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El manejo de la vía aérea en un paciente crítico es una situación que somete al médico 
emergentólogo a un estado de estrés intenso que puede llevarlo a cometer errores. En el 
Departamento de Emergencias, a diferencia de lo que ocurre en el quirófano en una cirugía 
programada, los pacientes frecuentemente presentan múltiples características o factores que 
hacen más complejo el manejo de la vía aérea (VA). Los pacientes con alteraciones 
anatómicas producto de traumatismos, de los que sabemos poco, con el estómago lleno, con 
escaso tiempo para planificar el abordaje de la vía aérea y que no podemos posponer para 
otro día, son habituales. Por esto es fundamental que el emergentólogo tenga las 
herramientas; el temple, la confianza y el entrenamiento para usarlas; y elabore una estrategia 
adecuada a los requerimientos del paciente.    

Una vía aérea dificultosa es la de aquel paciente que posee alguna característica 
anatómica o anatomopatológica que representa una dificultad técnica en el manejo de la VA. 
Algunos autores proponen llamarla desafiante o de alto riesgo, poniendo énfasis en que, en 
la mayoría de los casos, se logra la intubación sin complicaciones cuando se realiza un 
adecuado plan de manejo de VA, el operador tiene el entrenamiento suficiente, correcto 
manejo de situaciones de estrés y las herramientas necesarias están disponibles. 1, 2, 3, 4 Por lo 
tanto es un concepto que también está condicionado por factores relacionados al operador 
y al medio.  

El fracaso de la VA puede establecerse en dos situaciones: 

a) la situación en la que No se puede intubar y Sí se puede ventilar, definido por tres
intentos fallidos de intubación y ventilación exitosa con máscara bolsa (VMB) o dispositivo
supraglótico (DSG).

b) No se puede intubar y No se puede ventilar, es la conjunción de un intento fallido de
intubación y la imposibilidad de mantener la oxigenación. Es una situación de catástrofe,



 

 

 

poco habitual, que requiere la realización precoz de una vía aérea quirúrgica a través de la 
membrana cricotiroidea.  

Los conceptos de vía aérea difícil y vía aérea fracasada difieren en que la primera es 
predicha en la evaluación pre intubación y se decide de acuerdo a ello la estrategia más 
adecuada; y la segunda es una vía aérea que presentó dificultad de forma inesperada o mayor 
a la esperada y requiere una maniobra de rescate.    

En la práctica la vía aérea puede presentar dificultad para la Ventilación con Máscara 
Bolsa (VMB), uso de Dispositivos Supraglóticos (DSG), Laringoscopía, Intubación 
Orotraqueal (IOT), o realización de una Cricotiroideotomía.  

Es muy importante la evaluación pre intubación para identificar estos atributos del 
paciente porque de acuerdo al grado de dificultad percibida y de confianza en poder oxigenar 
al paciente mediante VMB o DSG, en caso que la laringoscopía y la IOT fracasen, es que el 
operador debe decidir si administrar bloqueantes neuromusculares (BNM) y realizar una 
Intubación de Secuencia Rápida (ISR), la técnica más utilizada en emergencias, o si, por el 
contrario, corresponde realizar una intubación vigil u otro abordaje para el manejo de la VA. 
1, 5 Múltiples estudios demostraron que la intubación vigil en los pacientes con predictores 
anatómicos de dificultad se asocia con altos grados de éxito y seguridad. Law et al. reportaron 
que en un período de 12 años (2002 – 2013), el 1% (1554 de 146 252) de los pacientes que 
requirieron anestesia general fueron intubados mediante intubación vigil, con 98 % de éxito 
y bajo número de complicaciones menores, uno solo requirió VA quirúrgica. 6, 7 Otro estudio 
de 600 casos de intubación vigil reportó 99 % de éxito en la IOT y 11% de complicaciones, 
también menores, sin casos de no poder intubar ni ventilar ni fallecidos. 8 

Existen muchos test de cribado propuestos para predecir una vía aérea dificultosa en 
pacientes sin anomalías anatómicas aparentes (Mallampati, distancia tiro-mentoniana, score 
de Wilson, escala de intubación difícil, etc.) pero han demostrado muy baja sensibilidad y 
especificidad. La mayoría de las veces una vía aérea predicha mediante éstos como compleja 
no lo es, y la situación de fracaso de la VA es inesperada (algunos estudios reportan hasta 
90% de las intubaciones difíciles no anticipadas). 9, 10, 11 

