dispositivos 

disponibles y experiencia con las técnicas a nuestro alcance16. 

La guías de vía aérea difícil suponen una secuencia de actuación razonada que 

permite resolver una situación de crisis en la vía aérea, con la introducción de técnicas y 

dispositivos de comprobada fiabilidad y alto índice de éxitos, pero que requieren de un 

entrenamiento previo y una práctica regular, incluso cuando está realizada por 

anestesiólogos con mayor experiencia. 

Conocemos que la adopción de una guía clínica de control de la vía aérea de la 

SEDAR y su uso por nuestros profesionales mejorará la atención y el manejo de la vía 

aérea de nuestros pacientes, y, con ello, reduciremos las complicaciones derivadas de un 

mal manejo clínico17. Pero una guía clínica no es suficiente, por si sola, para evitar las 

complicaciones más severas. La complejidad de una situación de crisis por una vía aérea 

difícil no puede reducirse a un simple algoritmo. En este entorno, el equipo que atiende 

al paciente recibe más información que puede ser procesada por lo que esta carga 

cognitiva afecta a la toma correcta de decisiones13. De hecho, el estudio  NAP4 informa 

que el factor humano contribuye en más del 40% de los problemas graves reportados en 

dicho estudio, permaneciendo como una constante en la mayor parte de los eventos 

adversos. Un estudio posterior identifica los factores predisponentes como son: una pobre 



comunicación y entrenamiento del equipo, deficiencias en el material de vía aérea e 

ineficacia en los procesos y toma de decisiones18. Esta guía de la SEDAR identifica esta 

situación, provee al líder del tiempo y del equipo necesario, en los momentos de 

estabilidad del paciente, para pensar y tomar la decisión correcta, además de recomendar 

la necesidad de un entrenamiento constante de los profesionales que se enfrentan a estas 

situaciones de crisis. 

No obstante, es obligatorio insistir que esta guía de control de la vía aérea de la 

SEDAR no sustituyen el buen juicio clínico del anestesiólogo, intentando ser una ayuda 

para conseguir un estándar mínimo de buena práctica clínica en el control de la vía aérea 

de nuestros pacientes. La toma de decisiones finales debe ser adoptada por cada 

anestesiólogo en una situación concreta fundamentadas en una adecuada praxis clínica 

según el entorno, la disponibilidad de medios, conocimientos y experiencia. 

A.1. Objetivo.	

El objetivo de esta guía clínica es es ayudar al clínico en la toma de decisiones y 

facilitar su propia estrategia de tratamiento que aplicará en caso de encontrar dificultades, 

es decir, permite al médico establecer unas pautas de actuación secuenciadas para el 

tratamiento exitoso del paciente con una vía aérea difícil. Los puntos de desarrollo de esta 

guía son relevantes en la mayoría de los contextos clínicos por diferentes que sean, con 

excepción de la edad pediátrica, que merece un tratamiento aparte, y con puntualizaciones 

en algunas áreas (cuidados críticos, embarazada, emergencias). 

Sin embargo, las directrices marcadas en este algoritmo de tratamiento de la vía 

aérea difícil no pueden entenderse como normas vinculantes y, dada la diversidad de 

acontecimientos posibles, su aplicación no puede garantizar su éxito en todos los casos. 

Por el contrario, estas normas tienen un carácter flexible y abierto. En ningún caso se 

consideran estándares de obligado cumplimiento y deben desarrollarse dentro del 

contexto clínico-asistencial, prevaleciendo siempre el criterio particular de actuación una 

vez valorada la relación beneficio/riesgo en cada situación específica. 

 



A.2. Validez	y	aplicabilidad	

Estas guías clínicas son recomendaciones generales para una buena praxis médica 

basadas en la evidencia científica que proviene de un análisis sistemático de la literatura 

con mayor impacto. 

Estas guías clínicas son aplicables a cualquier procedimiento que implique la 

necesidad de un control de la vía aérea del paciente, bien sea a través de la intubación 

endotraqueal o de la ventilación en cualquier modalidad (mascarilla facial o dispositivo 

supraglótico), independientemente del médico que lo realice (anestesiólogo o no), la 

localización del enfermo (endoscopias, radiología, ambulatoria, cuidados críticos, 

incluidas las áreas extrahospitalarias), o la situación clínica del paciente (programada, 

urgencia diferible/no diferible) ya que el grupo de trabajo considera que cualquiera de las 

circunstancias anteriores no modifica el control necesario de la VA de cualquier paciente. 

Esta guía clínica sustituye a cualquier algoritmo, protocolo o recomendación 

previa a su publicación realizada por la SEDAR, incluidas las propias de la sección de 

Control de la VA. 

Dada la diversidad de técnicas y dispositivos, así como la evolución de los avances 

tecnológicos, el grupo de trabajo propone la revisión de esta guía clínica cada 10 años 

desde el momento de su publicación. 

A.3. Epidemiología	

El 30% de todos los accidentes atribuibles íntegramente a la Anestesia se 

relacionan con un evento adverso respiratorio19. Los tres mecanismos de lesión que 

acontecen a las tres cuartas partes de todos ellos son la intubación imposible, la dificultad 

en la ventilación o una intubación esofágica no detectada20. En el 85% de todos estos 

casos el paciente muere o quedará con un daño cerebral permanente21. Algunos autores 

estiman (infraestiman) que, globalmente, la ventilación/intubación imposible es causa de 

muerte en 600 paciente cada año22. En el periodo 1999-2005 la intubación difícil o fallida 

fue causa de 50 de las 2.211 muertes relacionadas con la anestesia en USA23. Sin 

embargo, datos más recientes, procedentes del sistema de salud nacional británico, 

encuentran que aparecerá una complicación grave derivada de la vía aérea por cada 

22.000 anestesias generales, con resultado de muerte o daño cerebral permanente en 

1:150.00012. 



La frecuencia de los casos de intubación difícil es variable dependiendo del 

entorno clínico, del paciente y de la cualificación del profesional que la aborda24, 

oscilando entre el 0,8-7% en los quirófanos programados25–28 (10-15% en determinadas 

especialidades como la patología neoplásica de ORL), alcanzando una cifra superior 6-

11% en emergencias extrahospitalarias29–31 y cuidados críticos (que puede alcanzar el 18-

20%)32. La frecuencia de encontrarnos un grado 3-4 de Cormack-Lehane durante una 

laringoscopia directa es del 1-6%28,31. El fracaso en la intubación presenta una incidencia 

en la población general entre 1/2.00033 a 45/100.00034, en la población obstétrica la 

incidencia es mayor 0,4-1 %35–38, aunque otros estudios orientan a una proporción no muy 

superior a la población general 1/1.50039, 1/77040, incluso un estudio no describe ningún 

fracaso en la intubación en 3.430 pacientes41. 

Con relación a la laringoscopia indirecta (videolaringoscopia), sabemos que 

mejora el grado de C-L obtenido por laringoscopia directa con independencia del 

dispositivo utilizado42–48, sin afectar al tiempo en la intubación. La última revisión de la 

Cochrane49 informa que la videolaringoscopia puede reducir el fracaso de la intubación, 

sobre todo en los pacientes con intubación difícil, mejorando la visión glótica y 

reduciendo el traumatismo sobre la vía aérea. Sin embargo, no existe evidencia que 

reduzca el número de intentos de intubación o la incidencia de hipoxia o complicaciones 

respiratorias. Por otro lado, no conocemos la incidencia real de una videolaringoscopia 

difícil, definida según la escala de Cormack-Lehane, aunque se sospecha que presente 

unas cifras sensiblemente inferiores a aquella.  

Un problema con la intubación puede no ser significativo siempre que la 

oxigenación del enfermo pueda realizarse de manera correcta a través de cualquier técnica 

de ventilación. La ventilación con una mascarilla facial pasa entonces a ser una medida 

prioritaria. Conocemos que la dificultad para ventilación con una mascarilla facial 

presenta una incidencia que oscila entre el 0,8% y el 5-7%26,50,51 siendo imposible entre 

el 1,5% al 1/10.00052,53 de los pacientes. 

El 25% de los incidentes registrados en el NAP4 comienzan con la intención de 

manejar la vía aérea con un dispositivo supraglótico. La tasa de fracaso global de un 

dispositivo supraglótico no es conocida, pero sabemos que en el caso de una mascarilla 

laríngea clásica y la Proseal como instrumentos de ventilación (ventilación subóptima) 

son del 2% y el 1% respectivamente54. El principal problema que puede surgir es la 

obstrucción mecánica y completa de la glotis debido al cierre de las cuerdas vocales, con 

una incidencia del 0.3% (19/6.321) para la mascarilla laríngea proseal55. 



Con todo ello, la incidencia real de un paciente no intubable-no oxigenable 

(NINO) es claramente incierta. En 1991, se establecía una prevalencia de la situación 

NINO de 0,1 a 2 por 10.000 anestesias56. Kheterpal50 identifica sólo 1 caso cada 50.000 

anestesias, por lo que parece que el problema es más infrecuente de lo que se pensaba. En 

el trabajo más reciente, Tachibana57 publica los resultados de un cuestionario 

retrospectivo multicéntrico en Japón en donde encuentran una incidencia de NINO 

durante los 3 años del estudio que fue de 1 cada 32.000 anestesias. En contrapartida, en 

los servicios de urgencias la incidencia es considerablemente más alta, reportándose 1 

cada 500 o incluso de 1 cada 100 casos29,58,59. 

Considerando la mejor de las situaciones posibles, con un fracaso en la intubación 

con un videolaringoscopio entre el 2-2,4%60, y unas cifras globales mundiales que 

estiman unos 230 millones de anestesias en cirugías mayores61, incluyendo 60.000 actos 

anestésicos diarios en USA62 y 2,9 millones de anestesias anuales en Reino Unido12, 

obtendríamos una cifra de varios millones de intubaciones difíciles inesperadas. 

Considerando sólo esta incidencia de intubación difícil, la no actuación es difícil de 

explicar. Además, por infrecuente que sea la intubación/oxigenación imposible, los 

potenciales daños que ésta puede provocar justificarían suficientemente el desarrollo de 

esta guía para el tratamiento del paciente con dificultad en el manejo de la vía aérea. 

A.4. Grupo	de	Trabajo.	

