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Resumen 

Introducción: La intubación orotraqueal es una de las técnicas mayormente empleadas 

para el manejo de la vía aérea en los servicios de emergencia y todos los departamentos 

dentro del Hospital Nacional de Chiquimula,  a pesar de esto, no existe dentro del mismo 

una guía acerca del manejo y de la técnica, por lo que se realizó una guía sobre intubación 

orotraqueal en pacientes adultos. Materiales y métodos: Este estudio documental 

descriptivo tuvo por objeto realizar una guía de práctica clínica sobre intubación 

orotraqueal en pacientes adultos en el Hospital  Nacional de Chiquimula. Resultados y 

discusión: La guía de práctica clínica sobre intubación orotraqueal en adultos se realizó 

en base los lineamientos de la elaboración de guías de práctica clínica internacionales, 

por medio de consenso formal, bajo la dirección de un grupo conductor compuesto por 5 

especialistas: dos anestesiólogos, una médico internista, una cirujana, una ginecóloga y 

obstetra y un grupo ejecutor; avalado por la Coordinación de la Carrera de Médico y 

Cirujano y por Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación de Medicina, con la 

autorización de la dirección ejecutiva y el comité de bioética e investigación del Hospital 

Nacional de Chiquimula. Esta guía está compuesta por 13 capítulos, incluyendo 

flujogramas de acción, adaptados a las necesidades del hospital, una autoevaluación 

sobre el tema y la actualización de la escala de Glasgow. 

 

Palabras Clave: Intubación orotraqueal, guía de práctica clínica, consenso formal, 

flujogramas de acción. 
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Summary 

Introduction: Orotracheal intubation is one of the most commonly techniques used for 

the management of airways in emergency services and all the departments at inside the 

National Hospital of Chiquimula, however, there is no guide within the use and technique, 

so an orotracheal intubation in adult patients was made. Materials and methods: This 

descriptive documentary study aimed to provide a clinical practice guide on orotracheal 

intubation in adult patients at the National Hospital of Chiquimula. Results and 

Discussion: The clinical guideline on orotracheal intubation in adults was based on the 

guides for the development of international clinical practice guidelines, through a of formal 

consensus, under the direction of a conducting group composed of 5 specialists: two 

anesthesiologists, one internist, one surgeon, one gynecologist and obstetrician, and one 

executor group; endorsed by the Coordination of the Physician and Surgeon Career and 

by Medicine tesis Coordinating Body, with the authorization of the executive direction and 

the committee of bioethics and investigation of the National Hospital of Chiquimula. This 

guide is composed by 13 chapters, including flow charts of action adapted to the needs 

of the hospital, a self-assessment on the subject and the updating of the Glasgow scale. 

Key words: orotracheal intubation, clinical practice guide, formal consensus, action flow 

charts. 
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RESUMEN 

La intubación orotraqueal es actualmente uno de los procedimientos invasivos que se 

realizan con mayor frecuencia en los servicios de emergencia y cuidados intensivos. Este 

estudio documental descriptivo  se enfocó en la realización de una guía de práctica clínica 

sobre intubación orotraqueal en pacientes adultos en el Hospital Nacional de Chiquimula 

durante febrero a julio de 2017, sustentada en revisiones sistemáticas de bibliografías 

disponibles y del consenso formal de cinco médicos especialistas. 

 

 Durante la realización de esta guía, se comprobó que no existe dentro del Hospital 

Nacional de Chiquimula una herramienta que oriente sobre la intubación orotraqueal, a 

pesar de la alta necesidad dentro del mismo. 

 

Está compuesta de once capítulos los cuales enfatizan en temas como: vía aérea, 

anatomía y fisiología; intubación orotraqueal, indicaciones, contraindicaciones y 

complicaciones derivadas de la misma; predictores de vía aérea difícil; secuencia de 

intubación rápida y dos flujogramas de acción adecuados a las necesidades del hospital 

para pacientes que consultan al servicio de emergencia y los  que se encuentran 

ingresados en cualesquiera de los servicios y presenten déficit respiratorio; una guía paso 

a paso, tomando en cuenta materiales disponibles y las dosis de los medicamentos 

utilizados. Finalmente, una autoevaluación con el fin de reforzar los conocimientos sobre 

intubación orotraqueal para el lector. 

 

 La importancia de implementar una guía de práctica clínica de este tipo surge tras 

la necesidad de unificar consensos, reducir riesgos y el tiempo en la toma de decisiones 

en situaciones de emergencia para mejorar la sobrevida de los pacientes con 

insuficiencia respiratoria. 
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INTRODUCCIÓN 

Al describir la vía aérea hablamos de la totalidad del camino por donde fluye el 

aire, desde los labios o la nariz hasta los sacos alveolares. Su evaluación inicia con la 

observación de rasgos anatómicos como: forma y tamaño de la boca, nariz, mandíbula y 

cuello; existencia de eventuales masas o alteraciones anatómicas que pudieran alterar el 

flujo normal de aire desde el exterior a los pulmones. La realización de maniobras y la 

utilización de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura a pacientes 

que lo necesitan, es uno de los desafíos más importantes al que puede verse enfrentado 

un médico en su práctica clínica. 

 

La intubación orotraqueal es una de las técnicas mayormente empleadas en los 

servicios de emergencia y cuidados intensivos del Hospital Nacional de Chiquimula, sin 

embargo, a pesar de ser conocida y comúnmente utilizada dentro del nosocomio, no 

todos los médicos y paramédicos tienen el conocimiento pleno de la misma. 

  

Al no existir actualmente dentro del Hospital Nacional de Chiquimula, una 

herramienta que oriente sobre intubación orotraqueal, surgió la necesidad de realizar una 

guía de práctica clínica sobre este tema en pacientes adultos, la cual está sustentada con 

base científica y  experiencias de cinco médicos especialistas; que incluye temas como: 

vía aérea, anatomía y fisiología, técnica de intubación orotraqueal, indicaciones, 

contraindicaciones y complicaciones que derivan de ésta; predictores de vía aérea difícil 

y dos flujogramas adecuados a la necesidades y disponibilidad de los materiales dentro 

del nosocomio; además de una guía paso a paso para intubación orotraqueal; una 

autoevaluación para consolidar los conocimientos del lector, con el fin de ser herramienta 

consensuada  que logre minimizar  el tiempo para la toma de decisiones, reduciendo los 

riesgos y la mortalidad de pacientes con insuficiencia respiratoria. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Guía de práctica clínica   

Las guías de práctica clínica son documentos esencialmente orientadores, que 

resumen la mejor evidencia disponible, sobre la efectividad de las intervenciones 

utilizadas en el manejo de un problema o situación  de salud.   Este documento puede 

ser la base para elaborar una guía de atención  El método principal  de estas son las 

“revisiones sistemáticas de la literatura”. Con frecuencia incluyen una calificación de la 

calidad de la evidencia que apoya cada recomendación (López Gómez et al. 2007). 

 

Objetivos de una guía de práctica clínica  

 Homologar el proceso de atención a las personas, mejorando la eficiencia y la  

toma oportuna de decisiones basado en evidencia científica.   

 Definir la responsabilidad de cada uno de los miembros del personal de salud, 

según nivel de atención.    

 Fortalecer la toma de decisiones por parte de las y los usuarios, dándoles 

oportunidad para que participen en su proceso de atención.   

 Promover el respeto a los derechos humanos de las y los usuarios en el proceso 

de atención.   

 Fortalecer la equidad en el proceso de atención mediante la utilización de los 

recursos de manera eficaz y eficiente.    

 Sistematizar y simplificar y el registro de información del proceso de atención que 

facilite la evaluación de la misma.   

 Generar indicadores para la evaluación del proceso de atención con base en 

estándares objetivos.   
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 Fortalecer la práctica del personal de salud, como un respaldo, en la atención a 

las personas (López Gómez et al. 2007). 

 

Organización del trabajo dentro de la guía de práctica clínica 

El problema o situación de salud para el que se elabora la guía o protocolo de 

atención debe ser de interés Institucional y se construye de acuerdo a esta metodología 

oficial de la Institución. Debe apegarse a la evidencia disponible y respetar el enfoque de  

atención integral. Para la realización de cualquier guía u protocolo, existen dos grupos 

responsables del proceso. El grupo conductor responsable de conducir  la formulación, 

implementación y regulación de todas las guías de atención, guías de práctica clínica y 

protocolos en el marco de la atención integral y el grupo ejecutor, encargado de la 

elaboración de una determinada guía de atención, guía de práctica clínica o protocolo 

(López Gómez et al. 2007). 

 

Para elaborar una guía, el grupo conductor selecciona un problema o situación de 

salud según la priorización establecida, el cual puede ser de interés local o nacional o un 

grupo de profesionales de una unidad específica, este grupo, conforma o avala un grupo 

ejecutor, el cual revisa y analiza la bibliografía y evidencia científica relativa al problema 

o situación de salud por atenderse, analiza y diseña el proceso de atención del problema 

o situación de salud, desarrolla un documento borrador de guía de práctica clínica del 

problema específico o situación en salud, presenta un borrador de la guía a diferentes 

actores del proceso de atención en todos los niveles, lo mismo que a organizaciones de 

profesionales y al grupo conductor para su aval (López Gómez et al. 2007). 

 

Intubación endotraqueal: La intubación endotraqueal es una técnica agresiva que se 

realiza con mucha frecuencia en los servicios de urgencias y en las urgencias 

extrahospitalarias. Por ello todo facultativo que se dedique a estos menesteres debe 

conocer los beneficios que aporta y los problemas que de ella se derivan, así como las 

dificultades que se pueden manifestar durante el procedimiento y los fármacos que se 

deben utilizar (Ostabal, 2002). 
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Los motivos por los que suele ser necesaria la intubación endotraqueal son todos 

aquellos que provocan alteración de la normalidad de la función respiratoria, y que 

comprenden: vía aérea permeable; impulso respiratorio adecuado; funcionalismo 

neuromuscular correcto; anatomía torácica normal; parénquima pulmonar sin 

alteraciones; capacidad de defensa frente a la aspiración, y mantenimiento de la 

permeabilidad alveolar por medio de los suspiros y la tos (Ostabal, 2002).  

 

A grandes rasgos, se pueden resumir los motivos de intubación endotraqueal en 

los servicios de urgencias en los siguientes casos: a) parada cardiorrespiratoria; b) 

protección de la vía aérea; c) en el traumatismo craneoencefálico en aquellos casos en 

que el nivel de conciencia sea bajo y ponga en riesgo la vida del paciente, debe ser 

intubado todo aquel cuya puntuación en la escala de coma de Glasgow sea menor de 8 

puntos; d) cualquier paciente que tenga una insuficiencia respiratoria aguda o 

reagudizada con una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 30 

respiraciones/min y que comprometa su estabilidad, y e) disminución del nivel de 

conciencia con una puntuación de la escala de Glasgow menor de 8 puntos, excepción 

hecha de aquellos casos en que la causa sea fácilmente reversible, sobredosis por 

opiáceos, hipoglucemia o intoxicaciones (Ostabal, 2002). 

 

Vía aérea 

El conocimiento de la anatomía y la fisiología de la vía aérea son de suma 

importancia para la atención inicial del paciente con descompensaciones sistémicas, así 

como el funcionamiento del sistema respiratorio, sus determinantes en el proceso de 

emergencia de la vía aérea y su importancia a la hora de manejar vía aérea avanzada. 

El conocimiento tanto de la anatomía como de la fisiología es el complemento del manejo 

inicial por parte del personal entrenado (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

Al describir la vía aérea se habla de varios componentes, entre ellos se encuentra 

la cavidad nasal, una estructura relevante debido a la serie de funciones que tiene entre 

ellas la humidificación, calentamiento y aumento de la resistencia de la vía aérea 
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permitiendo un mayor flujo respecto a la boca. Dicha cavidad generalmente localizada en 

línea media (de dos áreas que confluyen), la primera es la cavidad oral la cual se limita 

por el paladar blando y duro, los dientes y la lengua la cual es la principal causa de 

obstrucción en la orofaringe, en pacientes inconscientes. La orofaringe limita con la 

nasofaringe por arriba y por debajo con la punta de la epiglotis. La segunda es la cavidad 

nasal la cual se extiende desde las narinas hasta las coanas, ésta ofrece una mayor 

resistencia al flujo de aire. La cavidad nasal está dividida en dos cámaras por el tabique 

nasal. Las paredes laterales tienen tres proyecciones óseas denominadas cornetes, 

debajo de los cuales se sitúan las turbinas, el cornete inferior es de importancia para el 

paso de dispositivos a través de la vía aérea (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

Técnica de intubación endotraqueal: 

 Extender un paño estéril y colocar todo el material sobre éste. 

 Comprobar el material que se va a utilizar se encuentre en buen estado(balón de 

neumotaponamiento y laringoscopio) 

 Colocar al paciente en decúbito supino, con el cuello en hiperextensión 

(manteniendo control cervical en el paciente traumatizado), situándose la persona 

que va a realizar la intubación detrás de la cabeza del paciente. 

 Abrir la boca del paciente, retirar prótesis dentales y cuerpos extraños y aspirar si 

es necesario. 

 Ventilar y oxigenar al paciente con cánula, mascarilla y bolsa de reanimación con 

reservorio conectada a fuente de O2. Puede realizarse la maniobra de Sellick 

(SAMUR, 2015).  

 

 Laringoscopía: 

o Tomar el laringoscopio con la pala montada con la mano izquierda e 

introducir la pala por el lado derecho de la boca deslizándola al tiempo para 

desplazar la lengua hacia la izquierda.  

o La punta de la pala se situará en la vallécula visualizando la epiglotis bajo 

la pala si ésta es curva o pisándola (la epiglotis) si la pala es recta. 
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o Hacer tracción hacia arriba y adelante, sin hacer palanca en los dientes 

hasta visualizar las cuerdas vocales. 

o Tomar el tubo con la mano derecha e introducirlo entre las cuerdas vocales 

hasta que el balón de neumotaponamiento las sobrepase (20 a 22 cm. 

desde la comisura de los labios).  

o Se puede utilizar un fiador maleable en su interior, evitando que sobresalga 

por el extremo distal del tubo  

o Comprobar la correcta inserción del tubo en la tráquea ventilando al 

paciente (empañamiento del tubo, movimientos torácicos bilaterales) al 

mismo tiempo que se auscultan epigastrio y en ambos campos pulmonares 

(bases y ápex pulmonares). 

o Inflar el balón de neumotaponamiento 8-10 ml de aire. 

o Colocar el sensor del capnógrafo para medición de CO2 al final de la 

espiración. 

o Colocar una cánula de Guedell y fijarla junto con el tubo endotraqueal. 

o Ventilar con balón de reanimación y O2 hasta conectar al respirador 

o Colocar una sonda gástrica. 

o Reevaluar la correcta colocación del tubo orotraqueal y del 

neumotaponamiento (SAMUR, 2015). 

Consideraciones especiales: 

 El tiempo que supone la maniobra de intubación nunca debe ser superior a treinta 

segundos, por lo que se debe ventilar entre sucesivos intentos. 

 El sondaje nasogástrico está contraindicado en el traumatismo craneoencefálico y 

en el traumatismo maxilofacial. 

 La hiperextensión del cuello en pacientes con traumatismo cervical está 

contraindicada. 

 Utilizar la Maniobra de Sellick mientras se está ventilando al paciente. Para ello, 

se localiza el cartílago tiroideo y se desliza el dedo hasta la base del cartílago, 

donde se encuentra el cartílago cricoideo; se realiza una presión firme pinzando el 

cartílago entre el índice y el pulgar, con ello se evitará la insuflación gástrica y la 
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aspiración. La presión no debe ser excesiva y se mantiene hasta que el balón de 

neumotaponamiento se encuentre hinchado y quede verificada la posición correcta 

del tubo. Esta maniobra está indicada en el soporte ventilatorio (básico y 

avanzado) hasta que la vía aérea esté asegurada. 

 Se puede facilitar la visualización de la glotis mediante la Maniobra de BURP: se 

localiza el cartílago tiroides entre los índice y pulgar, después: moverlo hacia abajo 

(back), arriba (up), derecha (right) y presionarlo (pressure) (SAMUR, 2015). 

 

Importancia de la intubación endotraqueal 

Una de las responsabilidades que tanto anestesiólogos como intensivistas y 

médicos de urgencias tienen es el tratamiento de la vía aérea en general y la intubación 

translaríngea en particular y su eficaz realización depende por un lado del conocimiento 

de la anatomía de las vías aéreas superiores, de las distintas técnicas, dispositivos y 

fármacos que para tal fin son precisos y finalmente para el grado de formación que en 

este aspecto se haya recibido y desarrollado posteriormente (Madrid et al. 2001). 

 

Cuando esta técnica, no se puede realizar fácil y al primer o segundo intento, dicha 

intubación, se convierte en difícil y va a representar un peligro potencial para el paciente 

desde ese instante hasta su resolución, pues de todos es sabido la importancia de 

garantizar una correcta ventilación pulmonar y oxigenación para el mantenimiento de la 

vida (Madrid et al. 2001). 

 

1.2 Hallazgos y estudios realizados 

 

Según un artículo publicado en Cenetec-Salud 2013 de la secretaría de Salud de 

México como parte de la primera reunión nacional para la integración y actualización de 

guías de práctica clínica, se llega al consenso que se  requieren para la elaboración de 

las mismas 6 fases: 1. Planificación; 2. Desarrollo; 3. Validación; 4. Publicación; 5. 

Revisión y actualización; 6. Difusión e implementación. La finalidad de las mismas es la 

atención a la salud basada en evidencia, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
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para lograr la implementación de estrategias sectoriales y así mejorar la calidad de la 

atención y seguridad de los pacientes (Zambrano, 2013). 

 

Así mismo el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud de las Personas 

de Perú (2015) publicó las directrices para la elaboración de una guía práctica clínica las 

cuales establecen que los pasos a seguir son: 1) Preparación. 2) Formulación: 

constitución del grupo elaborador de la guía de práctica clínica, declaración de conflicto 

de intereses, formulación de las preguntas clínicas de la guía de práctica clínica. 3) 

Aprobación de la guía de práctica clínica ante situaciones de emergencia o urgencias en 

salud pública. 4) Redacción de la guía: formulación de recomendaciones, redacción en 

el formato para aprobación. 5) Validación. 6) Aprobación: presentación del proyecto de 

guía de práctica clínica a la alta dirección. 7) Publicación y Difusión. Los responsables de 

su elaboración deben asegurar que el proyecto se basa en la mejor evidencia científica 

disponible y la medicina basada en evidencias (Yamaguchi et al. 2015). 