Entonces es fundamental saber qué conductas facilitan el éxito de la intubación en el 
primer intento, ya que está demostrado que la intubación en el primer intento está asociada 
a menores eventos adversos asociados a la IOT (broncoaspiración, desaturación, intubación 
esofágica, hipotensión, arritmias y paro cardiorespiratorio). 12 También es central la 
importancia de realizar una intervención de rescate ante la aparición de una VA dificultosa 
no esperada a fin de intentar el éxito de la intubación en el segundo intento debido a la mayor 
incidencia de efectos adversos asociada a múltiples intentos de intubación. 13 

1) Dificultad para la Laringoscopía y la Intubación Orotraqueal (IOT) 

Una laringoscopía directa difícil se relaciona con la capacidad de visualizar la epiglotis 
primero (epiglotoscopía) y luego la glotis. Richard Levitan propone, una vez introducido el 
laringoscopio en la cavidad oral, primero realizar una epiglotoscopía (buscar la epiglotis) y 
colocar el extremo de la rama del laringoscopio en la valécula, luego laringoscopía, y por 
último la intubación, explicando así la importancia de realizar lentamente y en forma 
secuencial el abordaje de la VA para mejorar las posibilidades de éxito en la intubación. 14, 15 
La escala de Cormack-Lehane es la más difundida para describir el grado de visualización de 
las estructuras glóticas (fig.1). En el grado 1 se pueden ver la epiglotis, las cuerdas vocales 
completas, y los cartílagos aritenoides. En el grado 2 la epiglotis, la porción posterior de las 
cuerdas vocales y los aritenoides. Los grados 1 y 2 están asociados a mayor éxito de 



 

 

 

intubación en el primer intento y no presentan dificultad habitualmente.  En el grado 3 se 
visualiza solamente la epiglotis. Y en el grado 4 ninguna estructura laríngea. 16 Se define 
entonces como una laringoscopía difícil a los grados 3 y 4. Y puede o no estar asociada a una 
dificultad para IOT. Si bien esta gradación fue descripta para Laringoscopía Directa (LD), la 
misma parece tener validez para la Video Laringoscopía (VL), siendo los grados 3 y 4 raros 
o excepcionales mediante esta técnica. 17  

 

f ig. 1 Los grados de Cormack – Lehane,; C corresponde al grado 3 y  la imagen D al grado 4. Sun, F., Wang, Y., Ma, S., Zhu, H., 

Yu, X., Xu, J., & Group f or Emergency  Airway  Management, o. 2017 Nov  3. Clinical consensus of  emergency  airway  management. 

Journal of  Thoracic Disease. [Online] 9:11 

La IOT difícil se puede definir como la necesidad de más de un intento para la 
correcta colocación del tubo. 18 Es fundamental el concepto de que los sucesivos intentos 
requieren alguna modificación en la técnica para facilitar la intubación. 13 Las maniobras 
facilitadoras son el correcto posicionamiento del paciente, si es que antes no se hizo, con la 
elevación de la cabeza y la alineación oído-esternón mediante la colocación de un resalto 
debajo del occipucio, o la posición en rampa del paciente obeso; el uso de una guía de 
intubación orotraqueal (Bougie); la maniobra de movilización externa bimanual modificada 
de la laringe, en la que un asistente apoya su mano sobre el cartílago tiroides y el operador 
coloca su mano derecha sobre ésta y la moviliza hasta que mejora la visualización de la glotis. 
19, 20 El uso del bougie en forma rutinaria en todos los procedimientos de IOT, ha demostrado 
un aumento significativo del éxito de la intubación en el primer intento comparado al uso de 
tubo endotraqueal con mandril. 21   

Los predictores de dificultad para la Laringoscopía y la IOT se pueden agrupar en la 
regla mnemotécnica LEMON. 5, 22, 23, 24  

L (Look/Mirar) Implica la evaluación general del paciente adonde podemos identificar 
marcadores externos de dificultad muy evidentes como sangrados importantes, traumatismos 
maxilofaciales graves, dientes largos, una lengua voluminosa (ej. angioedema), una mandíbula 
y boca muy pequeñas, cuello corto, paciente con inmovilización cervical por trauma.   