El grupo de trabajo inicial se constituyó a partir de miembros de la sociedad 

española de anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor (SEDAR) con interés en 

esta área de conocimiento, la mayoría de ellos integrantes de la sección de control de la 

vía aérea. Los anestesiólogos participantes realizan sus actividades clínicas en anestesia, 

cuidados críticos y urgencias hospitalarias. Todos ellos conformaron el grupo español de 

manejo de la vía aérea (GEMVA) de la SEDAR. 

Otra parte de los integrantes del GEMVA fueron reclutados a través de un enlace 

de correo electrónico insertado en la página web de la SEDAR, en la sección 

correspondiente a control de la vía aérea. Tras la evaluación de su idoneidad por el interés, 

motivación, actitud y desarrollo profesional, se incluyeron en el grupo de trabajo inicial. 

Ninguno de los miembros de la SEDAR que lo solicitaron fueron rechazados. 

Tras una reunión inicial de todos los miembros del GEMVA, se distribuyeron los 

tópicos a desarrollar, por situaciones clínicas y por dispositivos en vía aérea. Todos ellos 

son anestesiólogos capacitados en búsqueda bibliográfica. Tras un plazo inicial, que tuvo 



que ser prorrogado, se recibieron todos los tópicos por correo electrónico y en otros 

formatos digitales. 

Varios miembros de este grupo de trabajo se establecieron en un grupo director 

cuya función, tras la entrega de las distintas partes de la guía, fue la lectura crítica, revisión 

y actualización del documento final. Se realizaron varias correcciones y actualizaciones 

del texto inicial hasta que se consideró idóneo para el objetivo planificado. Con ello, el 

grupo director, elaboró un primer documento de consenso, texto que fue enviado a los 

miembros del GEMVA así como a otros consultores expertos externos. Se abrió un primer 

plazo de discusión sobre el mismo. Las aportaciones fueron enriqueciendo el documento 

final elaborado. Este documento se elevó para su discusión en el seno de la SEDAR a 

través de un enlace abierto en su página web (sección vía aérea). Todas las aportaciones 

recibidas fueron evaluadas por el grupo director y conformaron el documento final. 

 

A.5. Metodología	utilizada.	

Para el desarrollo de la metodología utilizada en esta guía de la SEDAR, el 

GEMVA decidió adoptar los modelos descritos con anterioridad en las guías clínicas de 

la Sociedad Inglesa de Anestesia (DAS) y de la canadiense (CAG) basadas en grupos de 

trabajo y revisión sistematizada de la literatura. 

Para ello se estructuraron diferentes grupos de trabajo, los cuales realizaron un 

estudio sistemático de la literatura científica de los 10 últimos años. Se examinaron más 

de 750 artículos sobre el tema en las principales bases de datos (PUBMED, MEDLINE, 

EMBASE, Science Citation Index, The Cochrane Library). Se asignaron diferentes 

palabras clave de búsqueda según la información a obtener. Cada artículo se clasificó en 

una planilla de trabajo creada específicamente para ello con la finalidad de extraer la 

información más relevante, así como su grado de significación estadística (según 

estándares objetivables del tipo de diseño del estudio) y la potencia de su recomendación 

(documentos anexos a la guía). 

El grupo de trabajo es consciente que este método basado en una revisión de la 

literatura no presenta, en algunos casos, un alto grado de evidencia (bajo grado de 

recomendación) debido a la escasez de estudios randomizados, prospectivos, extensos,…, 

y por las propias características del tema: a) no conocemos el denominador real o número 

total de procedimientos que implican el manejo de la VA, b) no conocemos tampoco la 

verdadera incidencia del problema o número de acontecimientos adversos relacionados 



con la VA, c) la incidencia real es baja, por lo que sólo unos pocos anestesiólogos 

acumulan la suficiente experiencia, d) a pesar de la experiencia acumulada el desarrollo 

de la tecnología en los últimos años hace que la evaluación de los dispositivos haya sido 

dificultosa y no sistematizada, más aún, hace que un dispositivo se vuelva obsoleto 

incluso antes de haber sido probado, y, e) las características de nuestro sistema sanitario 

(ausencia de sistemas eficaces de evaluación de incidentes críticos) hace dificultoso el 

análisis real de este problema. 

 

B. DEFINICIONES.	

Estableceremos las siguientes definiciones con el fin de clarificar su uso posterior 

en el texto de esta guía. 

B.1. Vía	aérea	difícil	

El comité de expertos hace propia, permitiéndose unas discretas modificaciones, la 

definición de la sociedad americana de vía aérea en la que se llama una vía aérea difícil 

(VAD) a “la situación clínica en la que un médico con experiencia tiene dificultad para 

la ventilación con mascarilla facial, para la ventilación con dispositivo supraglótico, 

para la intubación traqueal o para cualquiera de ellas”. Se añade a la definición el 

concepto de dificultad para la ventilación con dispositivo supraglótico más adelante 

definido. 

 

B.2. Intubación	traqueal	difícil	

Se considera una intubación traqueal difícil (ITD) como aquella situación en la 

que el clínico encuentra dificultades para la introducción del tubo endotraqueal. 

Desde este grupo consideramos que: 

- no se puede establecer sólo con el número de intentos, dado que no debe 

ser superior a 2 y nos podemos encontrar con una dificultad evidente al 

primer intento,  

- el tiempo tampoco puede ser considerado como un factor decisorio dado 

que el desarrollo de nuevas tecnologías puede prolongar, de manera 



segura, los tiempos de intubación (fibroscopia flexible, estiletes ópticos, 

supraglóticos de intubación, …), 

- se considerará una intubación traqueal difícil cuando se utilice una 

técnica alternativa de ayuda a la intubación o cuando nos encontremos 

con contaminación de la vía aérea (sangre o secreciones),  

- también lo sería encontrarse con la dificultad para avanzar el tubo 

endotraqueal durante una laringoscopia indirecta (normalmente con una 

pala de intubación difícil). 

 

B.3. Ventilación	difícil	con	mascarilla	facial.	

El comité de expertos considera una ventilación difícil con mascarilla facial 

(VDMF) a la imposibilidad de mantener una saturación arterial de oxígeno por encima 

del 90% administrando un flujo de oxígeno al 100% en un paciente con una función 

pulmonar previa normal y con la ayuda de los dispositivos recomendados. 

 

B.4. Ventilación	difícil	con	dispositivo	supraglótico.	

Los dispositivos supraglóticos (DSG) están siendo altamente difundidos en la 

práctica clínica cotidiana de los servicios de anestesiología. Una de sus utilidades 

secundarias es el uso como dispositivos de rescate ante una situación de dificultad para 

la ventilación con mascarilla facial. Su uso requiere experiencia y conocimiento en las 

indicaciones y limitaciones.  

Es por ello que este comité de expertos valora añadir el término de ventilación 

difícil con un dispositivo supraglótico (VDSP) a aquella situación clínica en la que no es 

posible mantener una saturación arterial de oxígeno por encima del 90% administrando 

un flujo de oxígeno al 100% en un paciente con una función pulmonar previa normal. 

 

B.5. Laringoscopia	difícil.	

El comité de expertos identifica la laringoscopia directa difícil como la presencia 

de un Cormack-Lehane (C-L) grado 3b o 4 cuando se realiza la mejor exposición glótica 

posible (mejor posición y pala de laringoscopio adecuada). 



Las nuevas tecnologías, como la videolaringoscopia, han hecho evolucionar estas 

definiciones. Actualmente conocemos que una laringoscopia considerada difícil puede 

dejar de serlo con un sistema de visión indirecta31–36. También sabemos que estos 

dispositivos nos permiten una óptima visualización pero, en ocasiones, la introducción 

del tubo endotraqueal resulta dificultosa35.  Podríamos definir el término de laringoscopia 

indirecta difícil como aquella situación clínica en la que utilizando un dispositivo óptico 

vemos sólo la epiglotis posterior o la base de la lengua con la mejor exposición posible 

(equivalente a los grados 3b o 4 de C-L) 

 

B.6. Intubación	imposible.	

Es la situación de imposibilidad de la intubación a pesar de varios intentos con 

uno o distintos dispositivos. 

 

B.7. Acceso	cervical	difícil.	

Se define como un acceso cervical difícil aquella situación clínica donde 

encontramos una dificultad bien en la identificación de las estructuras anatómicas 

cervicales (membrana cricotiroidea- MCT-), bien en el acceso invasivo transcervical a la 

VA. 

 

 

C. DESARROLLO	DE	LA	GUÍA	CLÍNICA	DE	LA	SEDAR	

 

 

C.1. Evaluación de la vía aérea. Predicción de una vía aérea difícil. 

C 1.1. Vía aérea difícil prevista 

La evaluación de la VA viene condicionada por la necesidad de prevenir la 

aparición de una dificultad imprevista, que pueda derivar en la imposibilidad de oxigenar 

al paciente, lo que supone un alto riesgo de morbimortalidad. 

En todos los casos debe ser obligatorio tener una estrategia bien definida para el 

manejo de la vía aérea. La base para este plan de actuación debe ser nuestra capacidad 



para mantener una adecuada oxigenación en el paciente. Por ello, deberemos hacernos 

estas tres preguntas fundamentales (Tabla 1), la primera en relación a la tolerancia del 

paciente para una intubación despierta, o en su defecto, para mantener la ventilación 

espontánea con sedación; después, sobre la presencia de predictores que nos indiquen una 

dificultad para la ventilación con mascarilla facial o un dispositivo supraglótico; y por 

último, sobre las posibles dificultades para alcanzar un aislamiento definitivo de la vía 

aérea a través de la intubación traqueal o un acceso percutáneo urgente 

(cricotiroidotomía). 

Si bien la dificultad no esperada de la vía aérea ocurre en un 25-30% de los 

pacientes63, con una completa evaluación preoperatoria seremos capaces de predecir más 

de un 80% de todos los casos difíciles51. 

Para detectar una VAD prevista lo primero que debemos hacer es una evaluación 

clínica sistemática de la vía aérea del paciente. En la visita preoperatoria es recomendable, 

además de los factores anatómicos que predicen una VAD, valorar la presencia de 

patologías asociadas a una VAD y los antecedentes de dificultad en el manejo de la VA. 

