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Introducción 

El manejo de la vía aérea y la respiración juegan un papel crítico en reanimación por
trauma en urgencias (DE).  No asegurar la  vía aérea o detectar  problemas respiratorios
puede conducir a la muerte o discapacidad. La intubación de secuencia rápida (ISR) es el
método de elección y piedra angular en el manejo de la vía aérea de emergencia. La ISR
tiene tres fases: preoxigenación, intubación endotraqueal y confirmación de la colocación
del tubo endotraqueal. 

El ultrasonido en el punto de atención del paciente (POCUS - Point of Care Ultrasound) ha
surgido como el estándar de diagnóstico de atención en entornos de trauma y cuidados
críticos. 

Desempeña un papel vital en la identificación de problemas respiratorios como, hemotórax y
neumotórax durante la reanimación por trauma. Las revisiones sistemáticas actuales han
demostrado los beneficios de POCUS en la confirmación de la colocación correcta del tubo
endotraqueal (TE) y la exclusión de la intubación esofágica. 

Métodos

Es un estudio prospectivo, aleatorizado, de un solo centro realizado en el Departamento de
Emergencias (DE) de nivel uno de un Centro de Trauma. El objetivo principal fue estudiar la
utilidad de POCUS en la colocación del  TE y en confirmación de su colocación  durante la
ISR en pacientes con trauma. Los objetivos secundarios fueron (a) tiempo empleado para
confirmación del tubo por POCUS, (b) identificación de la tráquea lesión, vasos de la línea
media,  hematoma  paratraqueal,  patología  de  las  cuerdas  vocales,  neumotórax  y  otras
condiciones potencialmente fatales que pueden influir en el manejo de la vía aérea.
El estudio incluyó a pacientes de más de un año de edad con indicación de ISR.  Se excluyó
a pacientes menores de 1 año, en paro cardíaco a su llegada al  DE, aquellos con lesión
traqueal manifiesta, herida torácica abierta, cuello con anatomía distorsionada, pacientes
que requerían vía aérea quirúrgica y aquellos derivados desde otros centros en donde se
les colocó el TE. 

El estudio consistió en dos fases, a saber, la fase de entrenamiento y fase de ejecución.

Fase de entrenamiento
La fase de capacitación consistió en el reclutamiento de residentes avanzados, médicos,
enfermeras  y  capacitándolos  en  protocolos  de  ISR.  Los  equipo  de  estudio  estaban
compuestos por tres miembros: un residente avanzado, un ecografista y un cronometrador.
Cada residente avanzado realizó 20 intubaciones en maniquí de vía aérea.



Realizaron al menos 20 intubaciones supervisadas antes de  ser  reclutados para el estudio.
El  observador  (cronometrador)  era  un  enfermera  informática.  Los  miembros  del  equipo
recibieron  capacitación  en  la  ejecución  del  protocolo  de  estudio  por  simulación  en
maniquíes. Los clips de ultrasonido (US) fueron utilizados para mejorar la simulación del
ultrasonido.  La  sesión  de  simulación  fue  supervisada  por  la  Facultad  de  medicina  de
Emergencias  que  no  participó  en  el  estudio.  Cada  miembro  del  equipo  asistió  a  diez
sesiones de simulación antes del estudio. 

Fase de ejecución
Asignación de sujetos: los sujetos del estudio fueron aleatorizados a la rama de examen
clínico (EC) o a la rama de ultrasonido (US) basado en una lista de aleatorización numérica
generada  por  computadora.  El  tamaño  de  la  muestra  fue  de  120.  Las  decisiones  de
tratamiento, decisión sobre el manejo de la vía aérea, utilizando cualquier otro método de
investigación  radiológico  o  no  radiológico  incluida  la  ecografía  (US)  fue  tomada  por  el
equipo de trauma. Todos los pacientes fueron resucitados según las normas de soporte vital
en  trauma  (ATLS).  Los  detalles  demográficos  y  clínicos  relevantes  se   registraron  en
formato prediseñado.

La ISR se consideró en tres etapas:

• Etapa 1: etapa de preoxigenación
• Etapa 2: etapa de intubación traqueal
• Etapa 3: etapa de confirmación de ETT.

La primera etapa de preoxigenación fue de 3 minutos de duración. Los  equipos de trauma
en ambas ramas (EC y US) realizaron una evaluación primaria para identificar problemas de
la vía aérea y respiración según normas ATLS. La rama de ultrasonido hizo una evaluación
ecográfica del cuello anterior y tórax buscando lesión traqueal, vasos anormales en la línea
media del cuello, hematoma paratraqueal, patología de las cuerdas vocales y neumotórax.
El ecografista uso una transductor lineal de 7–12 MHz en este estudio.   

En la segunda etapa, ambas ramas realizaron la intubación endotraqueal según el protocolo
estándar. La rama  EC realizó auscultación torácica en los cinco puntos combinada con
EtCO2 para confirmar la posición del TE. En la rama de ultrasonido el ecografista entrenado
confirmó la posición del TE en  dos pasos: ausencia de intubación esofágica como primer
paso y presencia de sliding (deslizamiento pleural) en el pulmón izquierdo.  

