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ANTECEDENTES 

La prioridad anestésica en todo paciente estnba en proporcionar una 
adecuada ventilación, siendo el elemento más importante para tal efecto la 
integndad de la vida aérea (1). 

Ninguna técnica ó fármaco utilizado en anestesia, son totalmente seguros si 
no se cuenta con una vía aérea funcional (2) 

La intubación traqueal es una técnica descrita hace muchos años, con el 
objeto de establecer una vía de acceso al árbol respiratorio Esto ha constituido un 
recurso invaluable en los problemas de anastesiologia y reanimación, pero por otro 
lado, puede ser causa de problemas cuando es difícil su realización (3) 

1000 Avicenna realiza la primera intubación de que se tenga conocimiento 
en seres humanos (Arabia). (1) 

1543 Andrés Vesalio intuba la traquea de un animal (1) 

1667 Roberto Hokke demuestra la técnica de intubación endotraqueal ante 
la Royal Sociedad de Londres (2) 

1792 Curry lleva a cabo la primera intubación en seres humanos (24). 

1880 William Mac Ewen realiza la primera anestesia endotraqueal con 
método táctil, mediante la administración de cloroformo por la sonda y utilizando 
taponamiento faríngeo para evitar regurgitación (1). 

1887 Joseph O. Dweyer y G E . Fell. realizaron su trabajo de intubación en 
pacientes con obstrucción por membranas diftéricas y apena por sobredosis de 
opio (22). 

Desde el punto de vista evolutivo se pueden distinguir tres periodos en la 
practica de la anestesia endotraqueal. 

1 - De 1900 a 1910 representada por Kuhn Frank, quien intubo la traquea 
con una sonda metálica mediante un conductor curvo con método táctil, con fines de 
bnndar oxigenación a través de la misma para el mantenimiento de la anestesia 

2. - 1909. Meltzen y Auer. desarrollan la denominada anestesia por 
"Insuflación La técnica consiste en la introducción de un catéter desde la faringe 
hasta la canna. a través de la cual se insuflaban el pulmón, apreciando con ello que 
la oxigenación era completa 

3. - De 1914 a 1918. Corresponde a la Pnmera Guerra Mundial, destacan 
J.W. Maguill y E.S. Rowbortham. su trabajo consiste en la inserción de una sonda 
de caucho de boca ancha en la traquea a través de la cual se podrá ventilar al 
paciente durante la anestesa. cambiando con ellos el concepto de "Insuflación' por 
el "Inhalación^ Se incluye en este penodo la introducción del pnmer lanngoscopio 
ideado por Chavalier Jackson. en 1914. el cual pnmero se rechazo y. 
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posteriormente es retomado por Eisberg, iniciando con ello la era moderna de la 
anestesia endotraqueal (3) 

La lanngoscopia y la intubación son estímulos nocivos potentes, por lo que 
se requieren niveles más profundos de anestesia, que los requendos para anular la 
resouesta a la incisión quirúrgica (4). 

La incidencia de ianngoscopia difícil oscila del 1% al 4% y alcanza hasta un 
13°o en la población obstétrica. (5) 

Copian y cois., informaron que un 34% de 1541 demandas por 
responsabilidad medica se debieron a sucesos respiratorios indeseables, y de 
estos, el 75% ocurneron por ventilación insuficiente (38%), intubación esofágica 
(18%) e intubación traqueal difícil (5%) (9) 

La muerte o el daño cerebral permanente ocurnó en el 85% de todos los 
casos en que se implicaba una causa respiratona. contra un 35% ocurrido por otras 
causas (5%) (5) 

Es pues, la intubación difícil o fallida una de las causas más importantes de 
muerte y daño cerebral permanente relacionado a la anestesa 

Se considera intubación endotraqueal difícil cuando la colocación de n tubo 
endotraqueal con un laringoscopio convencional requiere de más de tres intentos o. 
más de diez minutos (5) 

La causa de dificultad a la lanngoscopia e intubación pueden estar 
relacionadas a características anatómicas (7). algunas enfermedades (8) o bien, una 
técnica inadecuada En las primeras dos situaciones dichos factores pueden ser 
identificados a través de un examen previo con una histona clínica y una exploración 
física completa (8) 

Se han ideado diversos métodos predictivos de intubación difícil, que van 
desde lo clínicos, raoiológicos y pruebas especiales o sofisticados (13) Los más 
utilizados en nuestra práctica diana por su accesibilidad y menor costo son los 
clínicos, sobre los que enfocaremos nuestra atención en el presente estudio 