  

C 1.2. Vía aérea difícil conocida 

La primera pregunta que deberíamos plantear a nuestro paciente sería si conoce 

que haya tenido algún episodio de VDMF o ITD64. Para ello nos será de gran utilidad la 

información recogida de actos anestésicos previos o del propio paciente o familiares. 

Éstos, además de alertarnos de las posibles dificultades, nos podrían aportar información 

sobre cuál fue la forma en que se resolvió la dificultad en aquella ocasión.  

Sabemos que el antecedente de haber presentado una VAD es uno de los 

predictores más potentes65, por lo que encontrar este dato documentado en la historia 

clínica del paciente, o cuando el paciente nos informa del mismo, nos debe obligar a 

considerar dicho paciente como una VÍA AÉREA DIFÍCIL CONOCIDA. 

 

C 1.3. Exploración física de la vía aérea. Test predictivos. 

La VA es una estructura dinámica por lo que su evaluación debe ser 

fundamentalmente clínica. Esto requiere una exploración física rigurosa en busca de 

patologías que sugieran o estén asociadas a anormalidades anatómicas en la vía aérea66-

71 superior y/o inferior (TABLA 2). 

Las pruebas de imagen no se realizan de rutina ya que no ofrecen una información 

suficientemente relevante, aumentan el coste y no se pueden llevar a cabo a pie de cama. 



Podrían ser muy útiles en algunas situaciones de obstrucción de la VA como tumores 

orofaríngeos, patología laríngea o procesos infiltrativos traqueobronquiales (patología de 

la vía aérea inferior, vía aérea inferior difícil), etc. 

Podemos determinar la posibilidad de predecir una ITD mediante una serie de 

parámetros encaminados a detectar la dificultad de intubación y secundariamente planear 

la estrategia a seguir ante una VAD. Es fundamental valorar la anatomía de cara y cuello 

en busca de signos que nos orienten a una posible ITD y aplicar los test de predicción. 

Idealmente, un test predictivo de ITD debe ser fácilmente aplicable, reproducible, 

rápido de realizar, altamente sensible, específico y con un alto valor predictivo positivo. 

Pero la realidad es que los test que se utilizan habitualmente son relativamente sensibles, 

poco específicos y con bajo valor predictivo positivo.  

Entre los predictores de intubación difícil tenemos: 

• Test de Mallampati72: el que se realiza actualmente es el modificado por Samsoon 

y Young33. Se basa en la visualización de las estructuras faríngeas con el paciente 

sentado mirando al frente y sin fonación. Es el test más extendido. Se categoriza 

en cuatro grados: 

o Grado 1: visión de úvula, garganta, paladar blando y pilares amigdalinos.  

o Grado 2: pilares amigdalinos no visibles.  

o Grado 3: sólo paladar blando, no se ve la pared faríngea posterior.  

o Grado 4: sólo paladar duro. 

 
• Apertura bucal (AB) o distancia interincisiva73(DII): es la medida (en mm) 

existente entre los incisivos superiores e inferiores cuando el paciente abre la boca 

al máximo con la cabeza ligeramente extendida. Si el paciente carece de dientes 

se medirá la distancia entre la encía superior e inferior a nivel de la línea media. 

 

• Test de la mordida del labio superior74: se basa en la capacidad de la protrusión 

mandibular. Se realiza pidiendo al paciente que intente morderse el labio superior 

con los incisivos inferiores. Se clasificarán en: 

- Grado 1: si es capaz de morder totalmente el labio superior. 

- Grado 2: si solo desaparece parcialmente el labio. 

- Grado 3: con los incisivos inferiores es incapaz de morder el labio 

superior. 

 



• Distancia tiromentoniana (DTM) o de Patil75: valora el espacio retrofaringeo. 

Mide, en cm, la distancia que hay entre la prominencia del cartílago tiroides y el 

borde inferior de la sínfisis mandibular (mentón), con la boca cerrada y la cabeza 

en hiperextensión. 

 

• Distancia esternomentoniana76(DEM): es la distancia, en cm, desde la horquilla 

esternal (borde superior del manubrio esternal) hasta la punta del mentón, con la 

cabeza en hiperextensión y la boca cerrada. 

 

• Grado de extensión cervical77: valora la movilidad de la articulación atlanto-

occipital (AO). La movilidad AO se mide en referencia al ángulo que recorre el 

plano horizontal del maxilar superior desde la posición neutra, hasta la máxima 

extensión cefálica. Solicitaremos al paciente que extienda lo máximo que pueda 

la cabeza hacia atrás y valoraremos la movilidad en tres grados según la alineación 

de los dedos índices (superior a 100º: el dedo índice colocado sobre el mentón se 

eleva más que el de la prominencia occipital, 90º: ambos índices quedan a la 

misma altura, < 80º: el dedo índice del mentón queda situado por debajo del de la 

prominencia occipital. Cuanto menor sea el rango de movilidad, mayor será la 

dificultad de la vía aérea. 

 

La valoración de la VA debe hacerse con el paciente sentado y no en decúbito 

supino, y debe hacerse de frente (Mallampati-Samsoon, apertura bucal, test de la 

mordida) y de perfil (grado de subluxación mandibular, retrognatia, movimiento de 

cabeza y cuello, distancia tiromentoniana, distancia esternomentoniana). Es aconsejable 

hacerlo siempre en el mismo orden para no olvidar ningún test. 

 

Actualmente no existe ningún test clínico ni radiológico que aisladamente sea 

capaz de predecir una ITD. Diferentes estudios intentan definir los factores que predicen 

una VAD y comparan unos test con otros, pero sólo la combinación de los mismos nos 

ayudará a tomar decisiones sobre la dificultad de la intubación traqueal. El-Ganzouri y 

col78 consideran predictores independientes de una VAD: apertura bucal, Mallampati, 

DTM, movilidad cervical, prognatismo, peso y la historia de ITD. Shiga y col79, 

encontraron en un metaanálisis de 35 estudios y 50.760 pacientes que la combinación con 

mejor poder predictivo de VAD es el test de Mallampati y la DTM, y destacan el escaso 



valor de la apertura de la boca en contra de muchos estudios previos. Eberhart y col80 

comparan el valor predictivo del test de Mallampati con el de la mordida, encontrando 

superior éste último, además de ser más fácil de aplicar y con mayor reproductibilidad 

interobservador, pero concluyen que ambos test son pobres predictores si se realizan de 

forma aislada. Posteriormente Khan y col81 evaluaron la utilidad del test de la mordida 

sólo y combinado con DTM, DII y DEM, encontrando que el test de la mordida es el más 

preciso, el más específico y con mejor valor predictivo negativo, mejorando su 

sensibilidad cuando se combina con la DSM. Merah y col82 encontraron que la 

combinación óptima para predecir una laringoscopia difícil se basa en la exploración del 

test de Mallampati modificado, la DII y la DTM, aunque una limitación de este estudio 

es el pequeño tamaño muestral. También consideran el peso como variable independiente 

de VAD. Hugh y col83 evalúan el poder predictivo de la relación entre la distancia 

hiomentoniana (DHM) con la cabeza en posición neutra y en extensión, siendo predictor 

de dificultad de visualización laríngea para valores < 1,2 cm. Lundstrom y col65 evalúan 

la historia previa de ITD, encontrando que como test predictor único detecta solo un 30 

% de los casos de ITD o imposible. 

 

Una situación especial es la que ocurre en la atención de urgencia. En esta 

situación, la distancia tirohioidea (DTH) menor de 2 dedos es la única variable 

independiente capaz de predecir VAD, aunque incisivos grandes, macroglosia, DHM < 

de 3 dedos, obstrucción de VA, disminución de la movilidad del cuello, trauma y obesidad 

también afectan la dificultad de IOT según el estudio de Soyuncu y col84. También 

destacaron la inutilidad del test de Mallampati en estas circunstancias. 

 

La mayoría de guías clínicas basan la predicción de VAD en la historia clínica y 

la exploración física. Así, la American Society of Anaesthesiologists (ASA) incluye la 

evaluación de test de Mallampati, incisivos superiores, test de la mordida, DII, DTM, 

movilidad y grosor cervical, forma del paladar y complianza mandibular, y recomiendan 

la realización de pruebas complementarias sólo si los hallazgos anteriores así lo 

aconsejan. El grupo de estudio SIAARTI4 considera obligatorio la realización de al menos 

Mallampati y Mallampati modificado, DII, DTM, prognatismo maxilar y flexoextensión 

cervical, aunque la realización de los test no puede excluir al 100 % una VAD. 

Dada la etiología multifactorial de una intubación difícil, parece lógico pensar que 

el éxito en la medición puede llegar a través del análisis simultáneo de distintos test 



predictivos (índices multivariantes) con lo que se pretende una mejora en la capacidad 

predictiva de cada uno de ellos de forma aislada. Los índices multivariantes predictivos 

de ID mejoran la sensibilidad y el valor predictivo de los test individuales mediante la 

combinación de varias pruebas, pero no incluyen la VDMF (Tabla 3). El test de Arné 

tiene una sensibilidad (93%), especificidad (93%) y un valor predictivo positivo (34%) 

mejor que los test de Wilson y de El-Ganzouri. Existen múltiples test que intentan 

predecir la dificultad de la intubación a través de patrones anatómicos o de la historia del 

paciente86–88. Quizás los test más utilizados son el índice de intubación difícil desarrollado 

por Adnet89 y el test multiriesgo de El Ganzouri78. 

 

El grupo de trabajo, siguiendo las recomendaciones de la European Society 

Anesthesia90, considera que los test más importantes a realizar a todos nuestros 

pacientes sin excepción serían el test de Mallampati-Samsoon-Young, la distancia 

interincisiva, la flexoextensión cervical, la distancia tiromentoniana y el test de la 

mordida del labio superior. 

 
 

C 1.4. Predictores de la ventilación difícil con mascarilla facial. 

 

La mortalidad asociada a una complicación en el manejo de la VA viene 

determinada por la imposibilidad de la oxigenación del paciente. Por lo que ante una 

situación de imposibilidad para la intubación debemos tener la certeza de poder ventilar 

a nuestro paciente con una mascarilla facial. 

Langeron y col51 encontraron 5 factores relacionados con VDMF: edad mayor de 

55 años, índice de masa corporal (IMC) mayor de 26 Kg/ m², edentación, presencia de 

barba e historia de ronquidos habituales. La presencia de dos o más factores conlleva alta 

probabilidad de dificultad para ventilar con mascarilla facial. 