 

Según un artículo publicado por  el Ministerio de Salud de Chile (2014), evidencian 

que las guías de práctica clínica son un conjunto de recomendaciones desarrolladas de 

forma sistemática para ayudar a profesionales y a pacientes a tomar decisiones sobre la 

atención sanitaria más apropiada, y a seleccionar las opciones diagnósticas o 

terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un problema de salud o una condición 

clínica específica. El fin de la elaboración e implantación de guías de práctica clínica es 

pasar de criterios basados en la validez subjetiva de los procedimientos y métodos 

clínicos utilizados en la práctica médica, a otros que se fundamenten en datos objetivos, 

utilizando un método que favorezca la toma de decisiones  racionales estableciendo 

criterios de prioridad en la actuación. Las guía de práctica clínica tienen el potencial de 

mejorar la atención de los pacientes a través de la promoción de las intervenciones de 

beneficio probado y desaconsejando las inefectivas. Para ello es necesario que  las guías 

se incorporen en la práctica clínica (Borghero et al. 2014). 
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La publicación realizada por el Ministerio de la Protección Social de la República 

de Colombia (2010)  establece que la guía metodológica para la elaboración de guía de 

atención integral en el sistema General de Seguridad Social en Salud sintetiza, analiza y 

estructura en pasos organizados las metodologías internacionales para el desarrollo, 

adaptación y evaluación de las guías de práctica clínica y para la realización de estudios 

de evaluación económica en salud aplicables para Colombia. También establece pautas 

metodológicas precisas para adelantar estudios del impacto en el presupuesto, en este 

caso, en la unidad de pago por capitación, para las tecnologías en salud que se 

consideren puedan ser incluidas en un plan de beneficios en salud. 

  

El IGSS publica en 2013, las guías de práctica clínica basada en evidencia,  

estableciendo que han sido diseñadas con la intención de poner en las manos del 

personal médico del IGSS, un instrumento de consulta fácil y a la mano, pensando en 

apoyar especialmente a los profesionales que atienden emergencias, en situaciones de 

desastres que requieren atención médica, en brigadas de atención abierta al público 

general así como una pequeña contribución en la formación de estudiantes de medicina, 

médicos generales, médicos residentes y personal de salud en general, y  no pretende 

agotar los temas que se exponen como tampoco excluye el buen criterio médico 

adaptándose a las condiciones de atención médica característicos del medio 

guatemalteco. Además en la preparación, edición y publicación, han participado Médicos 

de las diferentes especialidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el 

apoyo de la subgerencia de prestaciones en salud mediante la coordinación de la 

comisión central para la elaboración de guías de práctica clínica (Campos y Joaquín, 

2013). 

 

1.3 Definición del problema 

 

El manejo de la vía aérea consiste en la realización de maniobras y técnicas que 

permitan la correcta ventilación y la protección de la misma en pacientes que lo ameriten 

y constituye un reto importante para el médico en su práctica diaria. La Intubación 
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endotraqueal es un procedimiento básico para cualquier galeno; consiste en la 

introducción de un tubo a través de la tráquea que se aloje en la carina y proporcione 

ventilación y oxigenación asistida al paciente que lo necesite (Insuficiencia respiratoria, 

paro cardiorrespiratorio, traumatismos craneoencefálicos, cirugías con anestesia general, 

patologías específicas de recién nacidos, entre las causas principales) con el objetivo de 

alcanzar los niveles de oxígeno en el cuerpo, disminuir el riesgo de broncoaspiración. 

 

Durante la formación como médicos y cirujanos todos deben conocer y manejar 

de manera adecuada y práctica la intubación endotraqueal ya que es un procedimiento 

de alta demanda en las emergencias, cuidados intensivos, sala de operaciones y 

cualquiera de las áreas de un hospital, de carácter urgente y agresivo para mejorar el 

pronóstico de pacientes en riesgo. 

Al cursar las diferentes rotaciones de 4to, 5to y 6to año, se tiene contacto directo 

con el paciente que consulta a los servicios de salud, ya que es durante estas prácticas 

en donde se rota por el departamento de emergencia y la unidad de cuidados intensivos 

de adultos, lugares en los cuales es necesario conocer y saber a cabalidad los cuidados 

del paciente crítico, que puede en algún momento necesitar soporte ventilatorio mediante 

la intubación orotraqueal.  

 

A pesar de ser una técnica frecuente en el manejo de pacientes críticos en 

cualquier departamento del hospital,  la importancia que se le da a la intubación 

orotraqueal es mínima, ya que solo se estudia teóricamente en los temas referentes a 

reanimación cardiopulmonar y en el soporte vital avanzado, lo que da como resultado una 

deficiencia en los conocimientos básicos necesarios para la realización correcta de ésta 

técnica, por lo que es preciso la elaboración de una guía de práctica clínica consensuada 

la cual ayude a unificar los conceptos, agilizar el procedimiento y minimizar los errores al 

realizar dicha acción, ya que actualmente dentro del Hospital Nacional de Chiquimula 

“Carlos Manuel Arana Osorio” no se cuenta con dicha herramienta. 

 



10 
 

II. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

2.1 Delimitación teórica 

El presente estudio tiene un fundamento de carácter teórico-práctico, en donde se 

realizó una guía de práctica clínica sobre intubación orotraqueal en pacientes adultos. 

  

2.2 Delimitación geográfica  

La investigación se llevó a cabo en el Departamento de Chiquimula, se encuentra 

situado en la región Nor-Oriental de Guatemala, limita al norte con el departamento de 

Zacapa; al sur con la Republica de El Salvador y el departamento de Jutiapa; al este con 

la Republica de Honduras y al oeste con los departamentos de Jalapa y Zacapa. Cuenta 

con una extensión territorial de 2,376 kilómetros cuadrados, con una altitud media de 424 

msnm. Se encuentra dividida en 11 municipios. Tiene una población actual de 362,829 

habitantes, sus idiomas oficiales son el Español y Ch’orti’. Chiquimula, cuenta con una 

población total 388,155 de los cuales 156,038 son hombres y 232,117 mujeres (Instituto 

Nacional de Estadística).  2013 

 

2.3 Delimitación institucional 

El Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio” fue concluido e 

inaugurado en junio de 1974, las instalaciones están ubicadas en la 2da calle 14-71 Zona 

1, tiene una extensión de 39,962.07 metros cuadrados, con una capacidad para 126 

encamamientos, distribuidos en los servicios de emergencia, cirugía, medicina interna, 

pediatría, nutrición, gineco-obstetricia, unidad de cuidados intensivos, sala de 

operaciones, traumatología y aislamiento. Actualmente el hospital cuenta con un área de 

Cuidados Intensivos de Adultos con capacidad para 8 pacientes y cuenta con 5 

ventiladores mecánicos. 

2.4 Delimitación temporal 

La presente investigación se realizó durante los meses de febrero a julio de 2017. 
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III. OBJETIVO 

 

 Realizar una guía de práctica clínica sobre intubación orotraqueal en pacientes 

adultos, en el Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio” con 

la mejor evidencia científica posible, durante los meses de febrero a julio de 2017. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

 La guía práctica clínica, se define como el conjunto de afirmaciones, desarrollado 

de manera, para asistir a los médicos y pacientes en la toma de decisiones sobre atención 

en salud apropiada para circunstancias específicas. 

 

Los estudiantes de la Carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de 

Oriente CUNORI, al cursar por cada una de las rotaciones correspondientes, tienen 

contacto con los pacientes en área de emergencia y cuidados intensivos de adultos, y 

son quienes en determinado momento crítico los que deben realizar una intubación 

orotraqueal de emergencia; sin embargo, en la experiencia hospitalaria se ha observado 

que no todos saben manejar vía aérea o conocen la técnica adecuada para la intubación 

orotraqueal, incluso al finalizar la etapa de pregrado, ya que esta técnica no se profundiza 

directamente durante el paso de estas rotaciones, y solo se toma en cuenta en las 

prácticas de reanimación cardiopulmonar y soporte vital avanzado de manera superficial, 

lo que se traduce en una deficiencia de los conocimientos básicos de la práctica correcta. 

Con esto, se justifica la necesidad de establecer consensos sobre el manejo de la vía 

aérea mediante la técnica de intubación orotraqueal, en base a la realización de una guía 

de práctica clínica, ya que el Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel Arana 

Osorio” no posee ningún tipo de guía con respecto a este tema importante, por lo que se 

hace imperativa la necesidad de realizar una, con el fin de fortalecer los conocimientos 

sobre intubación orotraqueal, unificar consensos y apresurar la toma de decisiones, con 

lo que se pretende disminuir los fracasos de intubación orotraqueal de emergencia. 
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V. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

5.1 Guía práctica clínica 

 

5.1.1 Definición 

Una guía de práctica clínica se define como el conjunto de afirmaciones, 

desarrollado de manera sistemática, para asistir a médicos y pacientes en la toma de 

decisiones sobre atención en salud apropiada para circunstancias específicas. En ese 

sentido, la calidad de una guía de práctica clínica se habrá de juzgar en función de la 

claridad de sus recomendaciones, de su factibilidad, de su validez científica y, en últimas, 

la evaluación de una guía de práctica clínica también dependerá de la medida en que 

efectivamente logre su objetivo primordial: influenciar las decisiones clínicas en contextos 

específicos. A pesar de que se reconoce la anterior definición, actualmente se utilizan 

diferentes términos para referirse a ellas, tales como “guidelines”, “pathways”, “guidelines 

of clinical practice”, “protocols”(Ministerio de la Protección Social de la República de 

Colombia, 2010). 

 

Las guías de práctica clínica son documentos esencialmente orientadores, que 

resumen la mejor evidencia disponible, sobre la efectividad de las intervenciones 

utilizadas en el manejo de un problema o situación  de salud.   Este documento puede 

ser la base para elaborar una guía de atención. El método principal  de estas son las 

revisiones sistemáticas de la literatura. Con frecuencia incluyen una calificación de la 

calidad de la evidencia que apoya cada recomendación (López Gómez et al. 2007). 

 

 

5.1.1 Objetivos 

 

 Homologar el proceso de atención a las personas, mejorando la eficiencia y la  

toma oportuna de decisiones basado en evidencia científica.   
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 Definir la responsabilidad de cada uno de los miembros del personal de salud, 

según nivel de atención.    

 Fortalecer la toma de decisiones por parte de las y los usuarios, dándoles 

oportunidad para que participen en su proceso de atención.   

 Promover el respeto a los derechos humanos de las y los usuarios en el proceso 

de atención.   

 Fortalecer la equidad en el proceso de atención mediante la utilización de los 

recursos de manera eficaz y eficiente.    

 Sistematizar y simplificar el registro de información del proceso de atención que 

facilite la evaluación de la misma.   

 Generar indicadores para la evaluación del proceso de atención con base en 

estándares objetivos.   

 Fortalecer la práctica del personal de salud, como un respaldo, en la atención a 

las personas (López Gómez et al. 2007).  

 

5.1.2 Elaboración 

 

Lo deseable es que los promotores de la guía delimiten el encargo y que el grupo 

encuentre el alcance y los objetivos ya definidos. Cuando esto no es así o el encargo es 

excesivamente genérico, los responsables del desarrollo de la guía deberán fijar el 

alcance y los objetivos de la misma de acuerdo con la institución promotora. Este acuerdo 

se facilita si se realiza una búsqueda preliminar de la literatura científica dirigida a 

identificar información relevante sobre el tema de estudio. Con esto, además de ayudar 

a obtener una visión global y a acotar las áreas clave, se facilita al grupo la cuantificación 

del volumen de literatura y, por consiguiente, la carga de trabajo que comportará el 

desarrollo de la guía de práctica clínica. Para asegurar que todas las áreas que se han 

considerado son relevantes, también es conveniente consultar con profesionales 

expertos en el tema objeto de la guía (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2016). 
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Asimismo, debe consultarse a pacientes; de esta forma se estará garantizando 

que su visión se tenga en cuenta en el desarrollo de la guía. Antes de incorporar al 

documento de alcance y objetivos los puntos surgidos durante la consulta con 

profesionales expertos y pacientes, el grupo debe valorar la inclusión de aspectos 

adicionales, ya que podrían comprometer el desarrollo de la guía en el plazo programado 

con los recursos humanos previstos. No obstante, deben tomarse en cuenta aquellas 

sugerencias relevantes que hagan la guía más útil y que respondan a las expectativas 

tanto de los profesionales como de los pacientes (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2016). 

 

5.1.3 Grupo conductor 

 

La sub área de gestión técnica en servicios de salud del área de atención integral 

a las personas de la dirección de desarrollo de servicios de salud es el órgano institucional 

responsable de conducir  la formulación, implementación y regulación de todas las guías 

de atención, guías de práctica clínica y protocolos en el marco de la atención integral. 

Organiza, coordina y dirige  a los grupos ejecutores que se conformen para elaborar las 

guías de atención a las personas que se  requieran en la institución (López Gómez et al. 

2007).  

5.1.3.1 Funciones del grupo conductor 

 Dirige, regula y define las políticas estratégicas en materia de guías o protocolos 

a nivel institucional en coordinación con los diferentes grupos técnicos de la 

dirección de desarrollo de servicios de salud.   

 Avala la construcción y diseño de  guías o protocolos de atención propuestas por 

diferentes grupos institucionales.   

 Organiza y convoca al grupo ejecutor necesario para la elaboración de una guía  

o protocolo de un problema o situación en salud  específica.   

 Representa oficialmente a la institución en procesos de construcción de normas 

nacionales y guías para la atención a las personas.   
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 Gestiona los permisos requeridos para los integrantes del  grupo ejecutor que se 

conforme. 

 Define procedimientos de revisión bibliográfica y utilización de la evidencia al 

grupo ejecutor en las diferentes partes del desarrollo de la guía y la validación.   

 Define los indicadores  para la evaluación y monitoreo de las guías de atención 

que se implementan en las diferentes unidades.   

 Establece, según necesidades, un proceso de revisión periódica total o parcial, de 

las guías elaboradas con base a nueva información. 

 Coordina y realiza con el grupo ejecutor, la implantación de las guías de atención.  

 Monitorea y evalúa el cumplimiento de las guías de atención en conjunto con los 

grupos técnicos del área de atención integral a las personas, con los grupos 

ejecutores de las guías o con aquellos profesionales que considere pertinente.   

 Presenta las guías o protocolos de atención al personal del área de atención 

integral a las personas (López Gómez et al. 2007).  

  

5.1.4 Grupo ejecutor 

 

Es el grupo encargado de la elaboración de una determinada guía de atención, 

guía de práctica clínica o protocolo. Será conformado y  avalado por el grupo conductor.   

Realiza un proceso participativo de consulta para la elaboración de la guía o 

protocolo  que incluye el aporte de las personas involucradas (personal de salud y 

usuarios) en los procesos o  situación que enfoca la guía o protocolo de atención (López 

Gómez et al. 2007).  

 

5.1.4.1 Conformación del grupo ejecutor   

Los grupos ejecutores serán conformados por  grupos de profesionales de 

diferentes disciplinas (según su ámbito de competencia) y de los distintos  niveles de 

atención cuando se requiera.  Deben tener legitimidad técnica y ética, demostrar 

conocimiento y experiencia en el tema y estar actualizados (López Gómez et al. 2007).    
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5.1.4.2 Funciones del grupo ejecutor   

 Establece cronograma para la elaboración de la guía. 

 Analiza la bibliografía y evidencia existentes relativa al problema o situación por 

atenderse. 

 Analiza y diseña el proceso de atención del problema o situación de salud basado 

en su historia natural.   

 Desarrolla un documento borrador de guía de atención del tema específico.   

 Coordina para la revisión del borrador de la guía, la participación de  diferentes 

actores involucrados en el proceso de atención de todos los niveles en la guía, así 

como a diferentes organizaciones de profesionales.    

 Elabora el documento preliminar y su validación operativa con diferentes grupos y 

personas (personal de salud y usuarios).   

 Presenta el documento final al grupo conductor para su aval y aprobación.    

 En coordinación con el grupo conductor, organiza y desarrolla los procesos de 

capacitación sobre la guía o protocolos, con los funcionarios de las unidades de 

atención.   

 Establece tiempos y responsabilidades para la implantación de la guía (López 

Gómez et al. 2007). 

 

5.1.5 Metodología para elaborar la guía de práctica clínica 

Dado que el grupo ejecutor es quien tendrá mayor implicación en la elaboración 

de la guía de práctica clínica, la composición multidisciplinar será más fácil de conseguir, 

en relación a las siguientes metas: 

 Una participación de grupos relevantes relacionados con el tema que aborda la 

guía de práctica clínica. 

 El acceso a información relevante y que pueda ser evaluada.  

 Exposición, análisis y propuesta de soluciones a los problemas que puedan 

aparecer como consecuencia del uso de la guía de práctica clínica.  

 Mayor credibilidad y aceptación de la guía de práctica clínica entre sus potenciales 

usuarios.  
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 Disminución de las barreras y mejor difusión e implementación de la guía de 

práctica clínica (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016). 

 

El equipo técnico o metodológico está compuesto por el coordinador metodológico 

y los técnicos. El coordinador metodológico es el responsable de organizar y coordinar 

las actividades del grupo ejecutor de la guía y de fomentar un entorno de trabajo 

colaborativo que dé lugar a una contribución equilibrada de todos sus miembros. Es 

necesario que tenga un conocimiento profundo del proceso de desarrollo de una guía de 

práctica clínica y las habilidades y experiencias necesarias para coordinar un equipo 

multidisciplinar. A lo largo de todo el proyecto, interactúa con cada miembro individual del 

grupo, participa en la planificación de las reuniones y gestiona el tiempo y el cumplimiento 

de los plazos. El equipo técnico o metodológico tiene un papel fundamental en la revisión 

sistemática. Son los responsables de elaborar el material que sirve de base al grupo de 

trabajo de la guía de práctica clínica para formular las recomendaciones (por ejemplo, las 

tablas de síntesis de la evidencia científica). En la categoría de equipo técnico o 

metodológico se incluye la figura del documentalista. Su función es la de identificar la 

literatura científica relevante y facilitar al grupo ejecutor de la guía la bibliografía 

correspondiente. Colabora estrechamente con el grupo ejecutor en el diseño de 

estrategias de búsqueda a partir de las preguntas clínicas que aborda la guía de práctica 

clínica (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016). 

5.1.6 Tipos de guía de práctica clínica 

5.1.6.1 Guía de práctica clínica con método informal 

Estas guías de práctica clínica tienen las siguientes características:  

 Basadas fundamentalmente en opinión de expertos en el tema de interés de la 

guía. 

 Los participantes deciden qué recomendar basados en su experiencia personal.  

 No se definen de forma adecuada los criterios en los cuales son subjetivos. 