Mallampati y cois. \S). en 1985 idearon una prueba que postenormente en 
1S87 (10) Samsoong y Young modificaron como actualmente se conoce, para la 
valoración de la vía aerea en función de las estructuras orofanngeas visualizadas a la 
apertura oral máxima voluntaria con la cabeza en posición neutra estradificándose 
en 4 grados: 

Patii. Stehling y Zaunder en 1983. proponen otro método midiendo la 
distancia entre la sinfisis del mentón y la prominencia del cartílago tiroides en 
presencia de extensión del cuello. Esta medida delimita el espacio potencial en el 
que se desplazara la lengua durante la laringoscopia (12). La clasificación estima 3 

Grado I: 
Grado II: 
Grado III 
Grado IV 

Pilares de las fauces, paladar blando, úvula 
Paladar blanco y úvula 
Paladar blando y base de la úvula 
Paladar blando (11) 
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grados: 

Grado I: 6.5 Cms ó más: medida normal 
Grado II: 6.0 a 6.5 Cms: en ausencia de otros problemas 

anatómicos de la intubación y la iaringoscopia suele ser 
difícil, pero posible 

Grado III: 6.0 Cms o menos: prácticamente imposible ¡a 
intubación (13) 

Wilson y cois. En 1988. proponen un método que consiste en la evaluación 
preoperatona en búsqueda de características anatómicas predictivas de dificultad 
para la lanngoscopia y la intubación (4) 

1. - Cuello corto y musculoso 
2. - Retracción mandibular 
3. - Paladar largo y arqueado 
4 - Boca profunda y estrecha 
5.- Limitación en la movilidad mandibular 
6 - Macroglosia 
7 - Limitación a la movilidad cervical. 
8. - Obesidad mórbida 
9. - Incisivos protruyentes 
10 - Acromegalia 
1 1 - Alteraciones congénitas del desarrollo 
12.- Cirugía fanngea o lanngea previa 
13 - Enfermedad traqueal 
14 - Adoncia 
15. - Antecedente de intubación difícil o fallida 
16. - Intolerancia al decúbito. 

La incidencia de intubación difícil vana en función del grado de visualización 
de las cuerdas vocales a la lanngoscopia directa descnta por Cormack y Lehane en 
1984(10) Para ello se tienen 4 grados 

Existen otros métodos de predicción de intubación difícil como son 
radiológicos, por tomografía computanzada. endoscópicos y por resonancia 
magnética (17 13) 

Algunos estados patológicos que llevan implícito cierta dificultad para la 
lanngoscopia y la intubación en mayor o menor grado son: (27) 

a) - infecciosos: epiglotitis. abscesos, diftena. papilomatosis. tétanos 
b) - Traumáticos: fractura de: base de cráneo, macizo facial, mandibular. 

de columna cervical y presencia de cuerpos extraños. 
c) .- Neoplásicos: tumores de vía aérea supenor. inferior, mediatínicos. 

radioterapia 

Grado I: 
Grado II: 

Se visualiza en su totalidad 
Se visualiza la comisura postenor o los cartílagos 
antenoides 
Sólo se visualiza la glotis 
Sólo se visualiza el paladar blando (19) 

Grado II: 
Grado IV 
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d) - Metabólicos. diabetes Meliitus. hipotiroidismo. obesidad, bocio 
e) .- Congénitos: síndrome de Down. Klipper Fie!, Pierre-Robin, Treacher 

ColiinsTumer 
f) - Enfermedad de la colágena: artritis, espondilitis anquilosante. 

esclerodermia. 

Las alternativas en el manejo de la vía aérea difícil van desde la ventilación 
con mascarilla facial asistida con presión positiva, la intubación endotraqueal. sea por 
vía nasal u oral y la utilización de otros recursos y técnicas como son. (21. 22. 28. 
29). 

1. - Intubación nasal a ciegas 
2. - Intubación retrógrada 
3. - Intubación con broncoscopio rígido o fibro-óptico 
4 - Utilización de mascarilla lanngea 
5.- Cncotjroidotomia con ventilación tipo Jet o de alta frecuencia 

La dificultad para la intubación deberá ser prevista sobre las bases de una 
adecuada anamnesis y exploración físicas completas, de ello denva la toma de 
decisiones y precauciones en el manejo anestésico del paciente (25, 26) 

Debemos recordar que no existen predictores aislados de intubación difícil, 
sino que se requiere de una combinación de vanos de ellos (4). 