E (Evaluar) Refiere a la regla 3- 3- 2 (figs. 2-3-4). Adonde se evalúa que la apertura bucal sea 
suficiente para introducir la pala del laringoscopio y el tubo y observar la glotis, deben entrar 
tres dedos colocados entre los incisivos en forma vertical; que el espacio submandibular sea 
adecuado para alojar la lengua, colocando tres dedos desde el mentón hasta el hueso hioides 
en forma horizontal; por último que la glotis se encuentre a una altura que permita la 
visualización en línea recta, colocando 2 dedos en forma vertical desde el hueso hioides hasta 
el cartílago tiroideo. El collar cervical en el paciente traumatizado genera limitación de la 
apertura de la boca. La presencia de trismus también impide su apertura. Un paciente con 
retrognatia es difícil de intubar por el escaso espacio para alojar la lengua y ésta protruye hacia 
la cavidad oral.    



 

 

 

                                       

f ig. 2 Regla 3-3-2 para ev aluar las dimensiones de la cav idad oral.  

 

Fig. 3 Regla 3-3-2 en paciente con cuello corto, no se pueden 

colocar dos dedos entre el hueso hioides y  el cartílago tiroides, esto 

implica que la glotis está cercana a la base de la lengua siendo 

dif ícil en algunos casos exponerla cuando se realiza LD.      

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Regla 3-3-2 en un paciente con síndrome de Treacher 
Collins. Presenta dientes incisiv os superiores prominentes y  

retrognatia. Se anticipa dif icultad para LD por la limitación 

en la apertura bucal por los dientes y  por el escaso espacio 

submandibular para alojar la lengua. 

Gharebaghian, M.. (2006). Dif f icult airway  management in a 

patient with treacher-Collin's sy ndrome with intubating 

lary ngeal mask airway . Acta Medica Iranica. 44.   

 

M (Mallampati) Refiere a la escala de Mallampati, que estudia el acceso a través de la cavidad 
oral mediante las estructuras de la orofaringe que se pueden visualizar cuando el paciente, 
sentado, abre la boca y saca la lengua. Las clases III (sólo se observa la base de la úvula y 
paladar blando) y IV (solamente se ve el paladar duro) se correlacionan con mayor dificultad. 
En el paciente obnubilado o imposibilitado de sentarse se realiza mediante el uso de un baja 
lenguas y con el paciente acostado. Si bien como predictor es limitado, la sistematización de 
esta evaluación asegura la observación de la cavidad oral antes de proceder a realizar la 
laringoscopía pudiendo obtenerse información relevante de la anatomía del paciente o sus 
aberrancias.  

O (Obstrucción y Obesidad) La obstrucción de la vía aérea supraglótica por vómito o 
secreciones, cuerpos extraños (siempre una pinza Magill a mano), tumores, hematomas, 
angina de Ludwig, abscesos, epiglotitis, angioedema, hacen que la visualización de la glotis y 
la IOT sean mecánicamente imposibles. El paciente obeso habitualmente presenta factores 
de complejidad, para todo el manejo de la VA, cuello ancho, frecuentemente corto. Es 
fundamental posicionarlo de manera óptima: posición de olfateo, y en rampa con la 
alineación Oído – Esternón. 

N (Neck/Cuello) En este punto se evalúa la movilidad del cuello; cuando hay limitación de 
la movilidad del mismo por patología cervical se dificulta la correcta posición del paciente. 



 

 

 

En el paciente politraumatizado que ingresa con inmovilización cervical toma especial 
relevancia. En este caso, de ser posible, se indica realizar VL con rama que permita 
laringoscopía directa (Macintosh), previo retiro de la porción anterior del collar cervical, la 
inmovilización bimanual por un operador a ambos lados de la cabeza sobre la región 
mastoidea del paciente y en posición de Trendelemburg invertido(fig. 5). 25 La VL permite 
mejor visualización de la laringe con menor manipulación cervical. Se prefiere el uso de LD 
o VL Macintosh, que puede proporcionar un abordaje directo, en caso de que existan vómito 
o sangre que oscurezca el lente de la cámara y la utilización del bougie ya que se logra 
colocarlo con mayor facilidad en la laringe con menor exposición. 1, 25, 26 En nuestro medio 
no están muy difundidas las distintas opciones de VL.      

Fig. 5 En la 1ra imagen: Estabilización manual en 
línea (MILS, Manual in-line stabilization) desde la 

cabecera de la cama, con el f rente del collar 

cerv ical remov ido y  ambas manos a los lados de 

la cabeza sujetando el occipucio y  la región 
mastoidea del paciente. 2da imagen: 

Estabilización manual al costado de la cama para 

f acilitar el manejo de la VA.   