El  tiempo  transcurrido  desde  el  inicio  del  procedimiento  (preoxigenación  fase)  a  la
confirmación de la colocación TE fue registrada por el cronometrador con un cronómetro
electrónico  con múltiples  vueltas.  El  número de intubaciones esofágicas  y  del  bronquio
fuente derecho y el tiempo necesario para detectar y corregir las mismas fueron registradas
en ambos brazos también. 



Diagrama de flujo del protocolo de estudio

Resumen de los resultados

Ciento seis pacientes consecutivos se inscribieron: 53 en la rama US  y 53 en la rama  EC .
El accidente de tráfico  fue el mecanismo lesional más frecuente, visto en 24 pacientes de la
rama US y en 26 pacientes de la rama EC. 
La  protección  de  la  vía  aérea  fue  la  indicación  más  común  para  la  intubación  de  50
pacientes en la rama US y 46 en la rama EC. El tiempo medio de la evaluación primaria fue
de 20 seg (desvío estándar [DS] = 10.01) en la rama US y 18 seg (DS = 11.03) en la rama
EC. 
En la rama de US, se realizó la evaluación primaria con la ayuda de US . También se realizó
durante la fase de preoxigenación de la ISR. La mediana de tiempo empleado durante esta
evaluación fue de 40 seg (IQR = 30-55). 
El tiempo medio de intubación (es decir, el tiempo desde el inicio de la intubación hasta la
exclusión de la intubación esofágica) fue 14.03 seg (DS = 9.56) en la rama US. El tiempo
medio  del  procedimiento  (es  decir,  desde  el  inicio  de la  intubación hasta  la  colocación
correcta del tubo) de la rama US para confirmación por el deslizamiento pulmonar (lung
sliding) del pulmón izquierdo fue de 37,3 seg (DE = 21,92). Del mismo modo, el tiempo
medio del procedimiento en la rama EC (es decir, desde el inicio de la intubación hasta la
colocación correcta del tubo) fue de 58 seg (DE = 32.04). 
Ocho intubaciones esofágicas fueron detectadas por POCUS y el tiempo medio necesario
para detectarlos fue de 18.25 seg.  El tiempo medio de reintubación utilizado fue de 23.12
seg para estos casos. donde la colocación correcta del tubo fue confirmada por el pulmón
izquierdo  mediante  el  deslizamiento  pulmonar  (lung  sliding).   Se  observaron  dos
intubaciones esofágicas en la rama EC que fueron diagnosticados por los valores de EtCO2



y la media del tiempo necesario para detectarlos fue de 177.5 seg. El tiempo medio de
reubicación  del  tubo  endotraqueal  fue  de  fue  de  39.5  seg  para  estos  casos  donde  la
colocación correcta del tubo fue nuevamente confirmado por el valor de EtCO2.

Se detectaron dos intubaciones en bronquio fuente derecho en la rama US al observar el
signo  de  deslizamiento  pulmonar  y  en  la  rama  EC  no  se  observaron  intubaciones  en
bronquio fuente derecho.
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Conclusión del comentador 

En lo últimos años el ultrasonido al lado de la cama del paciente (bedside POCUS: Point of
Care Ultrasound) viene teniendo mayor presencia en los Departamentos de Emergencias y
Unidades  de Cuidados  Intensivos.  El  desarrollo  de  la  ecografía  pulmonar  en las  áreas
críticas se viene extendiendo en el mundo gracias a las investigaciones y trabajos del Dr.
Daniel Lichtenstein en el campo de la ecografía pulmonar. También tiene una gran influencia
el desarrollo de equipos de ultrasonido más pequeños, portátiles y más económicos. 

El  presente  estudio  es  muy  interesante  por  su  diseño  (prospectivo,  aleatorizado)  y
novedoso.  El  ultrasonido  demostró detectar  lesiones durante la  preoxigenación que no
fueron  detectadas  por  el  EC y  demostró  superioridad  en  la  detección  de  la  intubación
esofágica y del bronquio fuente derecho en relación al EC. Sin embargo, el  estudio fue
realizado en un solo centro de trauma y con una muestra de pacientes pequeña. 

Incorporar sistemáticamente el ultrasonido en la ISR es para muchos Centros un cambio de
paradigma.

Entendiendo  que  el  abordaje  del  paciente  crítico  es  en  equipo,  considero  que  la
incorporación del US puede ser algo factible en forma universal. Para adquirir competencias
en ultrasonido para los objetivos  de la  ISR no se requiere  una alta  carga horaria y  es
accesible  para  todo  el  Equipo  de  Emergencias  (enfermero,  kinesiólogo,  médico,  etc).
Considero  que  se  necesita  contar  con  más  trabajos  de  investigación  basados  en  la
evidencia para determinar la superioridad del US sobre la EC asociado a capnografía.
Para finalizar sostengo que el ultrasonido tiene que estar integrado a los protocolos de ISR
de los Departamentos de Emergencias y Unidades de Cuidados Críticos. 
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