 La evidencia científica es citada en la discusión, pero no se provee información del 

método empleado para fundamentar las recomendaciones. 
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Estas guías no son de calidad por la falta de métodos explícitos tanto del consenso 

como del proceso de formulación de las recomendaciones (Ministerio de la Protección 

Social de la República de Colombia.  2010). 

 

5.1.6.2 Guía de práctica clínica con consenso formal 

Estas guías tienen las siguientes características: 

 Se realiza reunión de expertos para que mediante discusión sustentada en la 

evidencia científica y experiencia clínica y por consenso se expongan las 

recomendaciones.  

 

 Dado que no siguen la sistematización de la medicina basada en la evidencia 

pueden tener limitaciones importantes como el que no se especifiquen los criterios 

utilizados en las diferentes etapas de su elaboración, desde la selección del grupo 

de trabajo hasta el método para establecer las recomendaciones (Ministerio de la 

Protección Social de la República de Colombia.  2010). 

 

5.1.6.3 Guía de práctica clínica basada en la evidencia 

Estas guías tienen las siguientes características: 

 Se establecen criterios explícitos y sistematizados para revisar la efectividad de la 

evidencia, es decir que existe un método para evaluar la evidencia, apoyándose 

en aspectos epidemiológicos y estadísticos. 

 

 Se incluye en el proceso de elaboración un análisis y evaluación de la evidencia 

científica disponible asociada a la opinión o experiencia de los expertos. 

 

 Separan de forma clara las recomendaciones basadas en opiniones de las 

basadas en la evidencia (Ministerio de la Protección Social de la República de g 
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Tabla  1.Tipos de guía de práctica clínica, tomado de Guía Metodológica para la 

elaboración de Guías de Atención, del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud colombiana.  

Guía de práctica clínica 

con método informal 

Guía de práctica clínica 

con consenso formal 

Guía de práctica clínica 

basada en la evidencia 

 Su sustento 

principal se basa en 

la experiencia de 

los participantes 

 Su sustento 

principal se basa en 

la experiencia de 

los participantes 

 Su sustento 

principal se basa en 

el método 

científico 

 

 La investigación 

bibliográfica no es 

necesaria 

 

 

 La investigación 

bibliográfica es no 

sistematizada 

 

 

 La investigación 

bibliográfica es con 

bases médicas 

informatizadas 

 El análisis crítico de 

la literatura no es 

necesario 

 El análisis crítico de 

la literatura es no 

sistematizada 

 El análisis crítico de 

la literatura es 

fundamental 

 La variabilidad en 

sus 

recomendaciones 

es muy amplia 

 La variabilidad en 

sus 

recomendaciones 

es amplia 

 La variabilidad en 

su 

recomendaciones 

es mínima 

 Su actualización no 

es necesaria 

 Su actualización es 

escasa 

 Su actualización es 

por definición 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social 2004 (Ministerio de la Protección Social de 

la República de Colombia.  2010).  
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CAPÍTULO II 

5.2 VÍA AÉREA 

 

5.2.1 DEFINICIÓN 

 

La vía aérea comprende la totalidad del camino por donde fluye el aire desde los 

labios o la nariz hasta los sacos alveolares. Las vías aéreas de conducción incluyen la 

oro-nasofarínge, larínge, tráquea, los dos bronquios principales, los cinco bronquios 

lobares y de quince a veinte divisiones de bronquios y bronquiolos hasta el nivel de los 

bronquiolos terminales. La parte de la vía aérea que participa en el intercambio gaseoso 

con la sangre capilar pulmonar incluye los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares 

y los mismos alvéolos (OMIE, 1995). 

 

5.2.2 ANATOMÍA 

 

Al describir la vía aérea hablamos de varios componentes, entre ellos se encuentra 

la cavidad nasal, una estructura relevante debido a la serie de funciones que tiene entre 

ellas la humidificación, calentamiento y aumento de la resistencia de la vía aérea 

permitiendo un mayor flujo respecto a la boca. Dicha cavidad generalmente localizada en 

línea media (de dos áreas que confluyen), la primera es la cavidad oral la cual se limita 

por el paladar blando y duro, los dientes y la lengua la cual es la principal causa de 

obstrucción en la orofaringe, en pacientes inconscientes. La segunda es la cavidad nasal 

la cual se extiende desde las narinas hasta las coanas, ésta ofrece una mayor resistencia 

al flujo de aire. La cavidad nasal está dividida en dos cámaras por el tabique nasal. Las 

paredes laterales tienen tres proyecciones óseas denominadas cornetes, debajo de los 

cuales se sitúan las turbinas, el cornete inferior es de importancia para el paso de 

dispositivos para el manejo de vía aérea (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 
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La faringe es una estructura que combina las funciones del aparato digestivo y el 

sistema respiratorio, extendiéndose en un total de aproximadamente 12 a 15 centímetros 

desde la base del cráneo hasta la porción anterior del cartílago cricoides y el borde inferior 

de la sexta vertebra torácica su sección más ancha se encuentra a nivel del hueso hioides 

y el segmento más estrecho a nivel esofágico. A su vez la faringe se divide en nasofaringe 

que comunica con la fosa nasal, orofaringe comunicación con cavidad oral y 

laringofaringe importante en casos de obstrucción por cuerpo extraño (García-Araque y 

Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

La laringe está constituida por un esqueleto cartilaginoso al cual se unen un grupo 

importante de estructuras musculares, se encuentra situada en la porción anterior del 

cuello y mide aproximadamente 5 cm de longitud, siendo más corta y cefálica en las 

mujeres y especialmente en los niños. Está relacionada con los cuerpos vertebrales C3-

C6. El hueso hioides es el encargado de mantener en posición esta estructura, tiene 

forma de U con un ancho de 2.5 cm por un grosor de 1 cm, componiéndose de cuernos 

mayores y menores. Tiene tres zonas, supraglótica que contiene la epiglotis y los 

aritenoides, una segunda zona es la glotis que cuenta con las cuerdas vocales y las 

comisuras y la tercera es subglótica que abarca aproximadamente 1 cm hasta el cartílago 

cricoides. Esta estructura se protege mediante la epiglotis durante la deglución, del paso 

de cuerpos extraños o alimentos a la vía aérea inferior. Su estructura consta de nueve 

cartílagos, de los cuales tres son pares y tres impares: un cricoideo, un tiroideo, un 

epiglótico, dos aritenoides, dos corniculados o de Santorini y dos cuneiformes o de 

Wrisberg (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015).  

 

El cricoides es la única estructura de la laringe que tiene cartílago en toda su 

circunferencia, hacia la porción anterior se estrecha en forma de arco pero hacia posterior 

es una lámina gruesa y cuadrada (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

La epiglotis es una delgada lámina, flexible localizada en la porción supraglótica, 

unida anteriormente al hioides mediante el ligamento hioepiglótico y en el segmento 
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inferior al tiroides con el ligamento tiroepiglótico. Durante la deglución se desplaza y 

protege la vía aérea (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015).  

 

Los músculos intrínsecos de la laringe tienen una función directamente relacionada 

con las cuerdas vocales, cualquier alteración en estas estructuras o en los nervios 

encargados de la inervación de éstas alteran directamente la integridad de la vía aérea y 

de la fonación. Al explicar cómo se cierran o abren la cuerdas vocales, se debe mencionar 

principalmente dos músculos involucrados en esta acción: los cricoaritenoideos 

posteriores, los cuales al contraerse realizan una rotación externa llevándolas en 

abducción; es el único músculo que tiene esta función (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 

2015).  

 

La tráquea con una longitud de 20 cm y un diámetro de 12 mm está formada por 

16-20 anillos cartilaginosos, cuya forma semeja una «U», que se diferencian del cricoides 

por tener en su pared posterior una estructura mucosa con fibras musculares 

longitudinales y transversas que participan en algunas funciones como la tos. La forma 

de la tráquea en la infancia es circular, pero en la edad adulta tiende a ser ovalada 

(García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

5.2.3 Fisiología 

 

El conocimiento de la fisiología respiratoria es de suma importancia para el 

adecuado manejo de la vía aérea, ya que de estas variables respiratorias depende la vida 

del paciente y la adecuada utilización de los recursos para el manejo de la misma (García-

Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015).  

Hay una serie de definiciones y conceptos que se deben recordar al hablar de este 

tema. Una de las principales funciones tiene que ver con el intercambio de gases. La 

mezcla de gases que se toma de la atmósfera está compuesta de la siguiente manera: 

nitrógeno (78%), oxígeno (21%), otros gases (1%). La cantidad de oxígeno es igual en 
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todas las partes del planeta; sin embargo, las presiones son las que influyen en la 

mecánica respiratoria y varían según la altitud sobre el nivel del mar (msnm) a 0 msnm 

dicha presión es de 760 mmHg pero a 5,000 msnm dicha presión disminuye a 560 mmHg; 

de acuerdo con lo anterior, es menor la concentración de oxígeno pulmonar en zonas de 

mayor altitud, no por el hecho de una menor cantidad sino por una menor presión que 

ingrese dicho oxígeno a las zonas de intercambio gaseoso, por ello las poblaciones que 

viven en lugares de bastante altitud durante largos períodos de tiempo generan 

mecanismos compensatorios en la hemoglobina que les permitan una mayor captación 

de oxígeno (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015).  

 

La ventilación respiratoria, como el gasto cardíaco depende de un volumen y una 

frecuencia, así de este modo la ventilación minuto (Vm) es igual al volumen corriente (Vt) 

por la frecuencia respiratoria (Fr) en un minuto. El Vt en la población general se encuentra 

entre los valores 500 a 600 mL/resp y la frecuencia respiratoria se encuentra en un rango 

que varía de 12 a 20 resp/min. Este concepto es clave ya que la ventilación alveolar es 

realmente la que participará en el intercambio de gases. Pero no sólo el espacio muerto 

anatómico puede alterar estos valores; el espacio muerto fisiológico el cual corresponde 

al tejido pulmonar que no produce CO2, durante la ventilación, el cual se determina 

funcionalmente, puede estar aumentado en los pacientes con patologías pulmonares en 

los cuales la relación ventilación perfusión está alterada, éste se calcula con la ecuación 

de Bohr: VD = PaCO2 - PECO2 VT PaCO2 (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015).  

 

Los volúmenes pulmonares son un concepto importante de la fisiología pulmonar 

ya que son éstos los que nos permiten, basado en un conocimiento teórico, realizar 

maniobras de ventilación adecuadas y entender fisiopatológicamente distintas 

enfermedades. La capacidad residual funcional (CRF) oscila entre 3-4 L, aumenta con la 

altura y la edad, disminuye con el peso y es menor en mujeres respecto a los hombres, 

a medida que aumenta la ventilación el CFR disminuye. La capacidad pulmonar total 

(CPT) es de 6-8 L, dicho valor está aumentado en pacientes con enfermedad obstructiva 

crónica (EPOC). El volumen residual (VR) es de unos 2 L. La capacidad vital (CV) es de 

unos 4-6 Litros (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 



25 
 

A medida que la vía aérea avanza hacia la inferior, comienza a tener alvéolos, con 

el fin de participar en el intercambio alveolocapilar. Este proceso pasivo rige la 

movilización de los gases en el intercambio a nivel de la membrana hematogaseosa, la 

ley de Fick describe las características que permiten que este proceso se facilite en el 

sistema respiratorio. La velocidad de flujo disminuye a medida que aumenta el área. Un 

área entre 50 y 100 m2 de intercambio con un espesor de la barrera de 0.3 μm favorecen 

el intercambio gaseoso definitivamente. Otro fenómeno relacionado con la tasa de 

transferencia de las moléculas en el tejido es la constante de difusión, la cual es 

directamente proporcional a la solubilidad de la molécula e inversamente proporcional al 

peso molecular, teniendo el CO2 una solubilidad mayor que el oxígeno (García-Araque y 

Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

5.2.4 Evaluación 

La evaluación de la vía aérea de un paciente se inicia con la observación de sus 

rasgos anatómicos: forma y tamaño de la boca, nariz, mandíbula y cuello; existencia de 

eventuales masas o alteraciones anatómicas que pudieran alterar el flujo normal de aire 

desde el exterior a los pulmones. Dentro de los factores asociados a problemas en el 

manejo de la vía aérea (ventilación), se pueden mencionar:  

 Dificultades previas. 

 Obesidad. 

 Limitación apertura bucal, menor de 3,5 cms.   

 Macrognatia. 

 Protrusión incisivos superiores.  

 Mallampati 3 o 4.  

 Cuello corto y grueso.  

 Distancia tiromentoniana menor de 6,5 cm. con la cabeza hiperextendida. 

 Distancia esternomentoniana menor de 12,5 cms. con la cabeza hiperextendida 

(Coloma y Álvarez, 2011).  
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La clasificación de Mallampati se basa en la cantidad de estructuras que se logra 

visualizar en la cavidad oral, con el paciente frente al observador, con la boca abierta y 

la lengua protruida al máximo. Se cataloga de I a IV, según se logre ver pilares y úvula 

completa, clase I; hasta clase IV, en que no se logra visualizar la base de la úvula (Coloma 

y Álvarez, 2011). 

 

5.2.5 Manejo 

 

El manejo de la vía aérea, entendido como la realización de maniobras y la 

utilización de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura a pacientes 

que lo necesitan, es uno de los desafíos más importantes al que puede verse enfrentado 

un médico en su práctica clínica. El resultado final dependerá de las características del 

paciente en particular, la disponibilidad de equipos, y la destreza y habilidades del 

operador, pudiendo determinar morbilidad y mortalidad (Coloma y Álvarez, 2011). 

Una revisión de la base de datos de la Sociedad Americana de Anestesiología 

(ASA), de demandas cerradas (Closed Claims database), encontró que entre los años 

1985 y 1999, 179 de estas demandas fueron por dificultad en el manejo de vía aérea. De 

éstas, 67% ocurrió durante la inducción de la anestesia. Luego de la publicación del 

primer algoritmo de intubación difícil en 1993 por la ASA, se observó una disminución de 

las muertes o daño cerebral en esta etapa de la anestesia de un 62% entre los años 1985 

y 1992, a un 35% entre 1993 y 1999. Estos antecedentes demuestran la importancia de 

disponer de algoritmos, guías y protocolos fuera de conocer y manejar los diversos 

aparatos de que se dispone en la actualidad para ventilar adecuadamente a un paciente 

(Coloma y Álvarez, 2011). 
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CAPÍTULO III 

5.3 INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 

5.3.1 Definición 

Se refiere a la colocación de un tubo en la tráquea, con el balón inflado, conectado 

a un sistema que suministre oxígeno y que esté asegurado con cinta para evitar su 

desplazamiento (Echavarría, 2015). 

 

5.3.2 Equipo y materiales 

 Guantes 

 Protección ocular  

 Sistema de succión (presión negativa)  

 Laringoscopio y hojas  

 Tubo orotraqueal (TOT) con guía/mandril (7-8 mm mujer, 8-9 mm hombres) 

 Jeringa 10 cc 

 Bolsa para ventilación manual. 

 Acceso a 100 % O2 

 Pinza Magill 

 Cinta adhesiva 

 Estetoscopio  

 Cánulas de Guedel (80mm mujer, 90 mm hombre)  

 Detector de CO2 (si hay disponible)  

 Monitor multiparamétrico  

 Medicación (para sedación o relajación) (USAL, 2014). 
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5.3.3 Procedimiento 

 Presionar el cartílago cricoides hacia posterior, de manera que este presione el 

esófago contra la columna cervical, y así evitar posible reflujo gástrico (esto debe 

ser realizado por un asistente).  

 El médico que realizará el procedimiento debe colocarse en la cabeza del paciente  

 Sostener el laringoscopio con la mano izquierda y abrir la boca con la mano 

derecha.  

 Ingresar con la hoja del laringoscopio del lado derecho de la lengua y empujar la 

misma hacia la izquierda, quedando así la hoja en la línea media. 

 Descender hasta la base de la lengua y presionarla sobre el piso de la boca. 

 El mango del laringoscopio debe quedar apuntando al techo, en un ángulo de 45 

grados. 

 Una vez visualizadas las cuerdas vocales, tomar el tubo endotraqueal (junto con 

la guía) con la mano derecha e ir desplazándolo sobre la hoja del laringoscopio.  

 Atravesar las cuerdas vocales hasta ver desaparecer el extremo inferior del tubo 

orotraqueal, donde se ubica el balón. 

 El balón debe encontrarse entre 3 y 4 cm por debajo de las cuerdas vocales. 

 Retirar la guía o fiador  

 Retirar el laringoscopio  

 El asistente debe seguir presionando el cartílago cricoides, hasta que se corrobore 

que el tubo orotraqueal está correctamente localizado. 

 Confirmación de la correcta colocación del tubo orotraqueal: se debe conectar el 

tubo a la toma del O2 y al detector de CO2. Se debe auscultar el abdomen en 

búsqueda de presión positiva y se auscultan ambos pulmones a la altura de la 

línea media axilar. El sonido de ambos pulmones debe ser simétrico, de lo 

contrario indicaría que el tubo está colocado en uno de los bronquios. Retraer el 

mismo auscultando hasta escuchar el correcto sonido simétrico. El tubo debe estar 

a 6-7 cm por arriba de la carina, la manera de confirmar esta información es 

observando las inscripciones de medición que posee el tubo. Los dientes deben 

estar a los 22 cm aproximadamente en un adulto promedio.  



29 
 

 Asegurar el tubo con cinta y pegarla a las mejillas (USAL, 2014). 

 

5.3.4 Indicaciones 

 Todo enfermo que haya sufrido una caída, tiene en potencia un traumatismo 

cráneo-encefálico que puede evolucionar hacia una disminución del nivel de 

conciencia. Aunque en un primer momento el traumatizado no tenga alteración de 

la conciencia, no hay que olvidar que el dolor intenso y la posible hipovolemia 

secundaria a las lesiones, puede evolucionar al shock. La secuencia de la 

actuación más recomendable en caso de enfermo traumatizado, es la colocación 

de catéter venoso para infusión de fármacos, limpieza de la cavidad oral: cuerpo 

extraño, vómito, restos de sangre, etc., oxigenación previa con mascarilla siempre 

que sea posible para tratar la hipoxemia. El paciente traumatizado conlleva un 

aumento del metabolismo, que incrementa las necesidades de oxígeno y la 

producción de CO2 lo que aboca a una situación precoz de hipoxemia que obliga 

a la intubación. 

 Intoxicaciones por monóxido de carbono, alcohol drogas, entre otros, puede 

evolucionar desde la obnubilación o al coma.  

 En pacientes con quemaduras, aún con ausencia de quemaduras en cara y cuello, 

ya que pueden existir quemaduras en la vía aérea por contacto con el humo 

caliente, que haga necesaria la intubación precoz, antes de que aparezca edema 

laríngeo que dificulte considerablemente la intubación. 

