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RESUMEN

TITULO: PREDICTORES DE VIA AEREA DIFICIL EN PACIENTES 

PROGRAMADOS EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA 

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD NUMERO CIENTO OCHENTA Y 

NUEVE ADOLFO RUIZ CORTINES EVALUADOS MEDIANTE LA ESCALA IMSS 

VERACRUZ.

OBJETIVO: Validar una escala para determinar vía aérea difícil en pacientes sometidos a 

procedimientos quirúrgicos tanto programados como de urgencia en la unidad médica de 

alta especialidad “Adolfo Ruiz Cortines” en Veracruz, Ver.

DISEÑO: transversal, observacional, prospectivo y analítico (prueba diagnóstica)

MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron 100 pacientes que se les realizo un procedimiento 

quirúrgico que requirió para su manejo anestesia general balanceada, en esta unidad en el 

periodo comprendido de septiembre a mayo del 2011 a cada uno de ellos se les aplicaron 

cinco escalas que conformaron la escala a evaluar llamada IMSS Veracruz, la escala conto 

con un puntaje de 0 a 10 puntos, que fue comparado con el estándar de oro para vía aérea 

difícil de acuerdo a la ASA ( Sociedad Americana de Anestesiología). La sensibilidad y 

especificidad del puntaje de la escala IMSS se evaluó mediante curvas ROC.

RESULTADOS: se estudiaron 100 pacientes la edad media promedio fue de 46.63 (rango 

de 18 a 90 años), predominó el sexo masculino 51 de los 100 casos y 49 mujeres su índice
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de masa corporal promedio de 25.50, las curvas ROC mostraron una sensibilidad y 

especificidad arriba de 8.5 puntos con un área bajo la curva mayor de 96%.

CONCLUSIONES: el uso de la escala IMSS Veracruz predice más del 97% de una vía 

aérea difícil con un puntaje mayor de 8.5, una sensibilidad de 75% y una tasa de falsos 

positivos de un 5%.

PALABRAS CLAVE: Vía Aérea difícil, Intubación orotraqueal, Escala IMSS Veracruz.
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INTRODUCCIÓN

La vía aérea es uno de los puntos más importantes a valorar en los pacientes que van a ser 

sometidos a algún procedimiento anestésico, ya que se debe anticipar si existe alguna 

alteración que pueda dificultar el acceso a ésta, el desconocimiento que hay en tomo a una 

escala adecuada de valoración de predictores de la misma hace que en ocasiones no se 

cuente con el equipo necesario para brindar un manejo adecuado al paciente al realizar la 

ventilación e intubación.

Existen distintas escalas para hacer dicha valoración y así predecir si se puede llegar a tener 

algún contratiempo o dificultad al manejar la vía aérea de los pacientes.

Dentro de las escalas para la valoración de vía aérea se encuentran la escala de Mallampati, 

extensión occipito -  atlantoidea, distancia tiromentoniana, grados de protusión mandibular 

y espacio mandibular.<1,2)

Existen muy pocos datos disponibles que nos permitan conocer la incidencia de la 

intubación difícil o la incidencia de las complicaciones que lleva asociadas. Según las series 

prospectivas más amplias, se puede deducir que la laringoscopia difícil es un hecho común, 

ocurriendo en un 2-8% de las ocasiones; que la dificultad para intubar tiene una incidencia 

algo menor, ocurriendo entre el 1.5 y 4% de las situaciones; que el fracaso de la intubación 

se produce alrededor del 3/1.000 y la imposibilidad de la intubación y ventilación en 1- 

3/10.000.
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El objetivo del presente estudio fue validar una escala para determinar vía aérea difícil en 

pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos tanto programados como de urgencia en 

base a predictores que hemos considerado dentro de una escala de valoración como los más 

confiables para la identificación de un paciente con vía aérea difícil.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

La responsabilidad principal del médico anestesiólogo hacia el paciente consiste en 

proporcionarle una ventilación adecuada manteniendo una vía aérea funcional intacta. 