En un estudio similar, Yildiz y col52 observaron que la edad, el peso, el sexo 

masculino y Mallampati 4 están asociados con VDMF. En un estudio en 22.660 pacientes, 

Kheterpal y col53 identificaron IMC igual o superior a 30 Kg/m², presencia de barba, 

Mallampati 3- 4, edad igual o superior a 57 años, historia de ronquidos y la protusión 

mandibular severamente limitada como factores predisponentes de grado 3 de ventilación 

con mascarilla facial, siendo el primero el principal factor de riesgo. Confirmaron que los 

factores que predicen un riesgo de VDMF de Langeron, excepto la ausencia de dientes. 



Un estudio observacional posterior50 asoció los siguientes factores con un grado 4 en la 

escala de ventilación con mascarilla facial: cambios en el cuello postradiación, sexo 

masculino, apnea del sueño, barba y Mallampati 3-4. 

Han y col91 propusieron una escala con la finalidad de clasificar la ventilación con 

mascarilla facial (Tabla 4), pero ésta tiene dos importantes limitaciones: a) aún no ha sido 

validada porque puede no ser reproducible o lo suficientemente sensible como para 

comparar datos y b) el grado de interpretación es subjetivo y depende del anestesiólogo.  

 

C 1.5. Factores que predicen la dificultad para insertar un dispositivo 

supraglótico.  

 

Existe una incidencia de un 2-6% de fracaso en la consecución de una vía aérea 

permeable tras la colocación de un DSG92. Una posición anatómicamente correcta con un 

DSG ocurre sólo en un 50-60% de los casos, aumentando según nuestro grado de 

experiencia93. Aun así, constituye un elemento de rescate ante una vía aérea difícil ya que 

en muchos casos se consigue una ventilación adecuada sin que este correctamente 

posicionada94. Como la dificultad en la intubación no siempre puede ser predicha, la 

decisión sobre qué DSG utilizar como dispositivo de rescate debe ser tomada previamente 

al inicio de la anestesia, basándonos en la situación clínica del paciente, la disponibilidad 

del DSG y la experiencia del anestesiólogo que lo va a utilizar. Esto último es uno de los 

factores más importantes que determinan el éxito en la colocación y la eficacia en el uso 

de un DSG, de tal manera que para adquirir competencia y experiencia en su inserción es 

necesario una adecuada enseñanza y entrenamiento95–97. 

 El empleo de los DSG en el manejo de una VAD se considera un uso avanzado. 

Las habilidades básicas para el uso de la mascarilla laríngea (ML) clásica, durante el 

periodo de residencia en Anestesiología se pueden lograr tras aproximadamente 60 

inserciones98. Sin embargo, la adquisición de habilidades para los usos clínicos avanzados 

de los DSG requiere un período de autoevaluación y asesoramiento por parte de un 

experto99. Para acceder a esta fase es necesario que el anestesiólogo sea capaz de utilizar 

los DSG sin problemas en más del 10% de las inserciones en indicaciones básica o una 

tasa de éxito de inserciones mayor del 90% al primer intento o mayor del 95% sobre el 

total95. En términos generales, una vez se han adquirido las habilidades para usos básicos, 

se puede considerar la utilización de los DSG en los usos avanzados. 



No existe ningún test fiable para predecir la dificultad en la inserción de un DSG. 

Así mismo, la mayoría de los datos son referidos a la dificultad para insertar una ML 

clásica, por ser el dispositivo más ampliamente utilizado. Algunos estudios han intentado 

relacionar los predictores descritos para intubación difícil con este tipo de DSG, como el 

test de Mallampati95,100. 

La causa principal de inserción difícil es el fallo en la adaptación del DSG al 

paladar duro. La presencia de masas supraglóticas puede condicionar la adaptación y 

funcionalidad del dispositivo. Las causas más importantes que dificultan la inserción son 

una apertura oral limitada (< 1,5 cm. imposibilidad de inserción, y con menos de 2,5 cm. 

dificultad moderada-severa) y patología que afecte la región extraglótica, especialmente 

la tumoral, sobre todo si presenta sintomatología como la disfonía, disnea, disfagia o 

estridor. Otras causas a tener en cuenta son las amígdalas hipertróficas, el edema faríngeo, 

tras una cirugía o radioterapia, macroglosia (síndrome Down), bocio, paladar hendido 

(síndrome de Pierre-Robin, Treacher-Collins), etc. La rigidez de la columna cervical 

(espondilitis anquilopoyética, artritis reumatoide), la inestabilidad de la columna cervical 

y una posición flexionada de la cabeza también dificultan la colocación correcta de un 

DSG101. Cuando el ángulo orofaríngeo es menor de 90º la inserción es imposible. En 

algunos dispositivos (mascarilla i-gel), por su textura y diseño, el tamaño de la lengua 

también podría predecir la dificultad para su inserción102. 

Hung y Murphy103 propusieron unos criterios de dificultad para la utilización de 

un DSG (acrónimo RODS): restricción de la apertura bucal, obstrucción de la vía aérea, 

disrupción o distorsión de la vía aérea, y rigidez pulmonar o del raquis cervical. 

Por último, hay que tener presente que la presión cricoidea (maniobra de Sellick) 

reduce el espacio hipofaríngeo104 dificultando la inserción de un DSG, por lo que, en 

ausencia de regurgitación, se aconseja retirarla antes de la inserción de un DSG o, si 

aparecen dificultades, durante la misma105. 

 

C 1.6. Factores que predicen la dificultad para el uso de los 

videolaringoscopios. 

Mientras que con la laringoscopia directa podemos tener dificultades para 

conseguir una línea de visualización glótica, el fallo en la utilización de un 

videolaringoscopio suele deberse a las dificultades en dirigir el tubo endotraqueal a través 

de la glotis106. Hay muy pocos estudios que han estudiado los factores predictivos 

asociados al uso de los videolaringoscopios. Un estudio clínico retrospectivo realizado 



por Aziz107 describió 4 predictores preoperatorios relacionados con fracaso en la 

intubación: la presencia de una masa orofaríngea, cirugía previa, una movilidad cervical 

reducida o la irradiación cervical. Tremblay108 encontró, en 400 pacientes diferentes 

variables asociadas a la dificultad para la exposición glótica con un glidescope como son 

el test de la mordida del labio superior y la distancia esternotiroidea, de tal forma que 

parece existir una correlación significativa entre el grado de Cormack y el test de 

protusion mandibular con la dificultad de intubación con el Glidescope. 

Caldidori et al109 utilizan el test de El-Ganzouri, un test multivariante que analiza 

7 variables predictivas que fue descrito inicialmente para la laringoscopia directa, para 

proponer un algoritmo aplicado en 6.276 pacientes, encontrando un incremento en la 

dificultad en la exposición glótica del 85% usando el glidescope, con un valor predictivo 

negativo del 99,9% y una sensibilidad del 91%. A nivel práctico, podríamos considerar 

el test de El-Ganzouri para la valoración rutinaria en el uso de un videolaringoscopio110. 

 

C 1.7. Predictores para una fibrobroncoscopia flexible. 

Randell et al estudiaron la relevancia de factores clínicos y anatómicos que puedan 

dificultar la intubación con fibrobroncoscopio, correlancionando la longitud de la 

epiglotis y el tamaño lingual con la dificultad para deslizar el tubo a través de la sonda111. 

Además describieron otros factores no anatómicos que también podrían afectar el avance 

del tubo endotraqueal (tipo de tubo utilizado, diámetro del fibroscopio, distancia entre el 

tubo y el fibroscopio, …). 

 

C 1.8. Dificultad para la inserción de un estilete luminoso. 

Las tasas de éxito de intubación se estiman en 97,9-100%112. La casa comercial 

Trachlight recomienda que la distancia de la curvatura a la punta se establezca entre 6,5-

8,5 cm. Sin embargo, se estima que la distancia óptima debería ser la longitud existente 

entre la parte posterior de la faringe y las cuerdas vocales, y la distancia tiromentoniana 

parece correlacionar esta medida113. Actualmente, con el uso de los estiletes 

videoasistidos, estas limitaciones se encuentran superadas, si bien, no existe evidencia de 

ello. 

 

C.2. Preoxigenación 

 Cualquier anestesiólogo puede aseverar que, tras la inducción anestésica, en la 

mayoría de los pacientes los tiempos de apnea son muy cortos y que, en caso de existir 



problemas derivados de ello, éstos pueden ser solucionados con una ventilación a presión 

positiva con mascarilla facial. No obstante, las dificultades para la oxigenación mediante 

la ventilación o la intubación son difíciles de predecir81,114–116 por lo que todas las guías 

internacionales de la vía aérea difícil insisten en la importancia de anticiparse a estas 

dificultades4,8,9. Ante una dificultad no esperada y la posibilidad de encontrarnos con un 

paciente NINO, lo más importante es tener preparada una secuencia de actuación bien 

definida117,118. Por la imposibilidad en la predicción de estas dificultades, en las guías 

internacionales se aconseja una preoxigenación óptima en todos los pacientes11,90. 

 El término denitrogenación fue introducido en 1955 por Hamilton y Eastwood119. 

Actualmente se prefiere el término preoxigenación porque el objetivo clínico no es 

eliminar el N2 existente, sino sustituirlo por oxígeno aumentando así las reservas en el 

organismo120. 

El principal reservorio de oxígeno es la capacidad residual funcional (CRF), que 

puede alcanzar un volumen de reserva de oxígeno de unos 2.500 ml respirando O2 al 

100%121 lo que supone unas 8-10 veces el valor del consumo de oxígeno122,123. Realmente 

en el gas alveolar sólo podremos alcanzar una fracción alveolar de oxígeno (FAO2) 

cercana al 95%, dado que el 5% restante estará compuesto por CO2 y vapor de agua. Es 

por ello que el objetivo para medir la eficacia de la técnica de preoxigenación utilizada es 

con la determinación de una fracción espirada de oxígeno (FEO2) superior al 90% y una 

concentración de nitrógeno en el aire espirado inferior al 5%124. 