Austin N, Krishnamoorthy  V, Dagal A. Airway  

management in cerv ical spine injury . Int J Crit Illn 

Inj Sci 2014;4(1):50. © Copy right Policy  - open-access. https://openi.nlm.nih.gov / 

 

2) Dificultad para la Ventilación con Máscara Bolsa (VMB) 

Se define como disminución de la elevación del tórax o atenuación de la curva de 
EtCO2 a pesar de la optimización de la técnica: Dos operadores; colocación de una cánula 
orofaríngea - con el riesgo de desencadenar el reflejo del vómito en pacientes que conservan 
el reflejo nauseoso- o Nasofaríngea o ambas; un operador utiliza sus dos manos para sellar 
la máscara contra la cara del paciente y tracciona la mandíbula para desobstruir la vía mientras 
el segundo bolsea; es central evitar la hiperinsuflación y la alta presión al ventilar para no 
distender el estómago y elevar la cabeza por sobre el plano estómago, utilizando la fuerza de 
la gravedad, para disminuir el riesgo de regurgitación. Se puede además, si el tiempo lo 
permite, colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago en pacientes con 
obstrucción intestinal o hemorragias digestivas. 27 El vómito y los fluidos son grandes 
enemigos de la oxigenación. 

El fracaso de la VMB existe cuando no hay elevación del tórax, no se observa curva 
de CO2 o hay una imposibilidad para mantener la SpO2. 18 

Se debe evitar el uso de ventilación con presión positiva con VMB en pacientes 
traumatizados con lesión de la VA o enfisema subcutáneo. 26 

Los factores predictores de VMB dificultosa se resumen en la regla ROMAN. 5, 22, 28   

R (Resistencia) Pacientes que presentan cualquier patología que disminuya la complacencia 
o aumente la resistencia pulmonar. Asma, Neumonía, EPOC, SDRA, Edema Pulmonar, son 
algunos ejemplos.  

O (Obesidad, obstrucción) En los pacientes obesos se encuentra aumentado el peso de la 
pared torácica y abdominal y la resistencia a la excursión diafragmática por el contenido 
abdominal. En las pacientes gestantes en el tercer trimestre del embarazo por el aumento del 
Índice de Masa Corporal y la resistencia a la excursión diafragmática por el útero grávido. La 
obstrucción de la vía aérea puede deberse a tumores, hematomas, abscesos, cuerpos extraños, 
angina de Ludwig, Angioedema, lengua voluminosa, croup, espasmo laríngeo, o epiglotitis.  

https://openi.nlm.nih.gov/faq#copyright
https://openi.nlm.nih.gov/


 

 

 

M (sellamiento de la Máscara) La existencia de barba abundante, sangre en la cara, 
traumatismo maxilofacial con alteración anatómica, generan dificultad o imposibilidad de 
sellar correctamente la máscara contra la cara para realizar una efectiva ventilación (fig. 6). 
En los pacientes con trauma contuso o penetrante en cuello y evidencia de rotura de la VA 
(hemorragia en la VA, disfonía o ronquera, disfagia, estridor, enfisema subcutáneo) se indica 
evitar la VMB porque puede producir o empeorar un neumotórax, un neumomediastino o 
el enfisema subcutáneo. Tampoco se debe usar el bougie por riesgo potencial de empeorar 
una lesión laringo-traqueal. La resolución requiere intubación por visualización indirecta 
mediante endoscopio flexible -si tengo tiempo- o un intento de ISR seguido de vía aérea 
quirúrgica -crico o traqueotomía- si no lo tengo. 26 

Fig. 6 Paciente con herida por arma de f uego. Ingresa al Hospital conciente y  respirando 
espontáneamente. Se anticipa una VMB imposible e IOT dif icultosa. Se realizó una 

laringoscopía directa y  la IOT f ue exitosa. 

 

 

 

 

 

 

Krausz AA, El-Naaj IA, Barak M. Maxillof acial trauma patient: coping with the dif f icult 

airway . World J Emerg Surg. 2009;4:21. Published 2009 May  27. doi:10.1186/1749-
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A (Age, edad) La edad mayor a 55 años está asociada a dificultad para VMB quizás debido a 
la pérdida de musculatura y el tono de los tejidos en la VA y la cara. 

N (No teeth, sin dientes) La ausencia de dentadura perjudica el sellamiento de la máscara. 
En caso de prótesis dentaria mantenerla para VMB y retirarla antes de la laringoscopía.  