Durante la anestesia quedan abolidos o inhibidos los mecanismos de compensación 

respiratoria del paciente debiendo el anestesiólogo mantener permeable las vías 

respiratorias y la ventilación espontánea o efectuar ventilación controlada a través de 

mascarillas, tubos endotraqueales y sistemas anestésicos

La valoración y predicción de la vía aérea difícil, depende de muchos factores como la 

observación interindividual, experiencia y habilidad del anestesiólogo. Una intubación 

difícil no anticipada es una emergencia médica, la cual si no es tratada con rapidez y de 

forma apropiada puede condicionar problemas serios y aun la muerte del paciente. Hasta 

30% de los fallecimientos anestésicos puede atribuirse a una vía aérea difícil. Lo anterior 

ha generado la necesidad de disponer de pruebas altamente predictivas para identificar la 

vía aérea que ocasionará dificultades en la intubación, aplicables a todo procedimiento 

anestésico-quirúrgico.(1)

La evaluación pre anestésica de la vía aérea valora:

• Historia clínica.

Signos clinicos predictivos de dificultad de ventilación.

Signos clínicos predictivos de dificultad de intubación.
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No existe actualmente en nuestro hospital una escala que nos indique por sí misma la 

predicción de una vía aérea difícil el que se presenten diversas escalas sin tener una en 

especifico suele causar controversia y diversos puntos de vista ante la valoración de un 

paciente por diversos expertos.

La primera intubación comunicada en un ser humano corresponde a Avicenna en el año 

1000 y la primera instrumentación de la vía aérea similar a la técnica actual corresponde a 

William MacEwen en 1800. En 1900 Meltzer y Auer demuestran en Nueva York que la 

colocación de un catéter en la laringe hasta la bifurcación de la tráquea y por el cual se 

administra aire, permitía la dilatación de los pulmones aun con el tórax abierto.(l)

Los trabajos de Flagg (1911), Jackson (1912), Magill (1914), Guedel (1928) y muchos más 

abren la puerta del desarrollo de la instrumentación de la vía aérea; el cual aún no ha 

terminado;

Una definición estándar de la vía aérea difícil no se encuentra en la literatura existente, sin 

embargo en la guía de recomendación para el manejo de la vía aérea difícil propuesta por la 

Sociedad Americana de Anestesiología (ASA), ésta se define como una situación clínica en 

la cual un anestesiólogo con entrenamiento convencional experimenta dificultad para la 

ventilación de la vía aérea superior con una mascarilla facial, dificultad para la intubación 

traqueal, o ambas. La vía aérea difícil representa una interacción compleja entre factores 

del paciente, el entorno clínico, las habilidades y preferencias del realizador.<2)

Se define como una intubación difícil aquella situación en la que posterior a más de 3 

intentos de laringoscopias no se logra realizar la colocación adecuada de la sonda
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orotraqueal en condiciones óptimas y por personal capacitado, o más de diez minutos para 

poder realizar dicho procedimiento.(3)

Se han establecido criterios predictivos de intubación difícil. Los métodos utilizados suelen 

ser test clínicos y pruebas por diagnóstico de la imagen. Los test clínicos datan de los años 

60 y 80, tienen una alta sensibilidad (80-90%) pero una especificidad baja (40-50%), de tal 

forma que nos señalan los posibles candidatos a intubación difícil a costa de falsos 

positivos (3) Los test clínicos que se han descrito son: el test de Cormack-Lehan, el test de 

Mallampati, el test del espacio mandibular y el de extensión de la articulación 

atlantooccipital.<4)

Se han realizado diversas correlaciones de múltiples criterios predictivos de intubación 

difícil, desafortunadamente muchos de los índices desarrollados para la evaluación 

preoperatoria de los pacientes, frente a la laringoscopía e intubación traqueal presentan 

fallas para identificar la dificultad, lo que se traduce en baja sensibilidad o bien, detectando 

resultados falsos negativos es decir, baja especificidad(5)