 Incapacidad para mantener la vía aérea permeable  

 Alteración de la consciencia: con puntuación es escala de Glasgow < 8  

 Shock: cardiogénico, hipovolémico o neurológico.  

 Insuficiencia respiratoria aguda.  

 Profilaxis de la aspiración pulmonar (Charco, 2008). 
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 Criterios respiratorios de intubación: 

o Taquipnea > 30 respiraciones por minuto.  

o Presión parcial de O2 < 60 

o Fi O2 > 50. 

o pCO2 > 50.  

o Cianosis.  

o Respiración paradójica.  

o Aumento del trabajo respiratorio.  

 La carencia de pulsioximetría  

 Entre otras (Charco, 2008). 

 

5.3.5 Contraindicaciones 

 

 Paciente con estenosis traqueal no reversible.  

Paciente en el cual no se autorice su intubación (Charco, 2008). 

 

5.3.6 Complicaciones 

 

 Intubación esofágica  

 Intubación prolongada  

 Falla del laringoscopio  

 Broncoaspiración  

 Lesión de boca  

 Avulsión de dientes  

 Globo roto de la cánula orotraqueal (Chavarría et al. 2012). 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 Tipo de estudio 

Documental, descriptivo 

 

6.2 Área de estudio 

Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio” 

 

6.3 Unidad de análisis 

Guías de intubación orotraqueal en pacientes adultos. 

 

6.4 Procedimientos para la recolección de información 

 Se solicitó autorización  del comité de docencia, investigación y bioética del 

Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio”: se solicitó 

autorización al comité de docencia, investigación y bioética del Hospital Nacional 

de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio”, con la definición del problema, 

justificación, objetivos y procedimientos del estudio, junto con la autorización por 

parte del asesor de tesis. 

 

 Conformación de los grupos para la realización de la guía de práctica clínica: Se 

conformó el grupo conductor con 5 médicos especialistas que laboran dentro del 

área nor-oriental del país, contando con 2 anestesiólogos, 1 cirujano, 1 médico 

internista y 1 ginecólogo y obstetra. El grupo ejecutor, estuvo conformado por el 

realizador del trabajo de graduación. 

  

 Búsqueda de información: El grupo ejecutor realizó una búsqueda de guías de 

soporte ventilatorio e intubación orotraqueal, para generar  recomendaciones 

basadas en evidencia científica disponible, además, se llevó a cabo una revisión 

de la literatura científica para lo cual se recurrirá a la biblioteca de la Centro 

Universitario Metropolitano, bases de medline, National Library of  Medicine 



32 
 

Cochrane (Biblioteca virtual de Cochrane), documentos y revistas relacionadas, 

publicadas entre los años 2012-2017. 

 

 Selección de información: Para la selección de los artículos se consideró en primer 

lugar guías de práctica clínica, así como consensos de grupos especializados 

reconocidos y revisiones sistemáticas Cochrane. También se consultó libros de 

texto, revistas de información científica, documentos impresos en formato digital. 

Además se consultó al Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel Arana 

Osorio” en donde reportaron que no cuentan con guías para intubación 

orotraqueal. 

 

 Evaluación de la información: Todos los documentos seleccionados se evaluaron 

de manera individual haciendo énfasis en los títulos y resúmenes, seguidamente 

se realizó una revisión del texto completo en los artículos que se consideren 

relevantes para los objetivos del estudio en conjunto con el grupo ejecutor; 

posteriormente se determinó su nivel de inclusión en la guía de práctica clínica, 

teniendo en cuenta la factibilidad y la contextualidad con la ayuda y aprobación del 

grupo conductor, mediante reuniones coordinadas; Se tuvo 2 reuniones entre el 

grupo conductor y ejecutor.  

 

 Realización de la guía de práctica clínica: El producto de la revisión completa, se 

utilizó para la creación de la guía de práctica clínica sobre intubación orotraqueal 

en adultos, de acuerdo al consenso establecido por el grupo conductor y ejecutor. 

Posteriormente se realizó una reunión con la coordinación de la carrera de médico 

y cirujano del  Centro Universitario de Oriente, CUNORI, para su visto bueno y 

revisión. Finalmente se concretó una reunión con las autoridades pertinentes del 

Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio” para su visto 

bueno y aprobación final. 
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6.5 Procedimientos para garantizar aspectos éticos de la investigación 

Se solicitó la aprobación del estudio por el Organismo Coordinador de Trabajos 

de graduación e Investigación,   dirección del Hospital Nacional de Chiquimula 

“Carlos Manuel Arana Osorio”, y al  comité de bioética e investigación del mismo. 

6.6 Cronograma de Gantt 

ACTIVIDAD 

Meses por semanas de trabajo 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Realización del Planteamiento 

del problema                                                             

Solicitud para revisión del 

Planteamiento del problema                                                             

Aprobación del Planteamiento 

del problema                                                             

Elaboración del Protocolo de 

investigación                                                             

Solicitud para revisión del 

Protocolo de investigación                                                             

Aprobación del Protocolo de 

investigación                                                            

Trabajo de Campo                                                           

Elaboración del Informe Final                                                             

Revisión del Informe Final                                                             

Aprobación del Informe Final                                                             
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6.7 Recursos 

6.7.1 Humanos 

 1 estudiante investigador 

 1 asesor de tesis 

 Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación de Medicina 

(OCTGM) 

 5 médicos especialistas como grupo conductor 

6.7.2 Físicos 

 Libros, revistas, guías 

 Impresiones y fotocopias 

 Conexión a internet 

 Útiles de oficina 

 

6.7.3 Mobiliario y equipo 

 Computadora 

 Impresora 

 Tinta para impresora 

 Escritorio 

 

6.7.4 Financieros 

 Gastos de fotocopias e impresiones  Q.  500.00 

 Gastos de transporte    Q.  200.00 

 Reproducción de guía por imprenta  Q. 1500.00 

 Gastos de diseño gráfico    Q.   500.00 

 Total aproximado    Q. 2700.00 
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VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN 

PACIENTES ADULTOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA 

“CARLOS MANUEL ARANA OSORIO” 

 

DE LA REALIZACIÓN: 

 

 ASESORA 

o Dra. Olga Roxana Godoy Pazos   Anestesiología 

 

 GRUPO CONDUCTOR 

o Dra. Katherine Johanna Heredia Carranza        Anestesiología 

o Dra. Lesly Campbell Porres          Anestesiología 

o Dra. Rocío de María Barrera García         Medicina Interna 

o Dra. Astrid Jessenia Morales Xiloj                Cirugía General 

o Dra. Andrea del Carmen Roca Amaya          Ginecología y Obstetricia 

 

 EJECUTOR 

o Cristian Mario Estuardo Ara Marroquín 

 

AVALADO POR: 

 COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO DE CUNORI 

o Dr. Edvin Danilo Mazariegos Albanés      Coordinador de la Carrera 

o Dr. Ronaldo Armando Retana Albanés      Coordinador fase III 

o Dr. Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández         Coordinador fase II 

o Dr. Rory René Vides Alonzo              Coordinador fase I 
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 MIEMBROS DE OCTGM 

o Dr. Edvin Danilo Mazariegos Albanés      Presidente/revisor 

o Dr. Carlos Iván Arriola Monasterio                Coordinador/revisor  

o Dr. Rory René Vides Alonzo        Vocal/revisor 

o Ing. Cristian Edwin Sosa Sancé        Vocal/revisor 

 

 MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE 

CHIQUIMULA “CARLOS MANUEL ARANA OSORIO” 

o Dra. Carina Azucena Espino Cordero      Directora Ejecutiva 

o Miembros del Comité de bioética e investigación  
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i. INTRODUCCIÓN 

Las guías de práctica clínica se han convertido en los últimos años en documentos 

de suma importancia para unificar criterios y logar así el inmediato y consensuado actuar 

médico y de personeros de salud en situaciones específicas. La intubación orotraqueal 

siendo un procedimiento invasivo, utilizado en adultos en la mayoría de los casos en 

situaciones de emergencia a causa de insuficiencia respiratoria grave o falla ventilatoria, 

brindando oxigenación directa y protección de la vía aérea, consiguiendo que los 

pacientes que la requieran mejoren su calidad de vida o salven la misma. 

 

 Durante el paso por los diferentes servicios del Hospital Nacional de Chiquimula, 

empíricamente se identificó deficiencias en intubación orotraqueal  en situaciones de 

emergencia, por parte de médicos, personal de enfermería y estudiantes de pregrado de 

la carrera de médico y cirujano y siendo un procedimiento que según los registros del 

hospital se realiza alrededor de 12 veces al mes (libro de emergencias, UTIA).  

 

Se realiza esta guía por el interés que de que el lector conozca la fisiología, 

anatomía, indicaciones de la intubación orotraqueal, correcta técnica, complicaciones y 

contraindicaciones, así como la identificación de vía aérea difícil a través de los 

predictores internacionales, un flujograma de acción para situaciones de emergencia y el 

un test de autoevaluación realizado por el investigador y la anestesióloga a cargo. 

 

 La presente guía de fue diseñada gracias la recopilación de bibliografías basadas 

en evidencia a nivel internacional y al consenso formal por parte de médicos especialistas 

que laboran en Hospital Nacional de Chiquimula, los que incluyen  jefatura de 

anestesiología y dos médicos anestesiólogos, jefatura de medicina interna y una médico 

internista, una ginecóloga y obstetra y una cirujana general, con el objetivo de acortar el 

tiempo de toma de decisiones, logrando que el lector identifique situaciones de riesgo y 

sea capaz de manejarlas con  la orientación basada en evidencia que aporta esta guía, 

la cual ha sido revisada y autorizada  por la dirección ejecutiva del hospital y el comité de 

bioética e investigación, por parte de la coordinación de la carrera de médico y cirujano 

del Centro Universitario de Oriente. 
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ii. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Conocer la técnica correcta de intubación orotraqueal en adultos. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Conocer sobre la anatomía y fisiología principal de la vía aérea en adultos. 

 Identificar pacientes adultos con probabilidad de vía aérea difícil. 

 Identificar a pacientes adultos con insuficiencia respiratoria. 

 Establecer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones la intubación 

orotraqueal en adultos. 

 Conocer los materiales necesarios para intubación orotraqueal en adultos.  
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Capítulo I. Vía aérea 

 

 

1.1 Definición  

 

Al describir la vía aérea hablamos de varios componentes, entre ellos se encuentra 

la cavidad nasal, una estructura relevante debido a la serie de funciones que tiene entre 

ellas la humidificación, calentamiento y aumento de la resistencia de la vía aérea 

permitiendo un mayor flujo respecto a la boca.  

 

Dicha cavidad generalmente localizada en línea 

media (de dos áreas que confluyen), la primera es la 

cavidad oral la cual se limita por el paladar blando y duro, 

los dientes y la lengua la cual es la principal causa de 

obstrucción en la orofaringe, en pacientes inconscientes. La 

orofaringe limita con la nasofaringe por arriba y por debajo 

con la punta de la epiglotis (Figura 1) (García-Araque y 

Gutiérrez-Vidal, 2015).  

 

La segunda es la cavidad nasal la cual se extiende desde las narinas hasta las 

coanas, ésta ofrece una mayor resistencia al flujo de aire. La cavidad nasal está dividida 

en dos cámaras por el tabique nasal. Las paredes laterales tienen tres proyecciones 

óseas denominadas cornetes, debajo de los cuales se sitúan las turbinas, el cornete 

inferior es de importancia para el paso de dispositivos para el manejo de vía aérea 

(García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

 

Figura 1 

https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4kYjhmoLUAhWC4SYKHR_wARAQjRwIBw&url=http://www.ebah.com.br/content/ABAAAggH4AH/anatomia-radiologica-pescoco&psig=AFQjCNH0ql45RLUfOIgGz3Ylb3EuwI-HRA&ust=1495498045021568
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1.2  Inervación de la vía aérea superior (Figura 3) (Teniza García, 2010) 

 

 Mucosa nasal 

o Nervio trigémino (V par craneal) 

 Paladar duro y blando 

o Nervio trigémino (V par craneal) 

o Nervio facial (VII par craneal) 

 Lengua 

o 2/3 anteriores: Nervio trigémino (V par craneal) 

o 1/3 posterior: Nervio glosofaríngeo (IX par craneal) 

 Techo de faringe, amígdalas y superficie inferior del paladar blando 

o Nervio glosofaríngeo (IX par craneal) 

 

1.3 Inervación por debajo de la epiglotis (Figura 3) 

 

 Nervio Vago 

o Rama laríngea superior 

Figura 2. Descripción gráfica del aparato respiratorio 

http://1.bp.blogspot.com/-mcBEdWdr2xw/UmQ6sX5SvHI/AAAAAAAAABM/TcqDQxz_chs/s1600/Respiratory_system_complete_es.svg.png
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 Nervio laríngeo externo (motor) --˃ Músculo cricotiroideo 

 Nervio laríngeo interno (proporciona inervación sensitiva entre 

epiglotis y cuerdas vocales) 

o Nervio laríngeo recurrente 

 Inervación sensitiva de tráquea y laringe por debajo de las cuerdas 

vocales. 

 Inervación motora de los músculos laríngeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Inervación de vía aérea 
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Capítulo II. Anatomía y fisiología 

 

2.1 Anatomía 

 

2.1.1 Faringe 

 

La faringe es una estructura que combina las 

funciones del aparato digestivo y el sistema respiratorio, 

extendiéndose en un total de aproximadamente 12 a 15 

centímetros desde la base del cráneo hasta la porción 

anterior del cartílago cricoides y el borde inferior de la 

sexta vertebra torácica su sección más ancha se 

encuentra a nivel del hueso hioides y el segmento más estrecho a nivel esofágico (García-

Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

2.1.2 Laringe 

 

Su estructura está constituida por un esqueleto cartilaginoso al cual se unen un 

grupo importante de estructuras musculares, se encuentra situada en la porción anterior 

del cuello y mide aproximadamente 5 cm de longitud, siendo más corta y cefálica en las 

mujeres y especialmente en los niños. Está relacionada con los cuerpos vertebrales C3-

C6.  

 

Su estructura consta de nueve cartílagos, de los cuales tres son pares y tres 

impares: 1 cricoides, 1 tiroides, 1 epiglotis, 2 aritenoides, 2 corniculados o de Santorini, 2 

cuneiformes o de Wrisberg (Figura 4). Estas estructuras resultan ser útiles durante el 

manejo de la vía área para diferentes maniobras como la epiglotis durante la incubación 

orotraqueal, o el cricoides y el tiroides para manejo invasivo de la vía aérea (García-

Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

Figura 4 

https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj---GunILUAhWIQCYKHYuEDiQQjRwIBw&url=http://vozsaludable.blogspot.com/2012/10/estructura-de-la-laringe.html&psig=AFQjCNFCMDcWFyC_5c3O9RTcz1GPyNtfEQ&ust=1495498497291304
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a. Músculos intrínsecos de la laringe Su 

principal función está directamente relacionada con las 

cuerdas vocales, cualquier alteración en estas 

estructuras o en los nervios encargados de la inervación 

de éstas alteran directamente la integridad de la vía aérea 

y de la fonación (Tabla 1).  

 

Al explicar cómo se cierran o abren las cuerdas 

vocales, debemos mencionar principalmente dos 

músculos involucrados en esta acción:  

 

 

 Los cricoaritenoideos posteriores, los cuales al contraerse realizan una rotación 

externa llevándolas en abducción; es el único músculo que tiene esta función.  

 

 Los cricoaritenoideos laterales se insertan sobre la cara anterior de los aritenoides, 

produciendo una rotación interna y de esta manera cierra las cuerdas vocales 

ayudado por el interaritenoideo, y la acción del tiroaritenoideo produciendo 

relajación sobre las cuerdas vocales. 

 

TABLA 1. Inervación de la laringe 

Músculo Inervación Acción 

Cricoaritenoideo 

posterior 

Laríngeo recurrente Abducción de las cuerdas vocales 

Cricoaritenoideo lateral Laríngeo recurrente Abducción de las cuerdas vocales 

Tiroaritenoides Laríngeo recurrente Relaja las cuerdas vocales 

Interaritenoideo y 

oblicuo 

Laríngeo recurrente Abducción de las cuerdas vocales 

Cricotiroideo  Laríngeo superior Tensor las cuerdas vocales 

Tomado de Teniza García, 2010. Anatomía y manejo  básico de la vía aérea. 

Urgencias del Hospital de Tlaxcala, México. 

Figura 5. Inervación de la laringe 
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2.1.3 Tráquea y bronquios 

 

La tráquea es una estructura que inicia por debajo del cartílago cricoides a nivel 

de la sexta vértebra cervical (C6) aproximadamente, hasta una porción intratorácicas a 

nivel mediastinal correlacionándose con la quinta vértebra torácica (T5), donde se bifurca 

dando origen a los bronquios fuente, ésta es la carina. La tráquea con una longitud de 20 

cm3 y un diámetro de 12 mm está formada por 16-20 anillos cartilaginosos, cuya forma 

semeja una «U», que se diferencian del cricoides por tener en su pared posterior una 

estructura mucosa con fibras musculares longitudinales y transversas que participan en 

algunas funciones como la tos. La forma de la tráquea en la infancia es circular, pero en 

la edad adulta tiende a ser ovalada. 

 

A medida que la tráquea avanza hacia la carina y 

los bronquios fuente, el diámetro interno se va 

estrechando. El bronquio derecho tiende a ser más 

paralelo a la tráquea, mientras el bronquio izquierdo es 

más perpendicular a ésta, predisponiendo de este modo 

a un mayor riesgo de intubación selectiva derecha por 

esta característica anatómica. El bronquio derecho mide 

3 cm es más ancho que el izquierdo y tiene tres bronquios 

segmentarios el superior medio e inferior. El bronquio 

fuente izquierdo es más largo 4-5 cm y más estrecho; 

éste tiene dos bronquios segmentarios: el superior y el 

inferior, se considera que el superior tiene una división adicional superior e inferior o 

língula. Son en total 23 ramificaciones que sufre la vía respiratoria (Figura 6); recordemos 

que tiene cartílago hasta la número 11 y que hasta la división número 16 no tenemos 

intercambio gaseoso; hacen parte del espacio muerto anatómico (García-Araque y 

Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

 

Figura 6. Tráquea y Bronquios 
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2.1.4 Pulmones 

Ubicados uno en cada hemitórax, con forma de cono de base amplia y ápice que 

alcanza por delante 2 cm por arriba de la primera costilla y por detrás a nivel de la séptima 

vértebra cervical (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015).  