En virtud de que en el Hospital Regional de Río Blanco se realizan en 
promedio unos 2800 procedimientos anestésicos aproximadamente, de los cuales 
al menos la tercera parte de ellos se realiza bajo intubación endotraqueal: el 
presente estudio es una revisión retrospectiva de un año. a fin de identificar todos 
aquellos factores relacionados con el manejo de una vía aérea difícil, y su impacto 
en cuanto a morbilidad se refiere Todo ello tiene la finalidad de aportar información 
y evaluar las aciones llevaaas a cabo dentro del Servicio ae Anestesiología para un 
mejor manejo de estos pacientes y por lo tanto, un mejor pronostico. 

La intubación orotraqueal continua siendo uno de los más grandes retos para 
el anestesiólogo Debido a que la intubación difícil tiene una incidencia baja, pero 
significativa, se requiere de una valoración clínica completa del paciente a través de 
métodos sencillos que nos ayuden a anticipar y corregir los problemas que se 
presenten 

Las alteraciones anatómicas condicionadas por la falta de alineación de los 
tres ejes pnnciüales de la vía aérea (oral, faríngeo y lanngeo). han motivado a 
mucnós investigadores a ia búsqueda de nuevos métodos y estrategias que nos 
ayuden a predecir intubación difícil 

Existen diversas publicaciones en las que se describen los métodos 
iniciales con los que se intentaba predecir las dificultades en la técnica de intubación 
tomando básicamente como factores de importancia la posición de la cabeza al 
momento de realizar el procedimiento, con la dificultad de alinear el eje fanngeo-
lanngeo. así como el í i d o ae instrumental utilizado y como con el perfeccionamiento 
de la técnica se disminuyo la incidencia de falla en la intubación. 

En la práctica diana la posibilidad de intubación difícil está presente en todo 
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momento y en la gran mayoría de los casos, es independiente de la habilidad y la 
experiencia de cada profesional, por lo que al plantearse la inducción de la 
anestesia para cada paciente, debe tomarse en cuenta esta posibilidad, de manera 
que se cuente con un plan de acción bien determinado en caso de presentarse 
dificultad para la intubación 

Se han realizado comparaciones de los diversos métodos descritos para 
predecir intubación difícil, observando que los más confiables han sido los que se 
realizan al momento de la intubación como es el método que propone Cormack-
Lehane: se han hallado como inconvenientes la dificultad de intubación con el 
paciente en paro respiratono secundario a la administración de relajantes musculares 
y que en algunas ocasiones no se dispone de tos instrumentos que faciliten la 
intubación como son: hojas rectas, guías flexibles, equipo de intubación retrograda 
y equipo de abordaje quirúrgico. 

Las posibles complicaciones de las laringoscopias e intubaciones que no 
son satisfactonas son en forma inmediata, la hipoxermia y la hipercapnia. y son las 
que representan la urgencia de asegurar el control de la vía aérea. Otras 
complicaciones, no menos importantes, son: el nesgo de regurgitación silenciosa y 
la aspiración del contenido del estomago a las vías aéreas, las respuestas 
cardiovasculares a la lanngoscopia: hipertensión, taquicardia y arritmias, derivados 
de una alteración importante de catecolaminas. por otro lado, se encuentran las 
respuestas respiratonas de laringo y broncoespasmo. la cual vana para cada 
individuo de acuerdo a características genéticas. 

Además del fracaso, otra complicación frecuente es la intubación esofágica, 
la cual sucede habitualmeme por falta de expenencia. sin embargo, no siempre 
sucede así 

La intubación endotraqueal es la forma adecuada de proteger las vías 
respiratorias durante la anestesia general 

La valoración anatómica objetiva y adecuada del paciente con métodos 
sencillos y no invasivos previos al procedimiento anestésico, disminuye la 
mortalidad y morbilidad durante la intubación endotraqueal 

Esta valoración anatómica debe incluir diferentes aspectos que intervienen 
en el grado de dificultad para la intubación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La intubación difícil o fallida constituye una de las tres pnncipales causas de 
morbilidad asociadas directamente a la anestesia 

El presente estudio se propone identificar ocortunamente los factores 
asociados a una intubación difícil y conocer las complicaciones derivadas de ello, 
dentro del Servicio de Anestesióloga del Hospital Regional de Río Blanco 

HIPÓTESIS 

Por tratarse de un estudio retrospectivo, no se cuenta con una hipótesis 

OBJETIVOS 

Conocer la prevalencia de intubación difícil encontrada en el HRRB y la 
morbilidad asociada 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
* Conocer la correlación clínica existente entre las valoraciones clínicas más 

comúnmente utilizadas en la predicción de una vía aerea aifícil y la incidencia de 
intubación difícil 

* identificar los pnncipales factores asociados a una vía aérea difícil 

* Conocer las complicaciones más frecuentemente encontradas denvadas 
del manejo de una vía aérea difícil 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los pacientes que recibieron anestesia general y que requirieron 
intubación endotraqueal 

Durante el penodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 
2002 en el HRRB. 