 

3) Dificultad para la utilización de un DSG 

La dificultad reside en la existencia de problemas para insertar el dispositivo y su 
emplazamiento y sellado contra las estructuras laríngeas para evitar fugas. También se 
reconocen factores de dificultad los relacionados con la restricción a la ventilación. 29, 30, 31, 32, 

33 

Utilizando la regla RODS podemos resumir estos predictores.  

R (Restricción) Restricción para la colocación del dispositivo por limitación en la apertura 
bucal. La disminución de la movilidad de la columna cervical también se asocia a dificultad 
en la colocación correcta del DSG. Además, al igual que en el caso de la VMB, refiere a los 
patrones restrictivos de patología pulmonar con disminución de la complacencia y aumento 
de la resistencia Pulmonar.  

O (Obstrucción/Obesidad) En el caso de una obstrucción en la hipofaringe o en la laringe, 
se verá disminuida la posibilidad de que el dispositivo se emplace correctamente y selle contra 
la laringe y se ventile al paciente. En presencia de vómito o secreciones se debe aspirar. La 
obesidad por aumento del peso de las paredes del tórax y del abdomen, además de la 

https://openi.nlm.nih.gov/faq#copyright
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restricción a la excursión diafragmática por oposición del contenido de un abdomen 
voluminoso generan un desafío para la ventilación mediante estos dispositivos.  

D (Distorsión de la anatomía de la VA) La existencia de tumores, hematomas, abscesos, 
epiglotitis, y angioedema generan una defectuosa colocación del dispositivo y no permiten la 
ventilación adecuada (fig.5). 26,34 En caso de trauma penetrante o contuso cervical con 
compromiso de las estructuras laríngeas no se recomienda su uso por las mismas razones 
que la VMB. 26 

S (short) La menor distancia tiro-mentoniana, indica una disminución del espacio mandibular 
para alojar la lengua y que ésta ocupa más espacio en la cavidad oral. 

Fig. 7 Angioedema de la mitad de la lengua. El aumento del tamaño de la lengua genera 
dif icultad para realizar LD, VL, introducir el tubo a trav és de la boca, así como dif icultad 

para realizar VMB y  colocar un DSG.  

 

 

James Heilman, MD, con permiso.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Angioedema#/media/Archiv o:Angioedema2013.JPG 

 

 

4) Dificultad para realizar una Cricotiroideotomía. 

La cricotiroideotomía es la vía aérea quirúrgica indicada como última alternativa de 
rescate cuando existe una situación de fracaso de la vía aérea en que no puedo intubar y no 
puedo ventilar y oxigenar mediante VMB o DSG. Es imperioso reconocer rápidamente ésta 
situación y proceder a realizar una vía aérea quirúrgica de urgencia de forma temprana 
mediante la técnica de cricotiroideotomía asistida por bougie o guía de IOT. 35, 36, 37 

Se puede pensar el fracaso de la vía aérea como la vía aérea inevitablemente quirúrgica. 1 

Los predictores de dificultad para realizar una cricotiroideotomía están relacionados 
a alteraciones anatómicas que impiden el reconocimiento de la membrana cricotiroidea. Éstas 
pueden ser cicatrices por cirugías previas, hematomas, el cuello voluminoso de un paciente 
obeso, masas, tumores, edema, abscesos, enfisema subcutáneo, antecedente de irradiación, o 
traumatismo cervical. En caso de no poder realizar cricotiroideotomía se recurre a una 
traqueotomía baja. 26 

 Es fundamental contar en el departamento de emergencias con las distintas 
herramientas que existen, conocer los diferentes abordajes, y sobre todo tener la capacidad 
para ponerlos en práctica. El líder del equipo debe realizar un esquema mental del 
procedimiento y sus etapas y es fundamental que lo comunique al resto de los operadores en 
forma clara y precisa. El uso de una check-list de todos los elementos es de mucha 
importancia. Si es necesario, se debe solicitar ayuda sin dilaciones (a una persona con mayor 
experiencia, cirujanos de cabeza y cuello, anestesiólogos, etc.).  

Se recomienda entonces preparar en simultáneo varias estrategias, por ej. una 
primera elección: laringoscopía e IOT con la ayuda de un bougie; una segunda en caso que 
la primera falle: VMB y máscara laríngea habitualmente; y un set de cricotiroideotomía como 
tercera opción.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jmh649
https://es.wikipedia.org/wiki/Angioedema#/media/Archivo:Angioedema2013.JPG


 

 

 

Si bien las potenciales dificultades para manejar la VA son múltiples, el estudio 
riguroso de las características del paciente y el planeamiento de una estrategia en 
consecuencia le permiten al médico resolver el caso. 
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