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Manejo de la Vía Aérea en Niños 
Obesos 

• Pacientes de difícil manejo debido a la alteraciones de la 

vía aérea superior 

• Incapacidad restrictiva por la presión abdominal 

• Clasificación de Mallampati y Kormack- Lehane 

• Circunferencia craneana 

• Alguno autores proponen que el peso en si mismo no seria 

el factor de dificultad, sino las comorbilidades 
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Manejo de la Vía Aérea en Niños Obesos 

• La preparacion es el paso mas importante en la atencion del paciente obeso 
• Cuando se inicia la induccion el paciente debe estar semisentado 

• Debemos tener una mesa con distintos elementos para manejar la via aerea 
• Mascara Laringea, Tubos de Mayo, VAMA, Intercambiadores de tubos 

Laringoscopio de rama larga, rectos. 
• Broncofibroscopios 
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Manejo de la Vía Aérea en niños 
Obesos 

• Incremento en la dificultad durante el sueño 

• Incremento en la dificultad de poder intubarlos 

• Decrecimiento de la Compliance pulmonar 

• Disminución del volumen residual pulmonar 

• El incremento del tejido adiposo del cuello disminuye la movilidad y 

posibilidad de intubarlos 

• Cuidado con índices BMI mayores a 40 k/m2  

• Peso/altura/2 
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                        Obesidad 

Una mujer supina 

con obesidad 

mórbida con un 

IMC de 46 kg / m2, 

una vía aérea 

Mallampati clase 

tres y una 

circunferencia del 

cuello mayor de 50 

cm.  
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Manejo de la Vía Aérea en niños 
obesos 

El laringoscopio de Bainton lámina, que 

tiene una porción distal tubular utilizada 

para aumentar la visualización de la glotis 

en pacientes con tejido blando faríngeo o 

edema faríngeo significativamente mayor 

que normalmente obstruiría la visión de la 

vía aérea. La cuchilla de Bainton puede 

aceptar tubos endotraqueales hasta el 

tamaño 8.0 a través de la porción tubular 

con el adaptador retirado. 

En nuestro caso usamos laringoscopios de rama rectos o curvos 
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Varon, obeso en la posición de AYUDA 

con la cabeza y los hombros elevados 

por mantas de quirófano plegadas y 

apiladas. Observe que el esternón y el 

meato auditivo externo están 

alineados a lo largo de una línea 

horizontal. 
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Mujer obesa en posición supina con tejido 

adiposo del cuello anterior excesivo. 

La misma mujer obesa en una fecha 

posterior en la posición de AYUDA antes 

de la inducción. 



La almohada de elevación de la tórax con 

la almohada normal de la sala de 

operaciones apoyada en la parte superior 

(Reutilizado con permiso de Ogunnaike 

BO, Whitten CW. Anestesia y obesidad. 

En: Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, 

et al, eds. Clinical Anesthesia. 6ª ed. 

Filadelfia, PA: Lippincott Williams & 

Wilkins; 2009: 1243. ) 
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La posición es tan importante como la 
intubación 

Un dispositivo de inflado multi-cámara utilizado para colocar al paciente en la posición 

de AYUDA. La rampa se puede desinflar y permanecer en su lugar durante el 

procedimiento en lugar de tener que retirarla antes de la operación. (Reutilizado con 

permiso de Ogunnaike BO, Whitten CW. Anestesia y obesidad. En: Barash PG, Cullen 

BF, Stoelting RK, et al, eds. Clinical  Anesthesia. 6ª ed. Filadelfia, PA: Lippincott 

Williams & Wilkins; 2009: 1243. ) 



Requerimientos de la mesa para intubación 

• Nunca estar solo 

 

• Tubos de mayo para la inducción y ventilación adecuada 

 

• Máscaras Laríngea 

 

• Laringoscopios de distintos tipos 

 

• Easy track o estilete lumínico 

 

• Intercambiadores de tubos endotraqueales 

 

• Distintos tubos endo-traqueales 

 

• Muy buena aspiración 

      



Fundamental en una mesa de emergencias en pediatria 



Dispositivo supraglótico excelente en el manejo del paciente obeso 



En caso de no poder intubarla 



Durante la  
Laringoscopia 
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Mesa portátil para el manejo de la Vía Aérea Difícil: 

 contenido recomendado 

1. Laringoscopio rígido con hojas de diferentes diseños y tamaños; puede 

incluirse un laringoscopio rígido de fibra óptica 

2. Tubos traqueales de diferente tamaño 

3. Guías de tubos traqueales (estiletes semirrígidos, varillas flexibles de goma, 

intercambiador de tubos, varillas de luz, pinzas para manipular el extremo del 

tubo traqueal, etc.) 

4. Máscaras laríngeas de diferente tamaño 

5. Equipo de intubación por fibra óptica flexible 

6. Equipo de intubación retrógrada 

7. Al menos un dispositivo de ventilación de emergencia incruento (Combitube®, 

estilete de ventilación en jet perforado, ventilador traqueal en jet, etc.) 

8. Equipo adecuado de acceso de emergencia invasivo a la vía aérea 

(cricotirotomía, traqueotomía percutánea) 

9. Capnógrafo 

El contenido de la mesa puede diferir según la práctica individual del profesional. 
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Intubación muy difícil 
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Vía aérea difícil neonatal 

09/08/2019 Dr. Hugo Botto 20 



09/08/2019 Dr. Hugo Botto 21 

Durante la laringoscopia 
Que Loco no pensar previamente 





 Conclusiones 

 
No relajar al paciente 

Tener siempre una mano de ayuda 

La posición es fundamental 

La mesa completa es necesaria 

Probar los laringoscopios al ingresar en La guardia 

Controlar la aspiración 

Tener tubo de distintos tamaños 

Saber detenerse 
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