En la literatura actual no existen datos estadísticos sobre la incidencia de la vía aérea difícil 

en el quirófano. Caplan y colaboradores reporta que al abordar la vía aérea de forma 

inadecuada, pueden ocurrir tres clases de lesiones que pueden resultar en eventos 

respiratorios adversos:

1) ventilación inadecuada (38%)

2) intubación esofágica no reconocida (18%) y

3) intubación traqueal difícil no anticipada (17%)
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Benumof y colaboradores estiman que cerca del 30% de las muertes asociadas a la 

anestesia ocurren debido a un manejo inadecuado de la vía aérea.(6)

Tiberiu y colaboradores reportan que en EUA 71% de los anestesiólogos han recibido 

educación y entrenamiento para el manejo de la vía aérea difícil y que el 92% usan el 

algoritmo para el manejo de esta el propuesto por la ASA. Rosenblatt reportó que en 1981 

sólo el 82% de los anestesiólogos utilizaban el algoritmo propuesto por la ASA.(7)

Domino y colaboradores publicó un análisis sobre la incidencia de las lesiones de la vía 

aérea durante la anestesia general, encontró que la laringe es el sitio más frecuente de lesión 

(33%), en segundo lugar la faringe (19%) y en tercer lugar el esófago (18%). Las lesiones 

de la tráquea y el esófago se correlacionan con una intubación difícil. La perforación 

faringo-esofágica se correlaciona con edad mayor de 60 años y sexo femenino. Los signos 

clínicos asociados a perforación son principalmente neumotorax y enfisema subcutáneo.<8>

Los datos reportados en la literatura, que contribuyen a una intubación difícil son: obesidad, 

limitación en la movilidad del cuello, apertura bucal, inexperiencia del laringoscopista, 

inadecuada asistencia, error en la administración de fármacos, mala dentadura o 

prominente, deficiencias en el equipo, tumores laríngeos o de cuello, barba, espasmo del 

masetero, intubación traumática reciente, entre otros.<9)
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Ante una situación de intubación difícil, tras inducir la anestesia se dispone de tres 

opciones:

1. Despertar al paciente y reprogramar la intervención, siempre y cuando esto sea posible 

dada la situación del paciente.

2. Continuar con técnicas alternativas, para lo cual es necesario tener preparado material, y 

equipo, que no siempre está disponible en el momento.

3. Traqueotomia o cricoidectomía, con las complicaciones posteriores que esto conlleva 

para el paciente.

Por todo ello se puede concluir que la intubación difícil es una situación comprometida, 

tanto para el médico, como para el paciente, en la que la alternativa ideal de solución es 

predecirla, para poder disponer de todo el material y equipo necesario.(10,1 ])

11



MATERIAI, Y MÉTODO

Se realizó un estudio transversal, observacional, prospectivo, analítico (prueba 

diagnóstica), en la Unidad Médica de Alta Especialidad número ciento ochenta y nueve 

“Adolfo Ruiz Cortines” del periodo diciembre 2010 a mayo del 2011 el cual fue aprobado 

por el comité de ética e investigación del mismo hospital y en el cual se incluyeron 100 

pacientes a los cuales se les realizo un procedimiento quirúrgico de urgencia o programado 

mediante anestesia general balanceada y a los cuales se les evaluó mediante la escala IMSS 

Veracruz las características para determinar si tenían vía aérea difícil, evaluándose 5 

parámetros que consistieron en : test de Mallampati, valoración de Patil-Aldreti, distancia 

estemomentoniana, Bellhouse- Doré y apertura bucal, los cuales se evaluaron de la 

siguiente forma.

La escala IMSS conformada por 5 escalas ya validadas, fue comparada, con el estándar de 

oro definido de acuerdo a la ASA (Sociedad Americana de Anestesiología), que considera 

como vía aérea difícil cuando se realizan 3 o más intentos de intubación.