Si asumimos constante el consumo de oxígeno, aproximadamente de unos 250 ml. 

en un adulto sano, y considerando una CRF de 2.500 ml. y una concentración de Hb de 

140 g/L, podríamos calcular que un sujeto normal podría tener una reserva de oxígeno 

para unos 9-10 minutos respirando O2 al 100%, que se reducirá a menos de 1 minuto con 

aire ambiente. Sin embargo, un paciente sano en condiciones normales, presentará un 

tiempo de apnea segura, es decir, que mantiene una saturación por encima del 90%, de 

unos 6,9 min respirando O2 al 100%, de 5 min tras respirar O2 al 80%, de 3,5 min con 

O2 al 60%, y menos de un minuto respirando aire ambiente125. 

Sin embargo, es posible aumentar estos tiempos de apnea segura tras una correcta 

preoxigenación a través de un fenómeno fisiológico descrito por Bartlett en 1959 

conocido como ventilación u oxigenación apneica, por el que supone un flujo de gas de 

unos 20 cm de H2O llegará a los pulmones por la diferencia de gradiente de presión 

generada entre el CO2 excretado y el O2 alveolar absorbido126,127. Este fenómeno 

constituye la base teórica para la utilización de las técnicas de presión continua de la vía 



aérea como la CPAC, BiPAP, THRIVE, …con el fin de prolongar el intervalo de 

seguridad utilizando esta “oxigenación de difusión apneica”. De modo que, en un paciente 

con una vía aérea permeable, este proceso de difusión apneica puede mantener una 

saturación por encima del 90% hasta 100 minutos128. Este tiempo de apnea es mayor 

cuanto mayor sea la CRF, y será alcanzado más precozmente con incrementos de la 

fracción inspirada de oxígeno (FiO2) por encima del 0,9. No obstante, ha sido muy 

criticado ya que el nivel de aclaramiento de CO2 generado es similar al producido en un 

paciente obstruido, con un incremento de la pCO2 entre 0,35 y 0,45 kPa/min, siendo éste 

el principal factor limitante del uso clínico de esta técnica129. 

 

C 2.1. Técnicas de preoxigenación 

En la fase inicial todas las técnicas de preoxigenación precisan de un paciente 

respirando espontáneamente con una FiO2 del 100%, un circuito de anestesia 

perfectamente purgado con O2 puro, un flujo de gas fresco que evita la reinhalación y 

una mascarilla facial totalmente sellada sin fugas ni imperfecciones124. Podemos tener un 

20% de dilución de O2 cuando la mascarilla facial no está perfectamente acoplada, y más 

de un 40% cuando la mantenemos cerca de la cara130. Durante la preoxigenación el 

paciente suele encontrarse en decúbito supino lo que supondrá una disminución relativa 

de la CRF. No obstante, se ha encontrado un aumento de la reserva de oxígeno con la 

cabeza levantada unos 25º131, siendo ésta la posición aconsejada en el paciente obeso 

(posición en rampa). 

Se han reseñado diferentes maniobras de preoxigenación, en ocasiones definidas 

por el tiempo empleado en su ejecución (tabla 5).  

Las técnicas lentas suelen corresponder con respiración a volumen corriente 

durante 3-5 minutos132. Las técnicas rápidas, a capacidad vital o respiraciones profundas 

durante 30 o 60 segundos (4 u 8 respiraciones), tienen ciertas ventajas en situaciones de 

emergencia o durante la intubación de secuencia rápida, aunque necesitan de un paciente 

colaborador y un alto flujo de gas fresco133. Por ello, se considera que es preferible la 

técnica de 8 respiraciones profundas con espiración forzada previa, sobre la técnica de 4 

respiraciones (30 segundos)133–135 observando unos resultados similares a las técnicas 

lentas a volumen corriente. 

Existen determinados grupos de pacientes que serán más beneficiados de una 

técnica de preoxigenación ya que presentan unos tiempos de apnea sensiblemente 



reducidos (Tabla 6). Además, presentan una serie de particularidades que pensamos deben 

ser conocidas por todos. 

El paciente obeso presenta un descenso importante de la capacidad vital, acentuado 

en la posición de decúbito supino tras compresión diafragmática por el abdomen 

voluminoso. Además, presenta un aumento del shunt intrapulmonar y un mayor consumo 

de oxígeno. Todo ello hace que presente un menor tiempo de denitrogenación alveolar, 

pero también un descenso en la duración de la apnea segura137. Los métodos de 8 

respiraciones a capacidad vital y ventilación a volumen corriente son igualmente seguros 

en el paciente obeso. El tiempo medio de apnea tras una correcta preoxigenación en el 

obeso está muy reducido, siendo de unos 2,7 minutos, en comparación de los 6 minutos 

en el paciente normal138. Este tiempo podríamos incrementarlo unos 50 segundos si 

realizamos la técnica con la cabeza elevada 25º 139. La administración de una presión de 

soporte ventilatorio-CPAP de 5 cmH2O puede mejorar la oxigenación, por un fenómeno 

de mejora de la relación ventilación-perfusión, y acortar el tiempo en alcanzar una FEO2 

mayor al 92%, aunque no tiene efectos sobre la prolongación de los tiempos de apnea 

segura140. Este grupo de pacientes también se beneficiarían de técnicas de oxigenación 

apneica como la administración de flujos bajos nasales (5 L/min) o medios (15 L/min)141. 

Ambas técnicas han demostrado prolongar hasta el doble, los tiempos hasta la 

desaturación del paciente142. La administración de altos flujos nasales (p.ej THRIVE) 

requiere sistemas especialmente diseñados (cánula, tubuladura, humidificador,…), 

habiendo sido utilizados para prolongar los tiempos de apnea en algunos casos de 

pacientes con dificultades conocidas, tanto en el paciente obeso como no obeso143. 

La paciente obstétrica supone un gran reto por presentar un marcado descenso de 

la CRF con un incremento de la ventilación alveolar y del consumo de oxígeno. Por ello, 

es necesario incrementar el flujo de oxígeno administrado hasta un mínimo de 10 Lpm131. 

Los tiempos de preoxigenación son más cortos como también lo son los tiempos de apnea 

segura, que pasan a ser de 173 segundos en la mujer embarazada frente a los 243 segundos 

en la paciente no embarazada144. Al igual que en el paciente obeso, son preferibles los 

métodos de 8 respiraciones a capacidad vital y respiración a volumen corriente145,146. No 

obstante, y a diferencia del obeso, la posición no afecta a la preoxigenación. 

El paciente anciano se beneficia de una preoxigenación por el método de volumen 

corriente dada sus condiciones de paciente restrictivo (baja compliancia muscular 

torácica) junto a un descenso de la CRF, que no se compensa por su bajo consumo de 

oxígeno por lo que los tiempos de apnea segura son más reducidos147. De una manera 



similar al anciano, el paciente con enfermedad pulmonar requiere unos tiempos de 

preoxigenación más largos, incluso llegando a precisar 5 minutos con una técnica a 

volumen corriente148. 

Por último, el paciente pediátrico presenta un mayor consumo de oxígeno, lo que 

unido a su menor CRF hace que los tiempos de apnea se encuentren muy reducidos149. 

Por ello, tras 2 minutos de preoxigenación con volumen corriente se alcanzará el máximo 

beneficio para un periodo de apnea segura que va a ser de hasta 5 minutos frente a los 

0,47 minutos sin preoxigenación150. 

 



 

C.3. Control	de	una	via	aérea	difícil	conocida	

Se considera aquella situación clínica en donde se conoce documentalmente la 

dificultad en el control de la vía aérea (historia anestésica previa), el paciente confirma la 

dificultad, o, por otra parte, los test predictivos indican claramente la dificultad en la 

intubación y/o ventilación. 

En esta situación de dificultad conocida se planteará, como primera opción, la 

intubación con el paciente despierto (FIG 1). Si esto no pudiera realizarse (pacientes no 

colaboradores), se preservará la ventilación espontánea en todos los casos. 

Se aconseja la administración de oxígeno suplementario durante todas las 

maniobras de preparación del paciente. 

El uso de sedantes es una opción adecuada siempre que se priorice la preservación 

de la ventilación espontánea y, por ende, la oxigenación del paciente. 

Tras la indicación de realizar una intubación en paciente despierto deberemos dar 

al paciente, con empatía, toda la información relevante del procedimiento en una forma 

fácilmente comprensible y resolver cualquier duda al respecto. De esta forma mejoramos 

la tolerancia del paciente al procedimiento y, con ello, el grado de colaboración. En caso 

de negativa inicial del paciente, el anestesiólogo deberá discutir el caso con el cirujano 

para valorar posibles alternativas, y en caso de que no existan, consignar dicha negativa 

en el historial clínico del enfermo. 

La seguridad del paciente depende en gran medida de la disponibilidad de 

personal suficiente en número y en entrenamiento para llevar a cabo el procedimiento sin 

incidencias. Se requiere un mínimo de 2 personas para la intubación con paciente 

despierto: una de ellas se encargará de la técnica de control de la vía aérea, mientras que 

la otra será responsable de la monitorización y administración de fármacos al paciente, si 

están indicados, además de colaborar con las maniobras de ayuda a la técnica de 

intubación fibroscópica. Dado que la sedación/anestesia constituyen parte de un proceso 

continuo y dinámico, este colaborador debe estar capacitado para la monitorización del 

paciente, para el manejo del enfermo bajo anestesia general y será conocedor del 

procedimiento de intubación endoscópico. 

 Hasta un 60 % de los pacientes califican la fibrobroncoscopia sin sedación como 

muy desagradable151 mientras que sólo un 3,5 % de los pacientes sometidos a intubación 

despierto bajo el efecto de estos fármacos la califican como muy desagradable152. Sin 



embargo, un estudio posterior en el que se empleó solamente anestesia local sin sedación 

para intubación nasotraqueal con voluntarios sanos mostró que el procedimiento es 

aceptable para el 85 % de los participantes y agradable para el 15 % de ellos153. 

Por otra parte, la mayor parte de las complicaciones asociadas a la técnica están 

asociadas a sobresedación, e incluso ésta puede ser causa de fracaso de la intubación 

traqueal154. La elección del fármaco y la dosis depende de cada paciente, del 

procedimiento y de la experiencia personal del operador. Un factor definitivo para 

mejorar la seguridad del paciente es la elección de una técnica monofármaco, ya que 

presentará unos efectos más predecibles respecto a las técnicas multifármaco. 

C.3.1 Técnicas de sedación. 