 

Estas estructuras están protegidas o recubiertas por una membrana denominada 

la pleura; como toda serosa posee dos membranas, una que se adhiere íntimamente al 

pulmón (pleura visceral) y otra que reviste el interior de la cavidad torácica (pleura 

parietal). Entre ambas se forma una fisura (la cavidad pleural), ocupada por una pequeña 

cantidad de líquido pleural que actúa como lubricante y permite el deslizamiento de 

ambas hojas pleurales, entre éstas existe un espacio casi virtual en el cual se encuentra 

el líquido pleural (Figura 7) (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pulmones y lóbulos pulmonares 

https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis4q2hnYLUAhXLSiYKHVVpDcoQjRwIBw&url=https://jareddiaz.wordpress.com/2012/11/28/anatomia-y-caracteristicas-de-los-pulmones/&psig=AFQjCNGKdaW9FO7q8rlkYUAKhm0WXBtCPw&ust=1495498728867943
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2.2 Fisiología 

 

El conocimiento de la fisiología respiratoria es de suma importancia para el 

adecuado manejo de la vía aérea, ya que de estas variables respiratorias depende la vida 

del paciente y la adecuada utilización de los recursos para el manejo de la misma (Figura 

8) (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Ventilación pulmonar 

 

Una de las principales funciones tiene que ver con el intercambio de gases. La 

mezcla de gases que tomamos de la atmósfera está compuesta de la siguiente manera: 

nitrógeno (78%), oxígeno (21%), otros gases (1%). La cantidad de oxígeno es igual en 

todas las partes del planeta; sin embargo, las presiones son las que influyen en la 

mecánica respiratoria y varían según la altitud sobre el nivel del mar (msnm) a 0 msnm 

dicha presión es de 760 mmHg pero a 5,000 msnm dicha presión disminuye a 560 mmHg; 

Figura 8 

https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSm-mEnoLUAhVBPCYKHfd0C08QjRwIBw&url=http://baliaga21.blogspot.com/2010/09/alveolos-respiratorios-e-intercambio-de.html&psig=AFQjCNERohuSxmees0eOTLPl1dG1jNfiFQ&ust=1495498956161518
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de acuerdo con lo anterior, es menor la concentración de oxígeno pulmonar en zonas de 

mayor altitud, no por el hecho de una menor cantidad sino por una menor presión que 

ingrese dicho oxígeno a las zonas de intercambio gaseoso, por ello las poblaciones que 

viven en lugares de bastante altitud durante largos períodos de tiempo generan 

mecanismos compensatorios en la hemoglobina que les permitan una mayor captación 

de oxígeno (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

La ventilación respiratoria como el gasto cardíaco, depende de un volumen y una 

frecuencia, así de este modo la ventilación minuto (Vm) es igual al volumen corriente (Vt) 

por la frecuencia respiratoria (Fr) en un minuto. El Vt en la población general se encuentra 

entre los valores 500 a 600 ml/respiraciones y la frecuencia respiratoria se encuentra en 

un rango que varía de 12 a 20 respiraciones/minuto (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 

2015).  

 

Por ejemplo, con un Vt=500 cm3 y una Fr=12, la Vm es de 6,000 cm3, pero no todo 

este volumen de aire que moviliza el sistema respiratorio participa en el intercambio 

gaseoso, luego el espacio muerto ventilado (Vd) que podríamos considerar que es de 

150 cm3 aproximadamente en este paciente, al multiplicarlo por una Fr=12 serían 1,800 

cm3, de este modo determinamos que la ventilación alveolar (Va) de este paciente es de 

4,200 cm3. Este concepto es clave ya que la ventilación alveolar es realmente la que 

participará en el intercambio de gases (García-Araque y Gutiérrez-Vidal, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 
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TABLA 2. Volúmenes y capacidades pulmonares 

VOLÚMENES PULMONARES 

Volumen Corriente (500 ml) Volumen de gas que se moviliza durante un ciclo 

respiratorio normal. 

Volumen de reserva 

inspiratoria (3,000 ml) 

Volumen de gas que puede ser inspirado después de 

una inspiración normal. 

Volumen de reserva 

espiratoria (1,200 ml) 

Volumen de gas que puede ser espirado después de 

una espiración normal. 

Volumen residual (1,300 ml) Volumen de gas que queda después de una 

espiración máxima. 

Volumen de cierre Capacidad de cierre menos la capacidad residual 

funcional. 

CAPACIDADES PULMONARES 

Capacidad pulmonar total 

(6,000 ml) 

Volumen de gas en el pulmón al final de una 

inspiración máxima. Suma de la capacidad vital y de 

volumen residual. 

Capacidad vital respiratoria Volumen de gas exhalado después de una inspiración 

máxima y la inspiratoria es el volumen que puede ser 

inspirado después de una espiración máxima. 

Capacidad vital (4,700 ml) La suma de la capacidad inspiratoria y del volumen de 

reserva espiratoria. 

Capacidad residual funcional 

(2,500 ml) 

Volumen de gas que queda en el pulmón después de 

una espiración normal. 

Capacidad de cierre Volumen pulmonar por debajo del cual se presenta el 

cierre de la vía aérea durante la maniobra de una 

espiración máxima lenta. 

Tomado de la Revista mexicana de Anestesiología. “Aspectos básicos del manejo de la 

vía aérea: Anatomía y fisiología” de García-Araque y Gutiérrez-Vidal (2015) 
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Capítulo III. Intubación orotraqueal 

 

 

Es una técnica agresiva que se realiza con 

mucha frecuencia en los servicios de urgencias y en 

las urgencias extrahospitalarias. En una urgencia y 

salvo casos excepcionales en que no se pueda 

utilizar la vía orotraqueal como en lesiones 

maxiliares, ésta se preferirá a la vía nasotraqueal, 

que requiere más tiempo.  

 

La intubación orotraqueal  se realiza bajo laringoscopía directa (Figura 10), siendo 

fácil su ejecución y necesitando un mínimo tiempo. No obstante, en ocasiones si existe 

una movilidad inadecuada de la mandíbula y del cuello que impida una buena 

visualización no se puede realizar teniendo que recurrir en esos casos a la intubación 

nasotraqueal. (Ostabal Artigas, 2002) 

 

El tubo orotraqueal mantiene la permeabilidad de la vía aérea, permite la succión 

de las secreciones de las vías respiratorias, permite la administración de una alta 

concentración de oxígeno, proporciona una vía alternativa para la administración de 

algunos fármacos, facilita el suministro de un volumen corriente seleccionado y con el 

uso de un manguito puede proteger la vía aérea de la aspiración. 

 

Los intentos de intubación orotraqueal por parte de proveedores no calificados 

pueden producir complicaciones, como traumatismos de la orofaringe, interrupción de las 

compresiones y ventilaciones por períodos inaceptablemente prolongados, e hipoxemia 

por intentos prolongados de intubación o fallas en el reconocimiento del desplazamiento 

colocación del tubo. 

 

 

Figura 10 

Figura 10 

https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRw6iMoYLUAhVEJiYKHW4ZBjYQjRwIBw&url=https://twitter.com/formacionemerg/status/430356678052438017&psig=AFQjCNFyFTlFwfYGhGsKNhjr8bYDr9_4Yg&ust=1495499485286753
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Capítulo IV. Materiales para intubación orotraqueal 

 Mango de laringoscopio y hojas 

(curvas, rectas, varios tamaños).  

 Aporte de O2 al 100%.  

 Mascarilla facial con Ambú.  

 Equipo de succión  

 Catéteres de succión.  

 Sistema de succión con extremo 

amigdalar rígido (Yankauer)  

 Estilete o fiador. 

 Cánula bucal  

 Cánula nasal  

 Tubos endotraqueales (varios 

tamaños).  

 Jeringa para insuflación de 

manguito 

 Apoyo de cabeza 

 Sedación  y anestesia 

 Cinta para fijar 

Figura 11. Intubación orotraqueal en adultos mediante laringoscopía directa 

Figura 12 
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Capítulo V. Técnica de intubación orotraqueal 

 

Según la publicación de Ostabal Artigas (2002), para realizar una intubación 

orotraqueal primero se separa la cama de la pared y se retira la cabecera para que de 

este modo el acceso al paciente sea fácil desde arriba. Si la cabecera es fija, se pondrá 

al paciente diagonalmente sobre la cama para lograr el acceso a la vía aérea.  

 

La ventilación se debe mantener inicialmente con oxígeno al 100% por medio de 

mascarilla y bolsa, a menos que la faringe se encuentre obstruida por vómitos. En 

pacientes con bajo nivel de conciencia se puede mantener la permeabilidad de la vía 

aérea levantando el mentón y aplicando firmemente la mascarilla sobre la nariz y la boca.  

 

La cabeza se colocará en posición de olfateo modificada. Se tomará el 

laringoscopio con la mano izquierda cerca de la unión de la hoja con el mango, se 

introducirá en la boca con cuidado de no pellizcar los labios entre la pala y los dientes. 

En el adulto, la hoja se introducirá todo lo posible sin resistencia a lo largo de la curvatura 

de la parte anterior de la faringe. Una vez introducida la hoja se mueve hacia delante y 

hacia la línea media con lo cual se empuja la lengua a la izquierda del paciente, por fuera 

de la línea de visión.  

 

Si no se consigue visualizar la glotis o la laringe, se eleva la hoja y el mango hacia 

delante siguiendo la dirección del eje largo del mango sin movimientos de 

apalancamiento y se retira con cuidado la hoja hasta que la epiglotis cae en el campo de 

visión. Seguidamente se hace avanzar la hoja dentro de la vallécula y se levanta para 

exponer las cuerdas vocales y el resto de las estructuras laríngeas.  
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En este momento, se puede realizar la maniobra 

de BURP (Figura 13), según lo establecido por Carrillo-

Esper, Vinay-Ramírez y Bahena (2008), la cual se trata de 

un procedimiento en donde se desplaza el cartílago 

tiroides dorsalmente de tal manera que la laringe se 

presiona en contra de los cuerpos de las vértebras 

cervicales 2 centímetros en dirección cefálica hasta que se 

encuentra resistencia, para posteriormente desplazarlo de 0.5 a 2 centímetros a la 

derecha. Se denomina BURP por sus siglas en inglés Backward (hacia atrás), Upward 

(hacia arriba) y  Rightward Pressure (desplazamiento y presión a la derecha). 

 

 

Así mismo se puede realizar la maniobra de sellick, 

la cual se trata de aplicar una presión hacia atrás sobre el 

cartílago cricoides para oprimir y ocluir el esófago superior 

contra las vértebras cervicales y así prevenir la 

regurgitación de contenido gástrico a la faringe (Figura 14). 

(Páez y Navarro, 2010) 

 

Después de un intento de intubación de 15 a 30 

segundos de duración debe desistirse del intento y ventilar al paciente con bolsa y 

mascarilla. Posteriormente, cuando el paciente esté bien ventilado se expondrán las 

cuerdas vocales antes de la colocación del tubo orotraqueal.  

 

Por detrás, las cuerdas terminan en los cartílagos aritenoides, que deben poder 

verse junto con una porción de las cuerdas: se ha de ver pasar el tubo entre las cuerdas 

vocales, por delante de los aritenoides. El tubo orotraqueal se colocará en el interior de 

la faringe con la mano derecha a partir del lado derecho de la boca y debe pasar sin 

ofrecer ninguna resistencia a través de las cuerdas vocales. El tubo se introducirá hasta 

que el manguito haya traspasado las cuerdas. Si en los intentos repetidos de visualización 

de las cuerdas o de los aritenoides esto no es posible, se introducirá una guía moldeable 

Figura 13 

Figura 14 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYt5CWporUAhXE8CYKHUrMBAAQjRwIBw&url=https://es.slideshare.net/dbutman/intubacion-traquealclase-intubacion-traqueal-2015&psig=AFQjCNGZQG4JwQuBvxyRe6cGRBNym-BBqQ&ust=1495775976212739&cad=rjt
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wIDtporUAhVERyYKHVAqAqMQjRwIBw&url=https://lasmilyunasuturas.wordpress.com/tag/burp/&psig=AFQjCNGZQG4JwQuBvxyRe6cGRBNym-BBqQ&ust=1495775976212739
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a lo largo del tubo orotraqueal, sin que sobresalga de éste y se le imprimirá una curvatura 

de 40-60º a unos 5 cm de la punta del tubo, lo que permite el paso de la punta del tubo a 

lo largo de la superficie posterior de la epiglotis y facilita la intubación.  

 

El riesgo de intubación esofágica aumenta si no se ve el paso del tubo a través de 

las cuerdas. Tras su colocación se debe comprobar de forma inmediata que se ha hecho 

bien mediante la auscultación bilateral de los sonidos respiratorios, la observación de la 

expansión del tórax de ambos lados y la constatación de ausencia de sonidos en el 

estómago. (Ostabal Artigas, 2002) 

 

5.1 Técnica paso a paso: 

 

1. Lavado de manos y colocación de elementos de protección personal (Mascarilla, 

guantes estériles) 

2. Revisar que el laringoscopio tenga baterías y funcionen correctamente las posibles 

hojas a utilizar, mascarilla facial con ambú, conectado a toma de oxígeno (8 – 10 

litros/minuto) y si no se cuenta con la toma, se da presión positiva con FiO2 al 21%. 

3. Decidir que tubo se usará, regularmente 6. 0, 6.5 o 7 para mujeres de talla y peso 

regular, y 7 o 7.5 en hombres, ancianos 7.5 u 8. 

4. Insuflar el globo del tubo endotraqueal para corroborar su correcta dilatación sin 

fuga, previo al proceso de intubación. 

5. Corroborar que la guía o estilete no rebase la punta del tubo endotraqueal.  

6. Si el tiempo y la situación lo permite, se recomienda conectar al paciente a un 

monitor multiparamétrico y colocarle una vía intravenosa. 

7. Elevar la cama del paciente para que la cabeza del mismo quede a la altura del 

apéndice xifoides del médico. 

8. Colocar al paciente en posición de olfateo, sin hiperextender el cuello cuando 

exista trauma cervical (inclinar la cabeza del paciente hacia posterior, elevando el 

mentón, de esta manera la vía aérea queda despejada, alineando así los 3 ejes 

boca, faringe, laringe). 

9. Remover la dentadura postiza, si existiera. 
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10. Si la situación lo permite, colocar una cánula Guedel y preoxigenar  por 3-5 

minutos, mediante la técnica de C o E con el fin de mantener sello de mascarilla, 

lacual debe cubrir nariz y boca (FiO2 al 100%), sin o se tiene una toma de oxígeno 

se puede preoxigenar con FiO2 al 21%. Se recomienda utilizar sedantes y 

relajantes musculares (intubación de secuencia rápida) como por ejemplo 

(tiopental y succionilcolina) y un opioide (fentanilo), se valora según condición del 

paciente por hipotensión. 

11. El médico que realizará el procedimiento debe colocarse a la cabeza del paciente 

16. Sostener el laringoscopio con la mano izquierda y abrir la boca con la mano 

derecha mientras un asistente debe presiona el cartílago cricoides hacia posterior, 

de manera que este presione el esófago contra la columna cervical, y así evitar 

posible reflujo gástrico. (Maniobra de Sellick) 

17. Ingresar con la hoja del laringoscopio del lado derecho de la lengua y empujar la 

misma hacia la izquierda, logrando colocarla al centro y  quedando así la hoja en 

la línea media. 

18. Descender hasta la base de la lengua y presionarla sobre el piso de la boca, 

dirigiendo la hoja hacia los pies hacia adelante sin hacer palanca, visualizando así 

las cuerdas vocales. 

19. Introducir el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales verificando que 

pase sin dificultad, al pasar el balón insuflar el globo. Regularmente al 21-22 del 

tubo para fijar. 

20. Comprobar si la intubación fue exitosa: oximetría de pulso, expansión bilateral del 

tórax, auscultar las líneas axilares medias en ápices y bases pulmonares, así como 

epigastrio (descartando no estar en cavidad gástrica), visualización de columna de 

aire y capnografìa (gold stándard). 

21. Fijar el tubo de manera central, con micropore o cinta de castilla, según 

necesidades del servicio. 

22. Protección ocular del paciente (micropore) 

23. Monitoreo constante de signos vitales (Opinión de Expertos, 2017) 

 



55 
 

 

 

 

 

Capítulo VI. Indicaciones para intubación orotraqueal 

 

1. Insuficiencia respiratoria aguda, con frecuencia respiratoria menor de 10 

respiraciones por minuto o mayor de 30 respiraciones por minuto. 

 

2. Protección de la aspiración de sangre o de vómito. 

 

3. Compromiso inminente o potencial de la vía aérea (quemaduras o tumores en 

cuello anterior). 

 

4. Presencia de trauma craneoencefálico que requiera de ventilación asistida (Escala 

de Glasgow ≤ 8 puntos). 

 

5. Incapacidad de mantener oxigenación adecuada por medio de un dispositivo de 

oxigenación por mascarilla. 

Figura 15. Visualización de estructuras laríngeas; referencias anatómicas: Cuerdas vocales epiglotis y glotis 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZzPSMrIrUAhVEQiYKHdU1AIcQjRwIBw&url=http://sos-alpajes.blogspot.com/2016/03/&psig=AFQjCNF0qOLis1U_ewa8SslytR0a4lLLtw&ust=1495777507080054
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6. Hipoxemia PaO2  < 60 mmHg y SaO2  <90% con aporte de oxígeno. 

7. Hipercapnia progresiva con PaCO2 > 50mmHg y PH < 7.25 (acidosis respiratoria).  

8. Capacidad pulmonar vital baja. 

9. Fatiga de los músculos respiratorios. 

10. Signos faciales de insuficiencia respiratoria. 

11. Secreciones pulmonares abundantes y mal manejo de las mismas. 

12. Obstrucción de la vía aérea superior. 

13. Paro cardiorespiratorio (Fernández, 2013). 

14. Ausencia de reflejos protectores de la vía aérea (expectoración, tos, deglución o 

estornudos).  