El procedimiento consistió en realizar un cuestionario de cada una de las cinco escalas, que 

se realizó en la valoración preanestésica y posteriormente se evaluó la vía aérea difícil al 

realizar uno o varios intentos de intubación.

A continuación se describen cada una de las escalas incluidas dentro de la escala IMSS 

Veracruz.
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Test de Mallampati

Valora la visualización de estructuras anatómicas faríngeas con el paciente en posición 

sentada y la boca completamente abierta. Se clasifica la vía aérea de acuerdo a las 

estructuras faríngeas que se observan (ver figura 1)

Sensibilidad del 60%, especificidad del 70% y valor predictivo de acierto de un 13%.

□  Clase I: paladar blando, fauces, úvula, pilares amigdalinos anteriores y posteriores

□  Clase II: paladar blando, fauces y úvula

□  Clase III: paladar blando y base de la úvula

□  Clase IV: no se ve el paladar blando

(Figura 1). ESCALA DE MALLAMPATTI, Tomada de María Luisa Mariscal Flores. Vía 

aérea difícil. Madrid España: ERGON; 2007 p-15.
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Escala de Patil-Aldreti.

Valora la distancia que existe entre el cartílago tiroides (escotadura superior) y el borde 

inferior del mentón, en posición sentada, cabeza extendida y boca cerrada. Sensibilidad de 

60%, especificidad de 65%, predicción de un 15%. (Ver figura 2)

Clase I. Más de 6.5 cm (laringoscopía e intubación endotraqueal muy 

probablemente sin dificultad)

Clase II. De 6 a 6.5 cm (laringoscopía e intubación endotraqueal con cierto grado de 

dificultad)

Clase III. Menos de 6 cm (intubación endotraqueal muy difícil o imposible)

(Figura 2). ESCALA PATIL ALDRETI Y VALORACIÓN DE LA ESCALA 

ESTERNOMENTONIANA. Tomada de María Luisa Mariscal Flores. Vía aérea difícil. 

Madrid España: ERGON; 2007 p-16.
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Distancia esternomentoniana.

Valora la distancia de un línea recta que va del borde superior del manubrio esternal a la 

punta del mentón, cabeza en completa extensión y boca cerrada. Sensibilidad de un 80%, 

especificidad de 85% y valor predictivo positivo de 27%. (Ver figura 2)

Clase I. Más de 13 cm 

Clase II. De 12 a 13 cm 

Clase III. De 11 a 12 cm 

Clase IV. Menos de 11 cm

Grados de Bellhouse-Doré

Se determina de acuerdo a los grados de reducción de la extensión de la articulación 

atlanto-occipital en relación a los 35° de normalidad. (Figura 3)

Grado I. Ninguna 

Grado II. 1/3 

Grado III. 2/3 

Grado IV. Completo

15



(Figura 3). GRADOS EVALUADOS BELLHOUSE-DORÉ. Tomada de María Luisa 

Mariscal Flores. Vía aérea difícil. Madrid España: ERGON; 2007 p-16.

Apertura Bucal

Se refiere a la evaluación, de la apertura bucal indicando si es mayor de 3 centímetros 

facilidad para la intubación, menos de 2 centímetros es indicativo de intubación difícil. 

(Ver figura 4).

(Figura 4) MEDICIÓN DE LA APERTURA BUCAL. Tomada de María 

Luisa Mariscal Flores. Vía aérea difícil. Madrid España: ERGON; 2007 p-17.
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Al realizar la medición de estas escalas en cada uno de los pacientes que serian sometidos a 

un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general balanceada se obtuvo un puntaje 

mediante la escala IMSS Veracruz (ver tabla 1), con el cual se determino si existía una vía 

aérea difícil dependiendo del puntaje obtenido en dicha escala siendo el máximo 10 puntos 

y el mínimo 0 puntos y la cual se corroboró al momento de llevar a cabo dicho 

procedimiento, de acuerdo a los intentos de intubación que se realizaron .