 El midazolam suele ser la benzodiacepina de elección por su corta duración de 

acción, rápida eliminación y su mayor efecto de amnesia anterógrada. Puede ser un 

excelente fármaco adyuvante para lograr amnesia en una intubación con el paciente 

despierto155. El propofol produce sedación dosis dependiente, con un inicio de acción 

rápido y una duración corta. Varios estudios randomizados han demostrado su 

superioridad frente a midazolam156,157, sin embargo, la posible aparición de episodios de 

hipoxemia durante su uso y las peores condiciones para la visualización de la glotis lo 

hacen un fármaco poco indicado para intubación con enfermo despierto158–160. El 

sevofluorano, por el contrario, se ha empleado para la intubación de pacientes con vía 

aérea difícil en concentraciones crecientes de hasta el 5 % con menor incidencia de 

hipoxemia que con el empleo de Propofol161. La dexmedetomidina ha sido utilizada para 

su uso en técnicas de intubación fibrobroncoscópica con paciente despierto de forma 

eficaz con estas dosis: bolo inicial de 0,5-1 µg/Kg administrada a lo largo de los 10-15 

minutos previos al inicio del procedimiento seguido de una infusión de 0,2-1 µg/Kg/h162. 

Una revisión sistemática del Cochrane163, que incluye 4 ensayos clínicos aleatorizados y 

controlados con unos 211 pacientes programados para realizar intubación despierta con 

fibrobroncoscopia por vía aérea difícil anticipada, comparó la sedación con 

dexmedetomidina con otros agentes sedantes como el midazolam, fentanilo y propofol, 

hallando que la dexmedetomidina reduce significativamente el malestar del paciente 

durante la fibroscopia. 

Los opiáceos se utilizan fundamentalmente por su acción antitusiva y por atenuar 

la respuesta cardiovascular a la intubación. Sin embargo, su asociación con 

benzodiacepinas se ha relacionado con una mayor incidencia de desaturación arterial y 

de hipercapnia164. El remifentanilo permite adecuadas condiciones de intubación con 



escasos efectos adversos y minimiza la respuesta hemodinámica a la intubación, aunque 

debe acompañarse de benzodiacepinas para disminuir la incidencia de recuerdo durante 

el procedimiento165–167. 

El uso de anticolinérgicos como práctica cotidiana es controvertido. Los agentes 

anticolinérgicos atropina y glicopirrolato han sido ampliamente usados como 

premedicación para la fibrobroncoscopia en un intento de reducir las secreciones de la 

vía aérea y la hiperactividad vagal168. Otros efectos potencialmente beneficiosos podrían 

ser el ligero efecto sedante, el menor empleo de anestésicos locales y la atenuación de la 

broncoconstricción causada por los anestésicos locales169. Sin embargo, algunos estudios 

demuestran que el empleo de anticolinérgicos no mejora las condiciones de la técnica, no 

reduce la tasa de complicaciones170 y puede dar lugar a efectos adversos tales como 

arritmias, por lo que su uso para la intubación con paciente despierto puede resultar 

innecesario171. 

La lidocaína es el anestésico local de elección por su rápido inicio, su corta 

duración de acción y su mejor perfil de seguridad en relación con otros agentes. La dosis 

total de lidocaína debe ser inferior a 8,2 mg/kg en adultos (unos 29 ml de solución de 

lidocaína al 2 % para un paciente de 70 Kg), especialmente en ancianos o pacientes con 

enfermedad cardiaca o hepática preexistente172. 

La anestesia nasal puede conseguirse con lidocaína en aerosol al 10 % (cada 

atomización libera 10 mg de lidocaína), o con lidocaína en gel hidrosoluble al 2 %, siendo 

este último método mejor tolerado por los pacientes a la vez que permite menores niveles 

sanguíneos del fármaco173,174. El empleo de vasoconstrictores como fenilefrina al 1 %, 

adrenalina al 1:100000 u oximetazolina al 0,025-0,05 %, provoca un aumento del 

diámetro interno de la fosa nasal, disminuyendo el riesgo de sangrado y facilitando el 

paso del tubo endotraqueal.  

El método más empleado es administrar lidocaína al 2-4 % a través del canal de 

trabajo del fibrobroncoscopio (“spray as you go” o SAYGO)175, aunque la concentración 

al 2 % proporciona buenas condiciones de intubación con menores niveles plasmáticos 

de lidocaína176. 

C.3.2 Técnicas de intubación. 

En relación con las técnicas a utilizar en el paciente difícil conocido para 

intubación despierto, ningún anestesiólogo cualificado debe tener problema para realizar 

la intubación traqueal con un fibrobroncoscopio flexible (FBF). Estudios observacionales 

reportan un éxito de entre el 87% y el 100% en la intubación con FBF en los casos de 



intubación difícil. El fibroscopio es una herramienta que permite tener una visión directa 

de las estructuras anatómicas, además de presentar gran capacidad para adaptarse a la 

anatomía del paciente dada su flexibilidad, con lo que el grado de estimulación simpática 

y las necesidades de bloqueo de la VA son menores. Por otro lado, su carácter polivalente 

le hace ser útil en las técnicas de intubación tanto por la vía nasal como por la vía oral, en 

el paciente añoso como en edades pediátricas. Puede ser útil en combinación con otras 

técnicas de intubación cuando la dificultad así lo requiera. La existencia de un canal de 

trabajo permite la administración de oxígeno suplementario, la aspiración de secreciones 

o aplicación de anestésicos locales (SAYGO). Además, se puede utilizar para servir como 

guía para el avance del tubo endotraqueal así como para confirmar su ubicación 

supracarinal definitiva. 

No obstante, en esta situación de dificultad conocida, más importante que el 

dispositivo a utilizar es la elección de una técnica que permita una correcta oxigenación 

de manera continua. En estos pacientes se han utilizado diferentes dispositivos con el 

paciente despierto en ventilación espontánea, como son los DSG de intubación (la 

mascarilla laríngea de intubació o fastrach, la AirQ, la AuraGain o la Igel…). Estos 

dispositivos añaden la ventaja de poder ser utilizados para ventilar. La fastrach tiene un 

índice de éxitos de intubación a ciegas en el paciente difícil conocido del 98% al tercer 

intento, mientras que la mascarilla AirQ alcanza el 77%. En todos los casos 

conseguiremos unas cifras cercanas al 100% si se utiliza el FBF para la intubación guiada. 

En relación al uso de los videolaringoscopios, estiletes y otros dispositivos ópticos, hay 

evidencia en forma de casos o series de casos que avala el uso de estos dispositivos en el 

escenario de una VAD conocida177,178. No obstante, además de considerar la tolerancia 

del paciente, hay que valorar, sobre todo, la experiencia del operador en el manejo de la 

técnica elegida49. Así, no se encuentran diferencias significativas en el tiempo de 

intubación traqueal en el paciente despierto por investigadores experimentados usando el 

videolaringoscopio McGrath comparado con el fibroscopio flexible en pacientes con vía 

aérea difícil sedados y en ventilación espontánea. Por lo que parece que la intubación en 

paciente despierto mediante videolaringoscopia puede ser una alternativa a la fibroscopia 

en el paciente despierto179. 

Por último, hay que considerar que, dependiendo de las condiciones del paciente, 

la disponibilidad de dispositivos y la experiencia del médico intubador, se puede plantear 

como una alternativa segura para el paciente tomar la decisión de realizar una técnica 

cruenta para asegurar la VA, como puede ser una traqueotomía reglada. 



 

C.4. Control	de	la	vía	aérea	dudosa.	

La carencia de predictores fiables, junto a la diversidad de las habilidades del 

observador, hace que en nuestra actividad clínica rutinaria podríamos tener problemas 

con el diagnóstico de dificultades para el manejo de la VA de nuestro paciente.  

El grupo de trabajo considera la categoría de VA dudosa como aquella situación 

en la que un clínico sospecha dificultades en el control de la vía aérea, a pesar de no 

encontrar un soporte clínico suficiente que permita el diagnóstico de una vía aérea difícil 

prevista. 

En esta situación el mantenimiento de la respiración espontánea que asegure la 

oxigenación es una prioridad absoluta. Por otro lado, las técnicas de intubación en el 

paciente despierto producen cierto grado de disconfort por lo que deben ser justificadas. 

Presentar dudas diagnósticas de la dificultad sin una base clínica en la que apoyarse abre 

la discusión para realizar una técnica diagnóstica del todo fiable en un paciente dormido, 

pero asegurando la oxigenación con la ventilación espontánea. 

No es intención de este grupo de expertos apoyar la laringoscopia diagnóstica 

como una técnica segura ni aconsejada en este grupo de pacientes. Pero es una obligación 

del clínico tener una metodología segura en el caso que decida realizarla. 

 

C.5. Control	de	una	vía	aérea	difícil	no	conocida	

Hay que considerar 3 premisas fundamentales:  

- La posibilidad de evolucionar a una VAD en un paciente considerado como 

no difícil, lo que obliga a optimizar las maniobras de preoxigenación y 

oxigenación apneica en todos los casos de anestesia general que requieran 

control de la VA180. 

- La intubación con laringoscopia directa sigue siendo el método más 

utilizado por su alto índice de éxito, universalidad y accesibilidad del 

dispositivo. No obstante, la introducción y expansión del uso de la 

videolaringoscopia puede convertir este dispositivo como el acceso inicial a 

la intubación del paciente en algunos hospitales. 

- Los intentos reiterados de intubación son la causa más probable de 

traumatismo en la VA, con aparición de sangre, secreciones y edema, que 

puede llevar a la pérdida de la capacidad de ventilación y oxigenación del 



paciente, siendo esta la causa más frecuente de morbi-mortalidad asociada a 

la anestesia general. Es por ello, que se debe limitar el número de intentos de 

intubación, por cualquier técnica, a un máximo de 3. 

C.5.1 Ventilación con mascarilla facial e intubación 

Si tras la primera laringoscopia o videolaringoscopia se identifica una VAD, 

inmediatamente se solicitará ayuda y se pedirá el carro de intubación difícil (Fig 2).  