 

Capítulo VII. Contraindicaciones para intubación orotraqueal 

 

1. Glasgow ≥ 9 puntos 

2. Falta de entrenamiento 

3. Inflamación aguda de la vía aérea (epiglotitis, laringitis) 

4. Tumores faríngeos o supraglóticos 

5. Lesiones laringo-traqueales 

6. Deformidades maxilofaciales que impidan la intubación  

7. Laringoscopía directa difícil previsible debido a anatomía anormal o traumatismo 

de  vía aérea  

8.  Imposibilidad para extender la cabeza debido a traumatismo de la médula cervical 

 

 

Capítulo VIII. Complicaciones de la intubación orotraqueal 

 

8.1 Durante la intubación 

1. Daño medular 

2. Excesiva demora de la RCP 

3. Aspiración 

4. Daño en dientes y prótesis 
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5. Abrasiones corneales 

6. Perforación o laceración de faringe, laringe y/o tráquea. 

7. Luxación de un cartílago aritenoideo 

8. Paso del tubo endotraqueal al cráneo 

9. Epistaxis 

10. Problemas cardiovasculares 

11. Extrasístoles ventriculares 

12. Bradiarritmias (Atropina) 

13. Hipotensión Arterial 

14. Hipoxemia 

15. Lesiones a nervios motores laríngeos: (Figura 3) 

a. Nervio laríngeo superior 

i. Unilateral: efectos mínimos 

ii. Bilateral: disfonía, fatiga de voz 

b. Nervio laríngeo recurrente 

i. Unilateral: disfonía 

ii. Bilateral: 

1. Aguda: estridor, insuficiencia respiratoria 

2. Crónica: afonía 

c. Nervio vago 

i. Unilateral: disfonía 

ii. Bilateral: afonía (Teniza García, 2010). 

 

 

8.2 Mientras el tubo esté colocado 

1. Obstrucción o enrollamiento del tubo. 

2. Salida del tubo o progresión hacia bronquios 

3. Daño mecánico de alguna estructura de vía aérea superior 

4. Mal manejo de secreciones (tapón mucoso) 
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Problemas relacionados con ventilación mecánica (neumotórax, Neumonía por asociada 

a ventilación mecánica) (Fernández, 2013). 

 

 

Capítulo IX. Predicción de vía aérea difícil 

 

9.1 Definiciones importantes   

 

9.1.1 Ventilación difícil   

Incapacidad de mantener saturación de oxígeno mayor a 90% o de revertir signos 

ventilación inadecuada, con mascarilla a presión positiva y oxígeno al 100%. (Coloma O. 

y Álvarez, 2011).   

 

9.1.2 Laringoscopía difícil   

Imposibilidad de visualizar cuerdas vocales con laringoscopía convencional 

(Coloma O. y Álvarez, 2011).   

 

9.1.3 Intubación endotraqueal difícil   

Inserción tubo endotraqueal requiere más de 3 intentos o más de 10 minutos 

(Coloma O. y Álvarez, 2011).   

 

9.1.4 Vía aérea difícil   

Situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado convencionalmente, 

experimenta dificultad en la ventilación con mascarilla facial, en la intubación 

endotraqueal o ambas. Interactúan factores del paciente, ambiente clínico y habilidades 

del operador (Coloma O. y Álvarez, 2011).   

 

Es de suma importancia recocer la existencia de múltiples estados patológicos que 

pueden repercutir en el abordaje de la vía aérea. Es importante conocer que 1530% de 

los casos de laringoscopía-intubación difícil en anestesia no son detectados. El objetivo 

de la evaluación de la vía aérea tiene como finalidad identificar factores que se han 
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asociado a la presencia de laringoscopía, ventilación o intubación difícil; éstos pueden 

ser clínicos o de gabinete; igualmente identificar a través de la historia clínica factores 

médicos, quirúrgicos o anestésicos que puedan indicar dificultad en el manejo de la vía 

aérea (Galván-Talamantes y Espinoza de los Monteros-Estrada, 2013).   

 

9.1.5 Vía aérea difícil no conocida   

Esta entidad se presenta por dos circunstancias: porque no se sospecha la 

dificultad de manejo de la vía aérea, ya sea por una mala evaluación del paciente o 

porque éste no cuente con predictores que nos hagan sospecharlo o se subestima. Si el 

paciente se puede ventilar, pero no se logra intubar se recomienda no más de 2 a 4 

intentos de intubación por el riesgo de originar sangrado y edema dificultando la 

capacidad de ventilación con mascarilla (Galván-Talamantes y Espinoza de los Monteros-

Estrada, 2013).    
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9.2 Predictores clínicos 

 

9.2.1 Apertura bucal 

Con la boca abierta al máximo y 

ligera extensión cefálica  se mide en la 

línea media la distancia interincisiva (o 

la distancia entre el borde de oclusión 

de las encías, en el paciente edentado). 

(Generalitat de Catalunya, 

departamento de salut, 2012). 

 

TABLA 3. Clasificación de apertura bucal 

Grado Descripción 

I Más de 3 centímetros 

II 2.6 a 3 centímetros 

III 2 a 2.5 centímetros 

IV Menos de 2 centímetros 

 

Interpretación: Los grados I y II indican la probabilidad de intubación ototraqueal fácil y 

los grados III y IV una intubación orotraqueal difícil. 

 

 

9.2.2 Distancia tiro-mentoniana (Escala Patil-Aldreti) 

 

Es la distancia entre la línea media del mentón, 

y la prominencia del cartílago tiroides con el cuello 

totalmente extendido. Determina la facilidad de alinear 

los ejes laríngeo y faríngeo con extensión de la 

articulación atlantooccipital. Si la distancia es corta 

(menos de tres dedos o 6 cm en el adulto) ambos ejes 

Figura 16. Apertura bucal 

Figura 17. Distancia tiro-mentoniana 
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forman un ángulo más agudo y es más dificultoso su alineamiento y hay menos espacio 

para desplazar la lengua durante la laringoscopía (Díaz Alerci, 2002). 

 

TABLA 4. Clasificación según la distancia tiro-mentoniana 

Grado Descripción 

I Distancia mayor de 6.5 centímetros 

II 6.0 y 6.5 centímetros 

II Menor de 6 centímetros 

 

Interpretación: grado I, intubación orotraqueal sin dificultad, grado II. Intubación con 

cierta dificultad y grado III, Intubación orotraqueal muy difícil. 

 

9.2.3 Distancia esternomentoniana 

 

Valora la movilidad cervical, con el 

paciente en posición sentada con la cabeza 

en completa extensión y boca cerrada, se 

realiza una línea recta que va del borde 

superior del manubrio esternal a la punta del 

mentón (Figura 15) (Higgins, 2010). 

 

TABLA 5. Clasificación según la distancia esternomentoniana 

 

 

 

 

Grado Descripción  

I Mayor de 13 centímetros  

II 12 – 13 centímetros 

III 11 – 12 centímetros  

IV Menor de 11 centímetros  

Figura 18. 

Distancesterno

mentoniana 



62 
 

Interpretación: en el grado I, intubación fácil, grado II, intubación menos difícil, grado III, 

intubación medianamente difícil y grado IV intubación difícil. 

 

9.2.4 Clasificación de Mallampati Samsoon y Young 

 

Valora la visualización de las estructuras faríngeas, 

las cueles incluyen paladar blando, faringe, úvula, 

pilares anteriores y posteriores, y se realiza con 

paciente sedente, con la cabeza en extensión 

completa, efectuando fonación y con la lengua afuera 

de la boca (Figura 16) (Orozco-Díaz, 2010). 

 

TABLA 6. Clasificación de Mallampati 

Grado Descripción 

0 Capacidad de ver cualquier parte de la epiglotis durante la apertura de 

la boca y protrusión de la lengua 

I Visualización del paladar blando, apertura de la faringe, úvula y pilares 

anterior y posterior 

II Visualización del paladar blando, apertura de la faringe y úvula 

III Visualización del paladar blando y la base de la úvula 

IV El paladar blando no es totalmente visible 

Interpretación: grado 0, I y II, predice intubación fácil y grado III y IV predice cierto 

dificultad para intubar (Medscape, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 
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9.2.5 Clasificación de Cormack y Lehane 

 

Valora el grado de dificultad para la 

intubación endotraqueal al realizar la 

laringoscopía directa, según las estructuras 

anatómicas que se visualicen, sobre todo el 

anillo glótico (Figura 17) (Higgins, 2010). 

 

TABLA 7. Clasificación de Cormack y Lehane 

Grado Descripción 

I Cuerdas vocales son visibles en su totalidad 

II Cuerdas vocales visibles parcialmente 

III Solo se observa la epiglotis 

IV No se ve la epiglotis 

 

Interpretación: grado I, intubación muy fácil, grado II, cierto grado de dificultad, grado III, 

intubación muy difícil pero posible y grado IV posible con técnicas especiales. 

 

 

9.2.6 Escala de protrusión de incisivos (Test de mordida) 

 

Distancia existente entre los incisivos 

superiores y los inferiores, con la boca completamente 

abierta. Si el paciente presenta anodoncia se medirá 

la distancia entre la encía superior e inferior a nivel de 

la línea media (Figura 18) (Higgins, 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 21. Test de mordida 

Figura 20 
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TABLA 8. Clasificación del test de mordida 

Interpretación: grado I, indica intubación fácil, grado II, intubación moderadamente difícil 

y grado III intubación difícil. 

 

9.2.7 Extensión atlanto-occipital 

 

Se mide con la cabeza erguida y dirigida 

hacia adelante. Es equivalente al ángulo 

formado por el plano de la superficie de oclusión 

dentaria superior estando la cabeza erguida 

(dirigida hacia adelante y extendida. El ángulo 

normal es de 35°. Una extensión menor de 30° 

puede dificultar la posición de “olfateo” para la 

intubación y limitar la visión laringoscópica (Díaz Alerci, 2002). 

 

TABLA 9. Clasificación de la extensión atlanto-occipital 

Grado Descripción 

I Movilidad superior de 35 grados 

II 1/3 de 12 grados 

III 2/3 de 6 grados 

IV No extensión 

 

Interpretación: grados I y II predicen intubación fácil y grados III y IV intubación 

dificultosa (longitud de rama mandibular < 9 centímetros). 

Grado Descripción 

I Mayor de 0, los incisivos inferiores se pueden colocar delante de los 

superiores 

II Igual a 0, los incisivos inferiores como máximo se quedan a la altura de 

los superiores 

III Menor de 0, los incisivos inferiores quedan por detrás de los superiores 

Figura 22. Extensión atlanto-occipital 
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Capítulo X. Secuencia de intubación orotraqueal rápida 

 

10.1 Definición  

 

 La secuencia de intubación rápida (SIR) es un procedimiento diseñado para 

minimizar el tiempo necesario en el aseguramiento de la vía aérea mediante la colocación 

de un tubo orotraqueal en pacientes con alto riesgo de broncoaspiración, especialmente 

en situaciones de emergencia. Teniendo claro este panorama, es indiscutible la 

importancia de la educación y el entrenamiento relacionado con la secuencia de 

intubación rápida que debe hacerse a los médicos responsables de las salas de 

reanimación, los servicios de urgencias y los paramédicos responsables del manejo de 

campo en emergencias y desastres. 

 

 La secuencia de intubación rápida debe seguir un orden preciso, estructurado y 

racional, que haga del procedimiento una herramienta rápida, eficaz y segura, que brinde 

además, la capacidad de prever dificultades e implementar alternativas de manejo exitoso 

en situaciones que se han agrupado dentro del tema manejo de vía aérea difícil (Pérez 

Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

La literatura médica anglosajona resume el orden de la SIR en las siete “P” (Pérez 

Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. SIR 



66 
 

10.1.1 Preparación 

 

En el ámbito de una SIR, la preparación significa tener listo el equipo necesario, 

los equipos de seguimiento mínimos disponibles y los medicamentos tanto para 

premedicación o pretratamiento, inducción y relajación como para una eventual 

complicación relacionada con el procedimiento o la enfermedad de base que ocasiona la 

necesidad de la intervención. 

 

Esto es responsabilidad administrativa del servicio de emergencias y debe ser 

auditada diariamente por el equipo comprometido con la sala de reanimación, en cabeza 

del médico emergenciólogo, a fin de evitar que los faltantes o los fallos se detecten 

durante la realización de la SIR, pues ello pone en riesgo el éxito de la intervención y, 

más importante que eso, la posibilidad de recuperación del paciente afectado por la 

condición crítica que motiva su ingreso a urgencias y la necesidad del procedimiento.  

 

Es básico que el equipo humano de sala de reanimación disponga de sus 

elementos de protección (gafas, traje antifluidos y acceso inmediato a guantes de manejo, 

como mínimo) para que el tiempo de respuesta ante una emergencia sea el menor 

posible:(Pérez Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 
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TABLA 10. Equipo de Intubación en SIR 

Equipo de intubación 

1 Laringoscopio con hojas reutilizables o metálica desechable y fuente de luz 

óptima 

2 Tubo orotraqueal en los diferentes tamaños para que se disponga durante el 

procedimiento de un tamaño por encima y por debajo que se va a emplear y, 

adicionalmente, un tubo de repuesto en la eventualidad de un dispositivo 

defectuoso  

3 Guía maleable para tubo orotraqueal  

4 Máscara con bolsa y válvula de no reinhalación 

5 Cánulas orofaríngeas de distintos tamaños 

6 Equipo de succión y sus respectivas sondas 

7 Jeringa desechable de 10ml 

8 Fuente de oxígeno 

9 Equipo alternativo para situación de vía aérea difícil e intubación fallida 

(máscara laríngea, entre otras) 

 

La monitorización mínima de un paciente durante la SIR incluye tensión arterial, 

pulsoximetría y ritmo cardiaco, por lo que los equipos correspondientes deben estar 

disponibles y funcionando adecuadamente. Los medicamentos necesarios para una 

adecuada SIR y sus posibles complicaciones, sin excluir aquellas necesarias para el 

manejo de la patología de base que origina el requerimiento del procedimiento:(Pérez 

Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 
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TABLA 11. Medicamentos necesarios en SIR 

Medicamentos necesarios en sala de emergencias durante una SIR 

Premedicación Lidocaína 

Fentanilo 

Atropina 

Inducción Midazolam 

Fentanilo o remifentanilo 

Tiopental 

Etomidato 

Ketamina 

Relajación Succinilcolina 

Rocuronio 

Antiarrítmicos Amiodarona 

Adenosina 

Sulfato de Magnesio 

Vasopresores Adrenalina 

Norepinefrina 

Vasopresina 

10.1.2 Preoxigenación 

 

La preoxigenación es el procedimiento mediante el cual se aumenta de manera 

rápida la presión parcial arterial de oxígeno (PaO2) como medida de seguridad durante 

el periodo apnéico del proceso de intubación orotraqueal, posterior a la administración de 

la sedación y relajación muscular.   

 

Su propósito es reemplazar el nitrógeno que se encuentra en la vía aérea 

(capacidad funcional residual) por altas concentraciones de oxígeno para permitir el 

aumento del tiempo de paro respiratorio hasta en cinco minutos en pacientes 

normoxémicos, sin que presenten índices críticos de hipoxemia, definida como una 
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saturación menor al 90%, medida con la oximetría de pulso (Pérez Perilla, Moreno Carrillo 

y Gempeler Rueda, 2013). 

Las situaciones clínicas o fisiológicas que disminuyen la capacidad funcional 

residual, como ocurre en personas obesas y en mujeres embarazadas, tienden a 

disminuir la efectividad de la preoxigenación como medida de seguridad contra la 

hipoxemia durante la apnea. Las estrategias que actualmente se recomiendan para 

alcanzar este objetivo son: 

 

 Respiración espontánea de una fracción inspirada de O2 (FiO2) del  100 %, previa 

a la inducción, durante uno a tres minutos 

 Realización de cuatro inspiraciones profundas con FiO2 al 100% 

 Uso de dispositivos con presión positiva asociados o no a válvulas para evitar la 

reinhalación 

 

En el contexto de la secuencia de intubación rápida dentro del escenario del 

servicio de emergencias o en el manejo de la vía aérea del paciente crítico, la 

preoxigenación está recomendada como el segundo paso del procedimiento de SIR, que 

debe realizarse por no menos de tres minutos con FiO2 del 100 % y mediante un sistema 

que pueda conducir a la más alta concentración de oxihemoglobina; pero debe evitar, al 

mismo tiempo, la excesiva presión positiva cuando se usa máscara con reservorio, por el 

riesgo de broncoaspiración de contenido gástrico (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y 

Gempeler Rueda, 2013). 

 

10.1.3 Pretratamiento o premedicación 

 

Se han reportado efectos hemodinámicos potencialmente nocivos durante la  

laringoscopía directa, la inserción del tubo orotraqueal o la administración de los 

medicamentos necesarios para realizar estos procedimientos. Dentro de estos efectos se 

presentan principalmente bradicardia, taquicardia, hipertensión arterial, aumento de 

la presión intracraneana (PIC) con eventual disminución de la presión de perfusión 
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cerebral, hipercalemia y broncoespasmo (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler 

Rueda, 2013). 

 

La premedicación intenta atenuar o evitar los efectos hemodinámicos, respiratorios 

o metabólicos causen riesgo a la vida o empeoren las condiciones de salud de los 

individuos que van a ser llevados a una SIR.  

 

Para optimizar la eficacia de la premedicación, los medicamentos utilizados 

deben administrarse entre dos y tres minutos previos a la inducción; por lo anterior, y en 

los casos indicados en los servicios de urgencias, se recomienda llevar a cabo esta 

fase de forma simultánea con la preoxigenación (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y 

Gempeler Rueda, 2013).  

 Atropina:  

Algunos autores recomiendan su uso en la población pediátrica durante la 

SIR, a fin de evitar bradicardia o asistolia asociadas a la administración de 

suxametonio; sin embargo, revisiones previas han hecho hincapié en la utilización 

de atropina previa a la administración de dosis repetidas de suxametonio y no para 

su uso rutinario como premedicación en la SIR (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y 

Gempeler Rueda, 2013). 

 

 Lidocaína:  

 

Al tratar de disminuir la respuesta hemodinámica de la laringoscopía directa 

y la intubación orotraqueal, que implica la liberación de catecolaminas y el 

consiguiente efecto hipertensivo, taquicardizante y proarrítmico, desde hace varios 

años se propuso que la lidocaína podría ejercer una acción protectora contra estos 

efectos secundarios, y algunos de los primeros informes dieron cuenta de su 

posible control de arritmias (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 

2013). 
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La lidocaína está indicada como premedicación en el servicio de urgencias 

en pacientes con trauma craneoencefálico e hipertensión endocraneana que 

requieran SIR, puede tener importancia durante el manejo asociado de trauma 

ocular cerrado, y aunque se requiere más evidencia, podría administrarse como 

coadyuvante en el manejo de la crisis asmática severa después de la intubación 

(Pérez Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

 Opioides: 

Este grupo de medicamentos ha demostrado ser útil en la premedicación 

de pacientes durante la SIR, ya que atenúa los efectos hemodinámicos 

relacionados con la laringoscopía y la intubación traqueal en distintos escenarios 

como los servicios de urgencias, la neuroanestesia y en cirugía vascular mayor 

(Pérez Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

Cuando se administra en pacientes con trauma craneoencefálico, se ha 

observado un aumento transitorio de la PIC y una disminución de la presión arterial 

media, independiente del principio activo empleado (fentanilo, alfentanilo o 

sufentanilo) tanto en estudios experimentales como en clínicos; pero, a pesar de 

los cambios hemodinámicos descritos, la estimación del flujo sanguíneo 

cerebral permaneció sin cambios.  