Que requirieron dos o más intentos de intubación 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Que no cuenten con expediente completo 

Que no cuenten con valoración preanestésica 

Que hayan ingresado intubados al quirófano 

TIPO DE ESTUDIO 

Retrospectivo 

Observacional 

Descriptivo 

Transversal 
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VARIABLES 

1 - Edad Tiemoo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo, para el 
caso del ser humano. Se realizaran grupos etáreos bien definidos. 
Lactantes, preescolar. escolar, adolescente y grupos de diez años 
hasta los cincuenta 

2 - Sexo. Diferencia física y constitutiva: en masculino y femenino 

3 - Estado físico según ASA: Clasificación que se refiere a las condiciones 
físicas de una persona que será sometida a un procedimiento 
quirúrgico: 
Clase l Paciente sano 
C lase l l . Paciente con alguna patología agregada soistemica no 

descompensada. 
Clase III Paciente con patología sistémica descompensada que no 

pone en nesgo la vida 
Clase IV Paciente con patología sistémica descompensada que 

pone en riesgo la vida 
Clase V Paciente moribundo cuya expectativa de vida es menor de 

24 horas con o sin cirugía 

4 - Valoración previa de la vía aérea de acuerdo a la clasificación de 
Mallampati valoración clínica de la vía aérea de acuerdo a las estructuras 
oroíaringeas visibles: 
Grado I Pilares de las fauces, paladar blanco, úvula 
Grado II Paladar blando y úvula 
Grado III Paladar blando y base de la úvula 
Graao IV Paladar blando 

Patil Aldrettr Valoración clínica de la vía aérea de acuerdo a la distancia 
en centímetros del mentol al cartílago tiroides 

Graao I 6 5 Cms. ó más medida normal 
Graao II 6 0 a 6 5 Cms. en ausencia de otros problemas 

anatómicos, la intubación y la lanngoscopia suele ser difícil, 
pero posible 

Grado III 6 0 Cms . ó menos: prácticamente imposible la intubación 

Ccrmack-Lehane Valoración clínica de la vía aérea a la lanngoscooia 
directa ae acuerdo a la visuaiización de las cueraas vocales 

Grado I Se visualizan en su totalidad 
Graao II Se visualiza la comisura posterior o los cartílagos 

antenoides 
Grado III Sólo se visualiza la glotis 
Grado IV Sólo se visualiza el paladar blando 

5 - Numero de intentos de intubación se refiere a las veces que se realizo 
la ¡anngoscoDia cirecta bap las condiciones anestésicas adecuadas con 
el fin de intubar ía traquea Se medirán de una al cinco 
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Complicaciones: eventos indeseables reportados en la nota post-
anestésica denvados de la manipulación instrumental de la vía aérea. 
Se enlistaran en orden de frecuencia 

Factores etiológicos de intubación difícil: son todas aauellas 
características anatómicas, fisiológicas, congénrtas. metabólicas. 
traumáticas o infecciosas reportadas en las notas, como causa de la 
intubación difícii. Se enlistaran en orden de frecuencia 
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RECURSOS 

Expedientes clínicos 

Hojas de registro anestésico 

CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se revisaron las hojas de registro anestésico del HRRB correspondientes 
al 2 0 0 2 

Se eligieron aquellas que recortaban dificultad a la intubación. Se revisaron 
los expedientes correspondientes para captar las variables a medir y 
posteriormente, se realizo el análisis estadístico de los resultados 
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HOJA DE CAPTACIÓN DE DATOS 

2 3 ¿ 5 6 3 9 1C 11 12 131 14 15 15|17 "8 "9 20 

No EXPEDIENTE 

SEXO 

EDAD 

0-2 AÑOS 

3-5 AÑOS 

6-12 AÑOS 
13-18 AÑOS 

19-20 AÑOS 

21-30 AÑOS 
31-40 AÑOS 

41-50 AÑOS 

81 Y MASANOS 

MALLAMPATI 

PATIL-ALDRETI 

CORMACK-LEHANE 

No DE INTENTOS 

COMPLICACIONES 

CAUSA 
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LOGÍSTICA 

1 - Recopilación de bibliografía 

2 - Elaboración de protocolo 

3 - Captación de datos 

4 - Análisis estadístico de los resultados 

5 - Revisión y autonzación 

6 - Publicación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Se reportaron 2 7 7 S procedimientos anestésicos en el Hospital Regional de 
Río Blanco, del 1 ° de Enero al 3 1 de Diciembre del 2 0 0 2 . de los cuales 8 7 1 
( 3 1 ° o ) se llevaron a cabo bajo intubación endotraqueaJ. y de estas 3 8 ( 4 . 3 % ) 
fueron difíciles 

Se contó con un total de 3 8 pacientes distnbuidos de acuerdo a edad y 
sexo, como se muestra en las tablas. Observando la mayor dificultad en el grupo 
mayor de 4 0 años y menor de 5 años. 