La dispersión de las recomendaciones de las guías internacionales, unido a la falta 

de evidencia en relación a la efectividad entre dispositivos, dirigen al grupo de expertos 

a sugerir los siguientes como parte aconsejada de un equipo auxiliar de intubación y 

rescate de la oxigenación: 1- palas de laringoscopias (varios tipos y tamaños), 2- estilete 

y guía de intubación, 3- diferentes tamaños y tipos de tubos endotraqueales, 4- 

intercambiadores de tubos endotraqueales, 5- DSG para intubación/ventilación (con dos 

formas de sellado diferentes), 6- videolaringoscopio (incluyendo una pala de intubación 

difícil), 7- broncoscopio flexible, 8- un sistema de cricotiroidotomía (preferentemente 

tubo-fiador-bisturí) , y,  9- un analizador de CO2. 

Si se recupera la oxigenación con una mascarilla facial, es el momento de parar 

y pensar. Los siguientes pasos a realizar deben garantizar el mantenimiento de la 

oxigenación del paciente y asegurarnos el éxito de nuestra siguiente estrategia. 

Benumof181 describe seis componentes en “el mejor intento” de laringoscopia: (1) 

la experiencia de quién realiza la laringoscopia, (2) una parálisis neuromuscular completa, 

(3) una óptima posición de la vía aérea, (4) el uso de una manipulación laríngea externa 

óptima, (5) una apropiada longitud de la pala, y (6) el tipo de pala. 

Las maniobras de optimización de la posición son necesarias. Clásicamente se 

ha recomendado la posición de olfateo o “sniffing position”, para alinear los ejes oral, 

faríngeo y laríngeo, y obtener la mejor visión laringoscópica. Consiste en la flexión de la 

columna cervical inferior sobre el tórax (35º) asociada a la extensión de la articulación 

atlanto-occipital sobre el cuello (85-90º). Se obtiene elevando la cabeza mediante un cojín 

de unos 7 cms y extendiendo ligeramente la cabeza sobre el cuello a nivel de la 

articulación atlanto-occipital182–184. Esta teoría de alineación de los tres ejes ha 

permanecido vigente durante más de 60 años, aunque recientemente ha sido puesta en 

duda en un estudio de técnicas de imagen (RM)185 que demuestra que una simple 

extensión de la cabeza sobre una superficie plana permite ver la glotis, excepto en 

pacientes obesos o con limitación de movilidad de la columna cervical186. Sin embargo, 

estos trabajos han sido criticados por falta de rigor estadístico y ciertos criterios 



anestésicos (relajación neuromuscular) por lo que existe todavía un acuerdo general en 

que la posición de olfateo facilita la exposición de la glotis187–189. 

En los pacientes obesos se debe usar la posición en rampa, elevando el tórax 25º 

y extendiendo la cabeza hasta conseguir alinear la escotadura esternal y el meato auditivo 

externo190,191. Esta posición mejora la alineación de los ejes y, por tanto, la visión 

laringoscópica. Se puede conseguir poniendo un colchón especial debajo del paciente, o 

simplemente usando mantas o cambiando la posición de la mesa quirúrgica. 

Las maniobras de manipulación del cuello nos ayudan a mejorar la 

visualización de las estructuras glóticas. Esto ocurre con la maniobra de BURP (tracción 

sobre el cartílago tiroides hacia detrás, arriba y a la derecha)192–194 y, en menor medida, 

con la tracción lingual, protusión mandibular y/o elevación del mentón195. 

Debemos conseguir un primer intento de intubación en las mejores condiciones 

posibles. Para ello es necesario tener el material preparado, con un plan inicial de acceso 

a la vía aérea y, al menos, una alternativa de disponibilidad inmediata. 

Estas maniobras de optimización del paciente deben acompañarse de ayudas a la 

técnica de intubación. Si no se usó inicialemente, y existe disponibilidad, el segundo 

intento de intubación debe realizarse con un videolaringoscopio. Si persiste la dificultad 

en la visión glótica (Cormack-Lehane 2b o 3), la recomendación es utilizar un introductor 

del tubo endotraqueal o, mejor, una guía de intubación, y, si existe disponibilidad, utilizar 

una pala angulada de videolaringoscopia (pala de intubación difícil). En situación de una 

peor visualización o fracaso de lo anterior, se pueden intentar técnicas combinadas de 

intubación (p.ej. un videolaringoscopio con un fibrobroncoscopio flexible o con un 

videoestilete). 

No se recomienda hacer más de 3 intentos de intubación, siendo cada uno de 

ellos realizado en las mejores condiciones, terminando con el mejor intento realizado por 

el más experto. Cada nuevo intento debe modificar algo que pueda mejorar la tasa de 

éxito: mejor posición, mejor dispositivo (p.ej. un videolaringoscopio sobre laringoscopia 

directa)60, mejor tipo de pala (mejor pala de intubación difícil que pala convencional), 

uso de dispositivos de ayuda (estiletes, guías), un adecuado bloqueo neuromuscular 

(BNM) o un cambio de laringoscopista. 

Tras el fracaso del mejor intento de intubación realizado por el más experto, 

debemos declarar el paciente como NO INTUBABLE, e inmediatamente, solicitar un 

sistema de acceso urgente a la membrana cricoidea. Ante esta nueva situación de alarma, 



si el paciente se mantiene bien oxigenado, tendríamos aún varias posibilidades de 

actuación en una zona de seguridad del paciente. 

Sería necesario valorar la urgencia de la cirugía. Si fuera una cirugía programada 

o una urgencia diferible debemos despertar al paciente y programar una intubación difícil 

conocida en un paciente despierto. Si la cirugía es emergente y no diferible 

evolucionaremos hasta su resolución. 

C.5.2 Ventilación con dispositivo supraglótico e intubación 

En el caso de imposibilidad de una ventilación eficaz con una mascarilla facial 

con un rescate exitoso de la oxigenación con un DSG se plantean distintas opciones: 

intubación a través de un DSG, continuación de la cirugía con el DSG o realización de 

una traqueotomía o cricotiroidotomía. 

Para la elección del DSG más adecuado debemos considerar, además de la 

experiencia del anestesiólogo con el dispositivo, que ésten presentes las siguientes 

características:  una alta tasa de éxito en la primera inserción, una presión de sellado 

elevada, que permita la separación de la VA y la vía digestiva (recomendación de un DSG 

de 2ª generación) y que sea posible la intubación traqueal guiada con un FBF a su través. 

La intubación a través del DSG guiada con un FBF se debe realizar cuando el 

paciente esté estable, la oxigenación se esté manteniendo correctamente a través del DSG, 

y el anestesiólogo esté entrenado en la técnica, ya que hay que evitar intentos repetidos 

de intubación y manipulación de la VA. El DSG para intubación clásico y de referencia 

ha sido la mascarilla laríngea Fastrach196–203. La Fastrach es la mascarilla laríngea de 

referencia para la intubación a ciegas, ya que ofrece la posibilidad de intubar a su través 

con una elevada tasa de éxito. Sin embargo, en estas situaciones no se aconseja la 

intubación ciega, y aunque la intubación fibroscópica a través de este dispositivo es algo 

más complicada, llega a alcanzar hasta el 100% de casos con la ayuda de un FBF204–207  

Actualmente, existen varios DSG de segunda generación con posibilidad de intubar, 

como la Ambu® AuraGain™ (Ambu, Ballerup, Denmark), la mascarilla Air Q® 

(Mercury Medical, Clearwater, FL, USA); ), o la I-gel® (Intersurgical, Wokingham, UK), 

entre otras208–212. En todos los casos, se recomienda la intubación guiada con un 

fibroscopio flexible213–217. El uso de guías o intercambiadores como el catéter de 

intubación Aintree (AIC; Cook Medical, Bloomington, USA) también pueden ser de 

ayuda para la intubación guiada con fibroscopio a través de un DSG de no intubación (p. 

Ej. DSG de primera generación) cuando el paciente esté estable, aunque la técnica no está 

exenta de complicaciones y se debe tener experiencia en ella217. 



 La opción de considerar continuar la intervención con el DSG de rescate utilizado 

debe reservarse para casos muy seleccionados y debe manejarse por un anestesiólogo 

experto. Debemos tener en cuenta que la VA ya ha sido manipulada y la situación puede 

complicarse más por edema, desplazamiento del DSG o regurgitación, dejando pocas 

opciones para un nuevo rescate de la VA. En estos casos la opción de intubación guiada 

con visión directa con FBF debe estar siempre disponible y tener experiencia en su 

ejecución correcta y exitosa. 

 

C.6. Control	en	la	situación	no	intubable/	no	oxigenable	

Se debe declarar una situación NO INTUBABLE / NO OXIGENABLE (NINO -

CICO en inglés-) siempre que se produzca una conjunción de fallo en la intubación, fallo 

en la ventilación con mascarilla facial y fracaso en la ventilación con un DSG. En estas 

circunstancias el deterioro de la oxigenación es inminente, si no es ya objetivable, y se 

debe de actuar. Se considera que el paciente no es intubable si se han realizado ya tres 

intentos en condiciones óptimas (posición del cuello, BNM completo, etc.), y se considera 

que el paciente no es oxigenable cuando tanto con mascarilla facial como con un DSG no 

se objetiva excursión torácica, ni curva de capnografía o capnometría, ni mejoría en la 

cifra de pulsioximetría. No existe evidencia del número de intentos de ventilación 

considerados, por lo que la actuación recomendada por este grupo se basa en el nivel de 

pulsioximetría y dependerá de las circunstancias de cada escenario.  

En este momento, se procederá a realizar una técnica de acceso cervical invasivo 

(TACI), para lo que se solicitará la apertura de un set de cricotirotomía y se asegurará que 

el paciente ha recibido una dosis completa de BNM. Si no fuera así, se debe administrar 

una dosis adicional y optimizar la colocación del DSG, e incluso, si la oxigenación del 

paciente lo permite, podríamos cambiar el tipo de DSG. Como última medida, antes de 

practicar la cricotiroidotomía podríamos realizar un último intento de intubación con un 

videolaringoscopio con pala de intubación difícil si no se hubiera usado previamente este 

dispositivo. 

Si la cricotiroidotomía es exitosa habría que valorar la urgencia de la cirugía. 

Si es una cirugía programada o una urgencia diferible debemos despertar al paciente y 

programar una intubación difícil conocida en el paciente despierto. Si la cirugía es de 

emergencia y no diferible, seguiremos con la cricotirotomía hasta la finalización de la 



cirugía, aunque se acepta el cambio de esta TACI a una traqueotomía tras estabilizar la 

oxigenación, si se dispone de personal experto.  