 

La anestesia intravenosa con altas dosis de opioides se ha usado como una 

herramienta en el control del estrés vascular en pacientes con disección aórtica y 

en casos de enfermedad coronaria que requieran intubación traqueal.  

 

Respecto al uso clínico de los opioides de acción rápida, siempre debe 

tenerse en cuenta: 

 

o Inducen depresión respiratoria, por lo que la preoxigenación es 

indispensable, teniendo en cuenta que el remifentanilo induce apnea con 

más frecuencia que el fentanilo. 
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o Son medicamentos que pueden producir hipotensión y no deben emplearse 

en condiciones de choque no resuelto. 

o Disminuyen los requerimientos de los medicamentos inductores para lograr 

unas buenas condiciones para intubación traqueal (Pérez Perilla, Moreno 

Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

10.1.4 Protección y posicionamiento 

 

Se refiere a la protección del personal médico con los instrumentos de barrera 

necesarios, así como a la posición del médico a la cabecera del paciente, con el paciente 

a la altura del apéndice xifoides, en posición de olfateo, alineando los tres ejes 

anteriormente mencionados. 

 

10.1.5 Parálisis e inducción 

 

a. Inducción 

 

La inducción y la relajación neuromuscular constituyen la intervención terapéutica 

medicamentosa cuyos objetivos son facilitar y optimizar las condiciones para la intubación 

traqueal y, además, disminuir el estrés que dicho procedimiento genera en el paciente 

que lo requiera. El término inducción hace referencia a la acción de inducir sedación y 

pérdida de conciencia en el paciente para poder llevar a cabo la intubación traqueal. Se 

debe recordar también que sedación o somnolencia no es sinónimo de analgesia, y en 

determinadas circunstancias clínicas que precisan una SIR, es necesario que el control 

del dolor sea parte integral del propósito que debe alcanzar el equipo de salud en la 

atención del paciente en el servicio de urgencias (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y 

Gempeler Rueda, 2013). 

 

Los medicamentos que se han empleado para inducción se pueden agrupar como 

sigue: barbitúricos (pentobarbital o tiopental), opioides de acción corta (fentanilo), 
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sedantes no barbitúricos (propofol, etomidato y benzodiacepinas) y anestésicos 

disociativos como la ketamina. 

 

 Ketamina: 

 

Es un anestésico disociativo con efecto analgésico que, por acción central, 

causa estimulación simpaticomimética (hipertensión y taquicardia). Se ha 

asociado con aumento de la presión intracraneana, pero no hay una clara 

evidencia de este efecto y está en discusión si tal asociación es solo un mito que 

está quitando la posibilidad de uso a un medicamento útil con posible efecto 

neuroprotector, al mejorar la presión de perfusión cerebral. Es posiblemente de 

elección en pacientes con asma severa que requieran SIR por su efecto 

betaestimulante indirecto. La dosis puede ir desde 0,5 mg/kg cuando se asocia 

a otros medicamentos (como etomidato, tiopental o benzodiacepinas) hasta 2 

mg/kg cuando se usa como único inductor. Se debe dejar como medicamento 

de primera línea en paciente con choque e hipovolemia que requieran SIR (Pérez 

Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

 Fentanilo:  

 

Es un derivado opioide de acción corta que tiene un efecto analgésico muy 

importante, por su mecanismo de acción. En la actualidad se emplea como 

premedicación en el procedimiento de SIR, dado que es capaz de disminuir la 

respuesta fisiológica ocasionada durante la laringoscopía directa e intubación.  

 

Como su efecto incluye además la sedación profunda, se ha usado desde 

hace mucho tiempo como alternativa de inducción en SIR de urgencias 

con un perfil de estabilidad hemodinámica superior al tiopental y al midazolam. La 

dosis a la que se ha empleado para tal efecto ha sido de 5 µg/kg (Pérez Perilla, 

Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 
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 Midazolam:  

 

Es una benzodiacepina de inicio rápido y acción corta que se usa a dosis 

desde 0,5 hasta 1,5 mg/kg para intubación. La dosis es variada y se debe 

disminuir en casos de falla renal avanzada, falla hepática o falla cardiaca severa. 

Tiene ventajas por su efecto hipnótico, amnésico y anticolvulsivante, que pueden 

ser aprovechadas en circunstancias clínicas durante la atención de urgencias tanto 

para inducción como para sedación, al igual que se ha considerado útil en 

pacientes con enfermedad coronaria, por su efecto ansiolítico. Los efectos 

adversos que deben tenerse en cuenta para su uso incluyen la agitación 

paradójica, especialmente en los pacientes geriátricos; el hipo y la tos en 

pacientes no relajados; la depresión respiratoria, y la asociación con 

hipotensión, especialmente en pacientes hipovolémico. Es importante recordar 

que el midazolam puede inducir apnea sin pérdida de conciencia, lo cual 

dificulta el proceso de preoxigenación durante la SIR (Pérez Perilla, Moreno 

Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

 Etomidato:  

 

El uso de este medicamento ha alcanzado gran popularidad en la inducción 

durante SIR, gracias a su perfil de seguridad descrito, sobre todo en 

pacientes con choque, politraumatismo (incluido trauma craneoencefálico) y 

enfermedad coronaria a dosis de 0,3 mg/kg (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y 

Gempeler Rueda, 2013). 

 

Es un derivado imidazol carboxilado con potente efecto sedante y 

analgésico, de inicio de acción rápido (cinco a quince segundos) y corta duración 

(cinco a quince minutos). Vale la pena destacar la presencia de mioclonías 

asociadas a su administración cuando se administra rápidamente (Pérez Perilla, 

Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 
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 Tiopental: 

 

Es posiblemente el inductor más empleado en pediatría y en anestesia; pero 

no así en el ámbito de la medicina de emergencia durante la SIR, dado que está 

asociado a deterioro agudo y transitorio del equilibrio hemodinámico, porque 

produce hipotensión mediada por vasodilatación periférica, depresión 

miocárdica predominante en los pacientes con hipovolemia, taquicardia y 

disminución de la reserva cardiovascular que conduce a colapso 

cardiovascular importante (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 

2013). 

 

Su efecto benéfico está focalizado en la disminución del consumo 

metabólico cerebral y su capacidad de disminuir la presión intracraneana, por lo 

que puede ser de elección en pacientes con trauma craneoencefálico, siempre y 

cuando no se asocie a hipovolemia o hipotensión y se administre junto con 

opioides (como fentanilo) para mitigar efectos derivados de planos superficiales 

de sedación con las dosis bajas empleadas y asociadas a la manipulación de la 

vía aérea (laringoespasmo, broncoespasmo o tos). La dosis recomendada para 

inducción es de 3-4 mg/kg de peso y no debe olvidarse que está 

contraindicado en pacientes con porfiria (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y 

Gempeler Rueda, 2013). 

 

 

b. Relajantes musculares  

Los relajantes musculares se emplean desde hace muchos años con la finalidad 

de lograr unas condiciones óptimas para la intubación traqueal y disminuir el riesgo de 

intentos fallidos durante el procedimiento. Actualmente se emplean dos grupos de 

relajantes musculares que se denominan despolarizantes y no despolarizantes (Pérez 

Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 
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El primer grupo se caracteriza por la acción directa del medicamento en el receptor 

nicotínico postsináptico de acetilcolina en la unión neuromuscular, que causa en este su 

activación prolongada (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013) 

 

El segundo grupo corresponde a aquellas sustancias que se unen al mismo 

receptor, pero que causan la respuesta relajante del músculo por un mecanismo de 

bloqueo competitivo con la acetilcolina (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 

2013). 

 

 

b.1 Relajantes musculares despolarizantes:  

 

 Suxametonio o succinilcolina  

 

También conocido como cloruro de suxametonio, es el relajante muscular más 

usado durante la intubación en el servicio de emergencias alrededor del mundo. Es el 

único relajante muscular de tipo despolarizante disponible, que actúa en 45 a 60 

segundos con una duración de acción de hasta 10 minutos, características que se 

convierten en ventajas a la hora en caso de un intento fallido de intubación  (Pérez 

Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

  

La dosis óptima de suxametonio o succinilcolina ha sido discutida ampliamente: 

hay autores que proponen dosis desde 0,6 mg/kg para lograr condiciones óptimas de 

intubación después de 60 segundos de administrado el medicamento, en el 90-95% 

de los pacientes, hasta expertos que afirman que la dosis no debe ser menor de 

1,5 mg/kg, sin olvidar lavar el catéter o acceso venoso empleado para su 

administración, y así evitar la entrega de una dosis incompleta y la parálisis 

insuficiente para intubación.  

 

Los efectos secundarios que deben tenerse en cuenta: hipercalemia puede 

ser grave y puede poner en riesgo la vida del paciente en aquellos casos con 
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enfermedad neuromuscular crónica, ya sea por miopatía, daño neuromuscular o 

denervación crónica, reposo prolongado o heridas agudas por aplastamiento o 

quemaduras. Es una contraindicación para el uso del suxametonio (Pérez Perilla, 

Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

b.2 Relajantes musculares no despolarizantes 

 

Según su estructura química, los relajantes musculares no despolarizantes se clasifican 

en:  

 

 Aminoesteroides: grupo al que pertenecen pancuronio, vecuronio, 

rocuronio y rapacuronio (este último retirado) 

 

 Benzilisoquinolinas: grupo conformado por tubocurarina, atracurio, 

cisatracurio, mivacurio, doxacurio y metocurina (Pérez Perilla, Moreno Carrillo 

y Gempeler Rueda, 2013). 

 

La debilidad de los relajantes musculares no despolarizantes en el ámbito de la 

SIR en urgencias está centrada en dos razones: 

  

 El tiempo prolongado en alcanzar las condiciones óptimas para una adecuada 

intubación 

 El tiempo prolongado de bloqueo neuromuscular.  

La succinilcolina creó condiciones superiores para intubación que rocuronio, más 

cuando se compararon, ambos son excelentes y ofrecieron condiciones clínicamente 

aceptables para intubación. A partir de ahí se realizó un trabajo que intentaba comparar 

las dos intervenciones cuando se enfocaba la SIR en el servicio de emergencia. Esta 

revisión incluyó cuatro estudios relevantes y encontró que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos medicamentos, y la succinilcolina “parece” 

producir mayor satisfacción para el médico. Se concluyó que el suxametonio continúa 
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siendo el medicamento de elección, a menos que esté contraindicado su uso (Pérez 

Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

10.1.6 Procedimiento de intubación 

El procedimiento tradicional para la colocación de un tubo endotraqueal ha sido la 

laringoscopía directa. Se hace a través de la boca del paciente, colocándolo en posición 

supina con una ligera extensión del cuello que debe limitarse en pacientes con sospecha 

de lesión cervical o en pacientes con riesgo de subluxación atlantoaxial, para minimizar 

el riesgo de una lesión secundaria. La valoración de un posible acceso difícil a la vía 

aérea por medio de la intubación orotraqueal se ha resumido en la nemotecnia LIMON, 

adaptación usada por la versión en español de la sigla en inglés LEMON (Pérez Perilla, 

Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013), que incluye: 

 

 Lesión externa. 

 Investigue: 3-3-2 (3 dedos entre incisivos, 3 dedos entre el hueso hioides y 

el mentón y 2 dedos entre la escotadura tiroidea y el piso de la boca). 

 Mallampati: poco útil en pacientes durante una situación de emergencia, ya que 

requiere sentarse, abrir la boca y sacar la lengua lo más que pueda la persona 

para visualizar la hipofaringe y poder clasificarlo entre I y IV. 

 Obstrucción de cualquier origen, ya sea infecciosa o traumática. 

 No movilización de cuello en aquellos casos donde sea imprudente o lesiva su 

movilización (Pérez Perilla, Moreno Carrillo y Gempeler Rueda, 2013). 

 

10.1.7 Postintubación 

 

Según un artículo de la revista Circulation de la American Heart Association (2005), 

después de insertar la vía aérea avanzada y confirmar la colocación correcta, se debe 

registrar la profundidad del tubo marcada en los dientes delanteros y asegurarla. Debido 

a que existe un potencial significativo para el movimiento del tubo endotraqueal con 

flexión y extensión de la cabeza, se deben monitorear continuamente la colocación del 
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tubo endotraqueal durante el transporte, traslados o cuidados en el área de intensivo. 

Además se debe verificar la colocación correcta cada vez que el paciente se mueve. 

 

Además según experiencia de especialistas, se deben de monitorear los signos 

vitales del paciente, incluyendo oximetría de pulso y se deben aspirar secreciones para 

evitar tapones mucosos que produzcan hipoxemia. Además si esto se presentara poderlo 

detectar rápidamente para poder reemplazar el tubo orotraqueal por uno nuevo. 

 

Capítulo XI. Vía aérea en paciente obstétrico 

 

11.1 Factores anatómicos y fisiológicos del embarazo asociados a la vía aérea 

difícil: 

 

Durante el embarazo aparecen de forma progresiva una serie de cambios 

anatómicos y fisiológicos que alcanzan su máxima expresión en el tercer trimestre y, 

perduran hasta unas semanas posparto. Muchos de ellos tienen repercusión en el manejo 

de vía aérea (Borrás, et. al, 2012). 

 

11.1.1 Edema orofaríngeo 

 

La retención de líquidos debida al aumento de progesterona provoca 

edematización de las mucosas, y por lo tanto, de la zona orofaríngea y de la lengua. El 

edema faríngeo-laríngeo, se puede ver aumentado durante el trabajo de parto sobre todo, 

por la sueroterapia abundante, cabeza en posición baja, infusión continua de oxitocina 

(efecto antidiurético) y la realización continua de maniobras de Valsalva. Los cambios de 

voz pueden alertar de edema en la mucosa laríngea. Además la mucosa es más friable 

y se facilita el sangrado. En la preeclampsia hay mayor edematización y fragilidad de las 

mucosas de faringe y laringe con tendencia al sangrado por plaquetopenia. Es un factor 

específico de vía aérea difícil en la paciente obstétrica (Borrás, et. al, 2012). 
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11.1.2 Aumento del tamaño de las mamas 

Dificulta la colocación de la pala del laringoscopio (Borrás, et. al, 2012). 

 

11.1.3 Aumento de tejido graso 

A nivel del cuello dificulta la flexión y extensión cervical (Borrás, et. al, 2012). 

 

11.1.4 Desaturación precoz tras la inducción anestésica 

 

Por aumento de la demanda metabólica y del consumo de oxígeno, y a su vez de 

una disminución del 20-25% de la capacidad funcional residual (CFR) debido al 

desplazamiento del diafragma por el útero grávido que se acentúa con el decúbito supino 

(Borrás, et. al, 2012). 

 

11.1.5 Aumento del riesgo de regurgitación y aspiración 

 

El aumento de la progesterona provoca disminución de la motilidad gástrica, de la 

absorción gástrica y del tono del esfínter esofágico inferior. El aumento de la gastrina 

liberada por la placenta es responsable del aumento del volumen gástrico e 

hiperclorhidria y, además, se añade un efecto mecánico que produce el útero grávido 

sobre el diafragma. Finalmente, la obesidad, cada vez más frecuente, aumenta los 

problemas de control de vía aérea en la embarazada. La obesidad se relaciona con el 

80% de las muertes en la paciente obstétrica y, de ellas, el 50% están relacionadas con 

problemas en el control de la vía aérea. En la paciente obesa hay una mayor dificultad 

de ventilación tiene disminuida la compliancia torácica, aumentada la presión 

intraabdominal (reducida aún más la capacidad residual funcional) y la reserva de 

oxígeno. La obesidad al igual que la preeclampsia es un factor de riesgo específico de 

vía aérea difícil en estas pacientes (Borrás, et. al, 2012). 
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11.2 Valoración de la vía aérea 

 

Según Borrás y colaboradores (2012), cuando se le aplica a una paciente 

embarazada el test de predicción de vía aérea difícil de Arné (modificado por la 

Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor -

SCARTD-) (Tabla 12), ya se parte de 5 puntos, ya que el embarazo es considerado por 

sus cambios fisiológicos y anatómicos una “afección asociada a intubación difícil”. Por 

otro lado, establece que el grado de la clasificación de Mallampati es estas pacientes se 

incrementa, ya que existen estudios que constatan que al final del embarazo el porcentaje 

de mujeres con grado IV alcanzaba el 34%, posteriormente se reafirmó que al final del 

embarazo, el porcentaje de mujeres con grados III-IV era de 37%, pero que este 

aumentaba hasta el 51% a los 30 minutos post parto y el 20% aun lo mantienen hasta 48 

horas después.  

 

Todo esto hace que un alto porcentaje de embarazadas en el momento del parto 

o cesárea, presenten una potencial vía aérea difícil, que si se añade el mayor riesgo de 

regurgitación y aspiración pulmonar, junto con la baja reserva de oxígeno ante la apnea, 

hace que el paciente gestante se priorice (Borrás, et. al, 2012). 

 

TABLA 12. Test de Arné modificada 

Test de Predicción de Vía Aérea Difícil -VAD- de Arné modificada por la 

SCARTD 

Factor de riesgo Descripción Valor 

Historia de Intubación 

difícil 

No 0 

Si 10 

Patología asociada a 

intubación difícil 

No 0 

Si 5 

Síntomas de obstrucción 

de la vía aérea y/o 2 o más 

No 0 

Si 3 
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criterios de ventilación 

difícil 

Apertura oral y subluxación 

mandibular 

Mayor de 5 cms. y luxación  

mayor de 0 

0 

3.5-5 cms. y/o luxación=0 3 

Menor de 3.5 cms. y/o luxación 

menor de 0 

10 

Distancia tiromentoniana Mayor o igual a 6.5 cms. 0 

Menor a 6.5 cms. 4 

Máximo rango de 

movimiento de cabeza y 

cuello 

Mayor de 100° 0 

±90° 2 

Menor de 80° 5 

Clase de Mallampati 0 ó 1 0 

2 2 

3 6 

4 8 

SUMA TOTAL  ≥11 puntos= 

VAD 

 

 

11.3 Manejo de la vía aérea normal en la paciente obstétrica 

 

11.3.1 Antes de empezar 

 

 Premedicación antiácida y antiemética: 

  

La paciente obstétrica se considera siempre como una paciente con “estómago 

lleno” a pesa de cumplir el tiempo correcto de ayuno. Por tanto, en una paciente de riesgo 

de regurgitación y aspiración se debe premedicar con antiácidos y procinéticos (Borrás, 

et. al, 2012). 
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TABLA 13. Premedicación de antiácidos y antieméticos 

Fármaco Descripción Dosis 

Citrato Sódico Es un antiácido que se administra vía 

oral. Es el más usado ante una 

urgencia. 