La mayor parte de los pacientes se reportan con valoración Mallampati de I 
y Patil-Aldretti de II en cuanto a la valoración a la lanngoscopia directa, los grados 
encontrados más comúnmente fueron II y III. según Cormack-Lehane 

En los casos que no se reportan las dos pnmeras valoraciones se debió a 
falta de cooperación del paciente o bien, a que se trataba de pacientes pediátricos 
de 1 2 años, para los cuales no es aplicable la valoración 

El número de intentos de intubación más frecuente fue de 2 y 3 . 
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TABLAS DE FRECUENCIA. 
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES 

S E X O S 

Femenino 16 

Masculino 22 

EDAD 

0-2 6 

3-5 2 

6-12 5 

13-18 1 

19-20 1 

21-30 5 

31-40 6 

41-50 9 

51 y más años 3 



VALORACIONES CLÍNICAS DE LA VÍA AÉREA 

MALLAMPATI 

1 21 

II 11 

III 0 

IV 0 

PATIL-ALDRETI 

I 3 
II 19 

II 1 

C O R M A C K - L E H A N E 

I 5 

II 24 

III 8 

IV 1 
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ESTADO FÍSICO ASA 

C L A S E 1 4 

C L A S E II 23 

C L A S E III 5 

C L A S E IV 6 

C L A S E V 0 

TIPO DE CIRUGÍA 

E L E C T I V A 19 

U R G E N T E 19 

NUMERO DE INTENTOS 

1 0 

2 17 

3 14 

4 6 

5 1 
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CONCLUSIONES 

La prevalencia de intubación difícil del H R R B durante 2002 fue de 4.3% en 
relación ai total de intubaciones realizadas, lo cuaJ se encuentra discretamente por 
arriba de lo reportado en la literatura. 

Las valoraciones clínicas más comúnmente reportadas en las notas fueron. 
Mallampati. Patil-Aldretti y Cormack-Lehane. 

En los casos de pacientes con valoraciones Mallampati y Patil grado III o 
más. se correlaciono siempre con valores de Cormack grado II o mayor y en el cual 
se requinó más de dos intentos para la intubación 

En la mayoría de estos casos se reporta la causa anatómica o fisiológica de 
intubación difícil 

Los pnncipales factores asociados de intubación difícil son semejantes a los 
reportados en la literatura: Glotis antenor. adoncia cuello corto, edema de glotis y 
lengua y embarazo 
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COMENTARIOS 

A pesar de encontrar en 74 hojas de registro el reporte por intubación, sólo 
en 38 de ellas se pudo apoyar tal diagnostico, esto, tal vez sea a causa de la falta 
de experiencia del personal de menor grado. 

En todos los casos fue posible la intubación. Se encontraron dos casos con 
reporte Cormack III y IV con 5 y 4 intentos respectivamente, en los cuales se 
pudo intubar al paciente exitosamente, lo cual de acuerdo a la literatura 
esperaríamos que no fuera posible. Lo antenor se logro realizar sin mayor 
repercusión sistémica para el paciente. 

En algunos casos no se encontró el reporte de la valoración de Patil-Aldreti 
al igual que las valoraciones de Mallampati. probablemente debido a que se 
trataba de pacientes pediátncos menores de 12 años, o a que el paciente no 
coopero. 

Las complicaciones reportadas fueron en su mayor numero lanngoespasmo 
y bradicardia. éstas fueron resueltas y no representaron mayor repercusión durante 
el manejo anestésico 

En ningún caso se requirió abordaje quirúrgico de la vía aérea. 

Dados los resultados encontrados, postenor a la realización del presente 
estudio, se sugiere realizar otro de tipo prospectivo incluyendo preferentemente 
pacientes adultos únicamente y teniendo como pnondad la unificación de cntenos 
clínicos para la valoración de los pacientes, con el fin de obtener datos más 
fidedignos y un mejor programa de la incidencia de intubación difícil en nuestro 
hospital 
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