La situación de un paciente NINO, a pesar de ser un escenario muy infrecuente, 

con una incidencia previa al desarrollo de los DSG entre 0,01-2 /10.000, cuando ocurre 

puede ocasionar graves daños al paciente (muerte o daño cerebral permanente).  

Durante el manejo de la VA existen diversas maneras de evolucionar a un 

escenario de paciente NINO. Lo más habitual es encontrar una dificultad no esperada en 

la laringoscopia con una manipulación continuada y agresiva de la VA que desencadene 

la imposibilidad de la ventilación con la mascarilla facial218. Con menor frecuencia un 

paciente difícil no conocido puede debutar con una imposibilidad para la ventilación con 

una mascarilla facial50,219. 

Ante una situación NINO la realización de una laringoscopia indirecta no puede 

comprometer la oxigenación del paciente. 

En la actualidad, la TACI más aceptada y recomendada en situación NINO es la 

cricotirotomía frente a la traqueotomía por su rapidez de ejecución, eficacia de resultados 

y facilidad de aprendizaje117. Este grupo de trabajo recomienda la transición a una técnica 

TACI si han fracasado los posibles métodos de control de oxigenación supraglóticos 

(mascarilla facial, DSG o TET) sin esperar a que se produzca una hipoxemia severa220.  

Un compromiso objetivable de la oxigenación en cualquier momento del manejo 

de la VA debe poner en alerta al operador y prevenir una posible TACI de forma que en 

el momento que se declare una situación NINO pueda ejecutarla sin demora.  

Sin embargo, en el contexto de repetidos intentos infructuosos de controlar la VA, 

con frecuencia la tentativa de practicar una TACI no se produce o se retrasa demasiado 

la decisión de realizarla aun estando indicada21,220. 

Por lo tanto, una vez declarada la situación NINO la acción inmediata será realizar 

sin demora una cricotirotomía como TACI recomendada (ver figura 3). 

La cricotirotomía consiste en el acceso a la vía aérea a través de la membrana 

cricotiroidea (MCT). El abordaje puede ser o quirúrgico o percutáneo221. Hay descritas 

varias técnicas quirúrgicas. (en 5, en 4 o en 3 pasos). Para la realización de una 

cricotirotomía percutánea existen técnicas con cánula estrecha (< 4mm de diámetro 

interno -DI-), que precisan un sistema de suministro de oxígeno a alta presión (ventilación 

jet) para poder ventilar adecuadamente, o inspiración y espiración activas mediante 

succión (Ventrain®, IES MEDICAL), y técnicas con cánula gruesa (≥ 4mm de DI) que 

permiten ventilar con métodos habituales. En este último subgrupo existen dispositivos 



que para su introducción se basan en la técnica de Seldinger y otros no basados en la 

técnica Seldinger. De los resultados obtenidos en el estudio NAP412 respecto a la TACI 

empleada en los casos en los que se llegó a un escenario NINO se observó un gran 

porcentaje de fallos cuando se empleó la modalidad percutánea de cánula estrecha; sin 

embargo, la tasa de éxito cuando se eligió la modalidad quirúrgica de cricotirotomía fue 

del 100%. El análisis de estos datos y las conclusiones a las que se llegó fueron 

determinantes en la recomendación que posteriormente hizo la DAS11 en los casos de 

escenario NINO ya que la única técnica que aparece descrita es la realización de una 

cricotirotomía quirúrgica, en concreto, la técnica conocida como BACT (Bougie Assisted 

CricoThirotomy). 

Este grupo hace propia la actual recomendación de la DAS11 para situaciones 

NINO de realizar la técnica conocida como BACT que es una técnica quirúrgica “en 3 

pasos” en la que se ubica un tubo en la tráquea deslizándolo a través de una guía de 

intubación (bougie) que se ha introducido tras una incisión de la MCT con bisturí. La 

elección de esta modalidad obedece a la universalidad de los materiales empleados 

(bisturí, guía, tubo), cuya disponibilidad es inmediata en cualquier área sanitaria y a la 

sencillez de su aprendizaje por cualquier profesional. Este grupo de trabajo considera 

válidas otras modalidades de cricotirotomía siempre que se disponga del material de 

inmediato y se esté entrenado en su manejo. A pesar de la recomendación de este grupo 

de trabajo, no existe evidencia científica suficiente que pueda establecer la superioridad 

de una técnica frente a otras222,223. 

Con personal debidamente experimentado podría ser válida cualquier modalidad 

de TACI, no sólo como primera opción sino como rescate de una cricotirotomía mediante 

una técnica BACT fallida.  

En el siguiente esquema se presenta el modo de actuación recomendado y otras 

consideraciones a tener en cuenta para realizar una cricotirotomía como TACI ante un 

escenario NINO (Figura 3). 

Para optimizar las condiciones en que se realiza una TACI se considera:  

a) No abandonar los intentos de oxigenación mientras se realiza la técnica 

b) Extensión cervical mediante la colocación interescapular de una almohada o 

similar, siempre que no se supongan lesiones en la columna cervical o dorsal alta. 

c) Asegurar un bloqueo neuromuscular intenso o profundo si no se hubiera 

establecido previamente, o si se hubiera revertido de manera espontánea o farmacológica. 

 



Algunos estudios informan sobre la falta de habilidad del anestesiólogo para la 

realización correcta de una cricotirotomía, con un índice de fracaso variable que depende 

tanto de la técnica empleada213 como de una deficitaria identificación del punto de 

punción214,215. 

Este hecho refuerza la recomendación del grupo de trabajo en la necesidad de un 

entrenamiento para estar familiarizado con esta técnica. Se ha estudiado que sería 

suficiente la realización de 5 cricotirotomías en un simulador para adquirir el nivel de 

destreza suficiente para una consecución exitosa del 96% de los casos en menos de 45 

segundos216. 

El intervalo de tiempo aconsejado para el mantenimiento de esta habilidad sería 

de 6 meses, aunque si el aprendizaje se realiza con simulación de alta fidelidad, mantener 

la habilidad con un índice éxito similar puede llegar a 12 meses217.    

Este grupo de trabajo recomienda mantener mediante reciclaje estructurado las 

habilidades de al menos una técnica de cricotirotomía durante toda la vida profesional. 

Una vez conseguido el acceso traqueal con un tubo o una cánula se recomienda 

de manera secuencial: 

- Conexión a un sistema de oxigenación-ventilación adecuado. En caso de haber 

colocado una cánula estrecha (< 4 mm de DI) se requiere un sistema especial que permita 

administrar oxígeno a su través. Este tipo de dispositivo acopla a la cánula mediante un 

sistema “Luer Lock” y se debe disponer del mismo y prepararlo para su uso en el 

momento que se decide realizar una TACI con una cánula estrecha. Requiere además 

conocer su manejo, sus funciones y limitaciones.  Existen comercializados varios 

sistemas que trabajan con altos flujos de oxígeno y el sistema de aspiración puede ser 

pasivo o activo. Cualquier dispositivo comercializado con DI ³ 4 mm tiene una conexión 

universal de 15 mm y, por tanto, se puede conectar a una bolsa de resucitación manual o 

a un sistema convencional de tubos para aparatos de ventilación 

- Comprobación de la eficacia de dicho sistema mediante monitorización de SpO2 

y EtCO2, y auscultación de ambos campos pulmonares. Se debe asegurar que el tubo o 

cánula empleada realmente está intratraqueal, permite un flujo de entrada y salida de aire 

que llegue a ambos campos pulmonares y se consigue revertir la situación. 

- Asegurar la colocación del dispositivo. Muchos dispositivos de cricotirotomía 

comercializados vienen ya preparados con algún sistema de sujeción de la cánula al 

cuello. En caso contrario, se debe colocar algún medio de sujeción para evitar su 

desplazamiento 



- Determinar un plan a seguir en función del estado del paciente y su historia 

clínica y de la posibilidad de demora del proceso por el que requirió el manejo de la vía 

aérea si lo hubiere. Esto implica decidir, además, si se continua con la cricotirotomía 

como vía de ventilación o se cambia a otro sistema de aporte de oxígeno al paciente. 

Existen varias opciones de cómo realizar este cambio, pero, en todo caso, debe realizarse 

antes de las 72 horas post cricotirotomía para evitar una estenosis subglótica como 

complicación221,224,225. 

- Documentar el incidente, comunicarlo al paciente y/o familiares y crear un 

sistema de alerta. 

- Seguimiento clínico del paciente para diagnóstico y tratamiento de 

complicaciones. 

 

En resumen, el desarrollo del algoritmo de tratamiento de una vía aérea difícil de 

la SEDAR comienza por una adecuada anamnesis y exploración física del paciente. Esto 

orientará al clínico a realizar una correcta predicción de la dificultad esperada para la 

ventilación y/o la intubación. A pesar de haber clasificado al paciente como una vía aérea 

normal, hay que estar preparados para solucionar una dificultad no esperada. Es obligado 

establecer unas normas de actuación segura para todos los pacientes, incluyendo una 

correcta preoxigenación junto a una preparación y disponibilidad inmediata de planes 

alternativos a nuestra acceso inicial. Es necesaria una adecuada formación tanto en 

habilidades técnicas de manejo de la vía aérea como en la adquisición de habilidades no 

técnicas (el trabajo en equipo, el liderazgo, ser conscientes de la situación, el manejo de 

las tareas y la toma de decisiones, entre otras), lo cual puede desarrollarse, tanto a través 

de una practica clínica deliberada, como durante cursos, talleres formativos o de 

simulación en situaciones de crisis. 

Tras encontrarnos con un caso de intubación difícil es nuestro deber documentar 

convenientemente el mismo. Esto incluye anotar en la historia clínica del paciente los 

datos encontrados en la predicción de la dificultad, así como el problema real 

diagnosticado (incluyendo el grado de Cormack-Lehane) y el desarrollo detallado de las 

técnicas utilizadas para conseguir la intubación/oxigenación.  

Además, cuando la intubación fue difícil, será necesario planificar una estrategia 

segura para la extubación. En ningún caso la extubación es una técnica urgente, por lo 

que debe programarse considerando el uso de técnicas y/o dispositivos que permitan una 

reintubación segura  y establecer un plan alternativo necesario para conseguirlo. 
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