30 ml P.O. Hace efecto a 

los 15 minutos de la 

administración. 

Ranitidina Aumenta el pH gástrico y disminuye 

el volumen gástrico.  

100 mg I.V. Tiene efecto a 

los 45 minutos de la 

administración. 

Omeprazol Inhibe la bomba de protones de la 

célula parietal gástrica, el efecto 

también es aumentar el pH y 

disminuir el volumen gástrico. 

40 mg I.V. Tiene efecto a 

los 45 minutos de la 

administración. 

Metoclopramida Actúa a nivel del esfínter esofágico 

inferior, aumenta el peristaltismo y 

favorece el vaciado gástrico. 

10 mg I.V. Tiene efecto a 

los 5 minutos de la 

administración. 

Dimenhidrinato Antagoniza la respuesta emética a la 

apomorfina, con efectos depresores 

en el S.N.C, con efectos 

anticolinérgicos y antimuscarínicos. 

Puede ocasionar hiperestimulación 

uterina por efecto oxitócico con 

efectos negativos en el feto 

incluyendo distrés respiratorio y 

bradicardia. 

50 mg I.V. Tiene efecto 

inmediatamente 

después de la 

administración. 

 

 La preoxigenación (desnitrogenización)antes de la inducción anestésica 

retrasa la desaturación arterial de oxígeno durante los intentos de 

intubación: 
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La preoxigenación en estas pacientes es imprescindible; se puede hacer 

respirando oxígeno al 100%, a volumen corriente durante 5 minutos o si no se dispone 

de tiempo, 8 maniobras de capacidad máxima con oxígeno al 100% en un minuto. 

Con la preoxigenación en estas pacientes se consiguen 3 minutos de apnea sin 

desaturación (Borrás, et. al, 2012). 

 

 Carro de vía aérea difícil: 

 

Antes de empezar la inducción hay que establecer los planes y asegurar la 

disponibilidad inmediata del material (Borrás, et. al, 2012). 

 

11.3.2 Durante todo el proceso de intubación 

 

 Posición con tronco elevado unos 15-20°, ya que la paciente respira mejor y se 

reduce la regurgitación; además el descenso de las mamas por gravedad facilita 

la colocación de la pala del laringoscopio. 

 Desplazamiento uterino hacia la izquierda, lo cual disminuye la compresión aorto-

cava y la hipotensión secundaria. 

 Mantener la oxigenación de la paciente. 

 Monitorización exhaustiva desde el inicio con pulsioximetría, capnografía y 

monitorización fetal. 

 Maniobra de Sellick 

Inducción de secuencia rápida con roncuronio a 1.2mg/kg, para conseguir una 

intubación rápida en vez de succinilcolina (Borrás, et. al, 2012). 
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Capítulo XII. Flujograma de acción 

 

1. En el área de Emergencia: Verificar en cada turno que se cuente en el área de shock 

con un carro de choque totalmente equipado, con los medicamentos e insumos 

necesarios para realizar una intubación orotraqueal de emergencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 
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2.  En los departamentos de medicina interna, cirugía y ginecología y obstetricia. 

Verificar cada día que en los servicios se encuentre el respectivo carro rojo de choque 

para situaciones de emergencia correctamente equipado, por si hubiere necesidad de 

intubación orotraqueal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 
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3. Flujograma de intubación orotraqueal 

Nota:  

 Las dosis recomendadas en el flujograma son dosis para un paciente de 70 kg de 

peso. 

 Se valora vía aérea difícil mediante los predictores especificados en el capítulo 9. 

Figura 26 



88 
 

ANEXOS 

AUTOEVALUACIÓN. Dirigido a todas las personas que lean la guía de práctica clínica 

completa, con el fin de evaluar los conocimientos. 

Realizado por: Dra. Olga Roxana Godoy Pazos, Carol Gaincoeli Coy Quán y Cristian 

Mario Estuardo Ara Marroquín 

 

Instrucciones: Instrucciones: A continuación  se presenta una serie de interrogantes a 

las cuales debe respoder, subrayando la correcta, en base a la literatura anterior. 

 

1. Es la principal causa de obstrucción en la orofaringe, en pacientes inconscientes: 

a. Paladar duro 

b. Paladar blando  

c. Dientes  

d. Lengua 

 

2. Es de importancia para el paso de dispositivos para el manejo de vía aérea: 

a. Cornete superior 

b. Cornete inferior 

c. Cornete medio 

d. Turbinas 

 

3. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno que se toma de la atmósfera cuando se lleva a 

cabo el intercambio gaseoso alveolar? 

a. 20% 

b. 18% 

c. 21% 

d. 78% 
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4. Capacidad pulmonar que es igual al volumen de reserva inspiratoria (VRI) más el 

volumen corriente (Vc) más el volumen de reserva espiratoria (VRE): 

a. Capacidad pulmonar total 

b. Capacidad residual funcional 

c. Capacidad vital 

d. Capacidad inspiratoria 

 

5. Procedimiento en donde se desplaza el cartílago tiroides dorsalmente de tal 

manera que la laringe se presiona en contra de los cuerpos de las vértebras 

cervicales 2 centímetros en dirección cefálica hasta que se encuentra resistencia, 

para posteriormente desplazarlo de 0.5 a 2 centímetros a la derecha: 

a. Maniobra de Sellick 

b. Maniobra de BURP 

c. Laringoscopía directa 

d. Ninguna de las anteriores 

 

6. Maniobra que previene la regurgitación del contenido gástrico a la faringe: 

a. Maniobra de BURP 

b. Maniobra de Sellick 

c. Laringoscopía directa 

d. b y c son correctas 

 

7. Después de cuánto tiempo debe desistirse del intento de intubación orotraqueal y 

ventilar al paciente con bolsa y mascarilla: 

a. 15-30 segundos 

b. 10-20 segundos 

c. 15-45 segundos 

d. 10-40 segundos 
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8. ¿Cuáles son los 3 ejes que se deben alinear para intubación orotraqueal? 

a. Boca, faringe, laringe 

b. Boca, laringe, tráquea 

c. Boca, faringe, tráquea 

d. Laringe, faringe, tráquea  

 

9. ¿Cuál es la complicación que se obtiene del daño unilateral del nervio laríngeo 

recurrente durante la intubación orotraqueal? 

a. Disfonía 

b. Estridor 

c. Afonía 

d. Ninguna de las anteriores 

 

10. Es la distancia entre la línea media del mentón, y la prominencia del cartílago 

tiroides con el cuello totalmente extendido. Determina la facilidad de alinear los 

ejes laríngeo y faríngeo con extensión de la articulación atlantooccipital: 

a. Escala Patil-Aldreti 

b. Escala Mallampati, Samsoon y Young 

c. Distancia esternomentoniana 

d. Clasificación de Cormack y Lehane 

 

11. Valora el grado de dificultad para la intubación endotraqueal al realizar la 

laringoscopía directa, según las estructuras anatómicas que se visualicen, sobre 

todo el anillo glótico: 

a. Distancia esternomentoniana 

b. Escala de Mallampati, Samsoon y Young 

c. Clasificación de Cormack y Lehane 

d. Escala de protrusión de incisivos 
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12. Cuanto debe medir el ángulo de la extensión atlanto-occipital, para dificultar la 

posición de olfateo para la intubación orotraqueal y limitar la visión laringoscópica: 

a. 30° 

b. 35° 

c. Menor de 30° 

d. Mayor de 35° 

 

13. Valora la visualización de las estructuras faríngeas, las cueles incluyen paladar 

blando, faringe, úvula, pilares anteriores y posteriores: 

a. Clasificación de Cormack y Lehane 

b. Escala de Mallampati, Samsoon y Young 

c. Escala Patil-Aldreti 

d. a y c son correctas 

 

14. se trata de una nemotecnia que valora un posible acceso difícil a la vía aérea por 

medio de intubación orotraqueal: 

a. LIMON 

b. BURP 

c. MALLAMPATI 

d. SELLICK 

 

15. Formas de verificar si el TOT está correctamente posicionado: 

a. Columna de aire en TOT 

b. Capnografía 

c. Expansión torácica simétrica bilateral 

d. Todas son correctas 
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16. Dosis de midazolam para intubación orotraqueal de emergencia: 

a. 0.15 mg/kg 

b. 0.20 mg/kg 

c. 0.50 mg/kg 

d. 0.35 mg/kg 

 

17. Dosis de diazepam para intubación orotraqueal de emergencia: 

a. 0.20-0.30 mg/kg 

b. 0.50-1 mg/kg 

c. 0.1-0.15 mg/kg 

d. 0.6-0.7 mg/kg 

18. Dosis de fentanyl para intubación orotraqueal de emergencia: 

a. 0.003-0.005 mg/kg 

b. 0.001-0.002 mg/kg 

c. 0.008-0.010 mg/kg 

d. 0.006-0.007 mg/kg 

 

19. ¿Cuánto tiempo debe durar la preoxigenación en la intubación orotraqueal? 

a. 3-5 minutos 

b. 10-12 minutos 

c. 5-10 minutos 

d. 1-2 minutos 

 

20. ¿Después de cuántos intentos fallidos de intubación orotraqueal, se debe desistir 

y buscar ayuda de especialista? 

a. 1 intento 

b. 2 intentos 

c. 3 intentos 

d. 4 intentos 
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Tabla 14. Escala de Glasgow  

APERTURA  

DE LOS OJOS 

CRITERIO OBSERVADO CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

Antes del estímulo   

 

+ ESPONTÁNEA 4 

Tras decir o gritar la orden 

 

+ AL SONIDO 3 

Tras estímulo en la punta del dedo 

 

+ A LA PRESIÓN 2 

No abre los ojos, no hay factor que 

interfiera 

+ NINGUNA 1 

Cerrados  por un factor a nivel local  

 

+ NO VALORABLE NV 

RESPUESTA 

VERBAL 

CRITERIO OBSERVADO CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

Da correctamente nombre, lugar y fecha + ORIENTADO 5 

No está orientado, pero se comunica 

coherentemente 

+ CONFUSO 4 

Palabras sueltas inteligibles 

 

+ PALABRAS 3 

Sólo gemidos, quejidos 

 

+ SONIDOS 2 

No se oye respuesta, no hay factor que 

interfiera 

+ NINGUNA 1 

Existe factor que interfiere la 

comunicación 

+ NO VALORABLE NV 

 



94 
 

AVALADO POR EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIA DE REINO UNIDO 

 CLAVE DE AUTOEVALUACION 

Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta 

1.  d 11. c 

2.  b 12. c 

3.  c 13. b 

4.  c 14. a 

5.  b 15. d 

6.  b 16. a 

7.  a 17. c 

8.  a 18. a 

9.  a 19. a 

10.  a 20. c 

 

MEJOR RESPUESTA 

MOTORA 

CRITERIO OBSERVADO CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

Obedece la orden con ambos lados 

 

+ OBEDECE 

COMANDOS 

6 

Lleva la mano por encima de la 

clavícula al estimularle el cuello 

+ LOCALIZA 5 

Dobla el brazo sobre el codo 

rápidamente, pero las características no 

son anormales 

+ FLEXIÓN 

NORMAL 

4 

Dobla el brazo sobre el codo, 

características predominantemente 

anormales 

+ FLEXIÓN 

ANORMAL 

3 

Extiende el brazo + EXTENSIÓN 

 

2 

No hay movimiento en brazos ni 

piernas. No hay factor que interfiera 

+ NINGUNA 1 

Parálisis u otro factor limitante + NO VALORABLE 

 

NV 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Gracias a la compilación de múltiples bibliografías, el conocimiento empírico del 

investigador y la experiencia de los colaboradores que laboran en los distintos 

departamentos del hospital nacional de Chiquimula, se logró identificar la necesidad de 

crear un instrumento de fácil acceso y entendimiento sobre intubación orotraqueal, que 

sea capaz de ayudar a los profesionales de salud de pregrado, médicos encargados y 

las personas que lo deseen con el único fin de mejorar la sobrevida de los pacientes que 

necesiten asistencia de este tipo. 

 

Al no haber en el país, ni tampoco en dicho hospital una guía de práctica clínica que 

instruya rápida y verazmente sobre la intubación orotraqueal siendo un procedimiento 

que se realiza a diario en  los servicios de emergencia y UTIA y de manera eventual en 

los servicios de ginecología y obstetricia, medicina interna y cirugía, se creó la misma 

basada en la evidencia científica y consenso formal  tomando en cuenta las necesidades 

de la población y la disponibilidad de recursos en este hospital, con el propósito de 

identificar  pacientes en riesgo de insuficiencia respiratoria, brindar soporte respiratorio 

necesario, conocimiento de los medicamentos para premedicación e inducción, 

identificar, detección de vía aérea difícil e indicaciones, contraindicaciones y 

complicaciones en el caso que amerite realizar la intubación orotraqueal acortando el 

tiempo del procedimiento y logrando que la misma, sea exitosa y reduciendo riesgos. 

 

La anterior guía compuesta de trece capítulos que abordan los aspectos básicos 

y puntuales de intubación orotraqueal incluyendo flujogramas de acción, un diagrama de 

paso a paso para la técnica y un test de autoevaluación para corroborar los conocimientos 

aprendidos a través de la lectura de la guía, para la identificación de los pacientes con 

déficit de respiratorio y su inmediata acción. 
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IX. CONCLUSIONES  

 

1. Se  realizó una guía de práctica clínica sobre intubación orotraqueal en pacientes 

adultos según la revisión científica sistemática disponible y por medio del consenso 

formal, con la ayuda de tres anestesiólogos, una cirujana, una médico internista, una 

ginecóloga,  encargados de los servicios del Hospital Nacional de Chiquimula; lo que 

le confiere nivel de evidencia A con Evidencia D.  

 

2. Se logró identificar gracias a esta investigación que no existe hasta este momento en 

Guatemala, ni en el Hospital de Chiquimula ninguna guía de práctica clínica que facilite 

y oriente a los personeros de la salud sobre intubación orotraqueal. 

 

3. Se concluye que la guía de práctica clínica sobre intubación orotraqueal en adultos es 

un instrumento necesario que facilitará el actuar de los servidores que salud que 

laboran y realizan sus prácticas en el Hospital Nacional de Chiquimula, ayudando a 

mejorar el pronóstico de los pacientes con riesgo o déficit respiratorio instalado. 
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X. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda a la dirección ejecutiva y al comité de bioética e investigación del 

Hospital Nacional de Chiquimula, distribuir la guía de práctica clínica y capacitar 

constantemente sobre el uso de ésta al personal médico y paramédico que allí 

labore para mejorar la sobrevida de los pacientes que necesiten intubación 

orotraqueal. 

 

2. Continuar con la realización de guías de práctica clínica sobre las distintas 

necesidades que se identifiquen a través de investigaciones, creando así un 

compendio de las mismas, con el fin de unificar conocimientos y agilizar los 

procesos en toma de decisiones. 

 

3. A la dirección ejecutiva del Hospital Nacional de Chiquimula abastecer del equipo 

y materiales mencionados en esta guía, necesarios para intubación orotraqueal en 

adultos. 

 

4. A la Coordinación de la Carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de 

Oriente tomar en cuenta esta guía de práctica clínica como literatura 

complementaria para el apoyo de los estudiantes que inicien las prácticas 

hospitalarias, con el fin de afianzar los conocimientos  y posteriormente ponerlos 

en  uso, por medio de talleres de intubación orotraqueal basados en esta guía. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



101 
 

XI.  PROPUESTA 

TÍTULO 

 Presentación de guía de práctica clínica sobre intubación orotraqueal en adultos  

 

INTRODUCCIÓN 

 Al observar empíricamente las deficiencias sobre la intubación orotraqueal y al no 

existir ningún documento a cerca el tema que unifique criterios, se decide realizar una 

guía de práctica clínica sobre intubación orotraqueal en pacientes adultos, con el fin de 

mejorar los conocimientos del personal médico y paramédico que laboran en el Hospital 

Nacional de Chiquimula, para disminuir las complicaciones y mejorar así la calidad de 

vida de los pacientes, que consulten a la emergencia o que se encuentren ingresados en 

cualesquiera de los servicios con signos de déficit respiratorio grave. 

 

OBJETIVO  

 Lograr que la guía práctica clínica de intubación orotraqueal en pacientes adultos, 

sea un instrumento de consulta al alcance del personal médico y paramédico que labora 

dentro del Hospital Nacional de Chiquimula, para mejorar los conocimientos sobre 

intubación orotraqueal. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Durante la práctica médica y a través del conocimiento empírico se estableció que 

existe falta de conocimiento de gran parte del personal médico y paramédico que labora 

dentro del Hospital de Chiquimula sobre intubación orotraqueal en adultos; esto aunado 

a que no existe dentro del nosocomio ningún tipo de herramienta que exponga el 

procedimiento y logre unificar consensos y criterios que aceleren la toma de decisiones 

en situaciones de emergencia, se decide realizar una guía de práctica clínica sobre 

intubación orotraqueal en pacientes adultos, con la cual se pueda mejorar los 

conocimientos del lector. 
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METODOLOGÍA Y PLAN DE ACCIÓN 

 Se realizó una guía de práctica sobre intubación orotraqueal en pacientes adultos 

en conjunto con cinco médicos especialistas, en el Hospital Nacional de Chiquimula; 

avalada por la dirección ejecutiva y por el comité de bioética e investigación; la 

coordinación de la carrera de Médico y Cirujano, del Centro Universitario de Oriente 

CUNORI y el Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación de Medicina -OCTGM-

, la cual consta de once capítulos, en los cuales se enfatiza sobre vía aérea, anatomía y 

fisiología, intubación orotraqueal, técnica de intubación, indicaciones, contraindicaciones 

y complicaciones derivadas, predictores de vía aérea difícil, secuencia de intubación 

rápida y flujogramas de acción en el servicio de emergencias y los diferentes servicios en 

donde se encuentren ingresados pacientes adultos, así como la técnica paso a paso de 

intubación orotraqueal. 

 

En reunión con la dirección ejecutiva , comité de bioética e investigación del Hospital 

Nacional de Chiquimula; se hará entrega de seis ejemplares distribuidos así: uno a la 

dirección ejecutiva, uno al departamento de medicina interna, uno al departamento de 

cirugía, uno al departamento de emergencia, uno al departamento de ginecología y 

obstetricia y uno a la unidad de cuidados intensivos de adultos para que sea distribuido 

y socializado a través de las reuniones de educación médica continua dentro del Hospital 

Nacional de Chiquimula. 
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