(Tabla I). ESCALA IMSS VERACRUZ

CONCEPTO PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE TOTAL

0 1 2

1 Distancia 1 + 13 cm 1I-III 13- IV menos

esternomentoniana llcm llcm

2 Patil Aldrete (DTM) 1 + 6.5cm II 6- 6.5cm III menos

6cm

3 Bell House Dore I sin limite II 1/3 III 2/3 IV fija

4 Mallanpati I II III IV

5 Apertura bucal I + 3cm II 3-2.5cm IVmenos

III 2.5-2cm 2cm
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ANALISIS ESTADÍSTICO

Las variables categóricas se expresaron como frecuencias, porcentajes, y las variables 

cuantitativas mediante media y desviación estándar, y mediante curvas ROC se determinó 

especificad y sensibilidad de la escala de valoración IMSS VERACRUZ.

El procesamiento de datos y el análisis estadístico se llevo a cabo mediante el programa 

SPSS versión 19 ( SPSS Inc. Chicago 11. USA)
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RESULTADOS

Dentro de las características generales, de estos pacientes predominó el sexo masculino con 

51 pacientes y 49 del sexo femenino, con una edad promedio de 46.6 años, y un peso 

promedio de 68. ¡kilogramos con un índice de masa corporal promedio de 25.2 y una 

estatura en promedio de 1.60cm. (Ver tabla II).

Las escalas a evaluar fueron test de Mallampati, escala de Patil-Aldreti, Grados de 

BellHouse-Doré, apertura bucal y distancia estemomentoniana.

En la evaluación del test de Mallampati se encontró que predominó el grado III con 36 

pacientes (ver gráfico la). La distancia estemomentoniana medida en los pacientes se 

encontró un predominio del grado II (Ver gráfico Ib). En la escala de Patil-Aldreti se 

obtuvieron resultados con predominio del grado II en 57 pacientes (ver gráfico Id). Los 

grados de BellHouse-Doré coincidieron los 4 pacientes con un grado III con una via aérea 

difícil (ver gráfico le). En la evaluación de la apertura bucal predomino el grado II (Ver 

gráfico le). (Ver gráfico 1)

En cuanto a el puntaje obtenido en la escala IMSS en base a las cinco escalas anteriores se 

obtuvo un máximo de 7 puntos en 2 pacientes, la gran mayoría de la población presento un 

puntaje entre 4 y 5 (Ver gráfico 2).

Los intentos de intubación catalogados como el estándar de oro de este estudio, se encontró 

como vía aérea difícil a 4 pacientes. (Ver gráfico 3).
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La curva ROC mostró la sensibilidad y especificidad del estudio dando como resultado que 

teniendo un puntaje mayor de 8.5 se presenta una sensibilidad de 75%, con una tasa de 

falsos positivos de 5%. El área bajo la curva es de 96.9%, con un intervalo de confianza al 

95% de 92.4% y máximo de 100%. (Gráfico4)

(Tabla 2) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 100 PACIENTES EN 

ESTUDIO PARA VALORAR ESCALA IMSS VERACRUZ

Media DE

Edad 46.6 17.4

Peso 68.1 8.2

Talla 1.6 0.04

IMC 25.2 2.7
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ÁREA BAJO LA CURVA, ES DE 96.9% CON UN INTERVALO DE CONFIANZA DE 

92.4% Y UN MÁXIMO DE 100%.
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DISCUSIÓN

Diversos autores han publicado clasificaciones predictivas de vía aérea difícil. Hasta el 

momento, ninguna de estas clasificaciones por sí sola ofrece una certeza del 100%, por lo 

que; aún se requiere en la práctica diaria un índice predictivo que brinde mayor 

sensibilidad.

En nuestro hospital, no existe en la actualidad ninguna escala que nos oriente para 

determinar un paciente con vía aérea difícil, si no que por separado algunas de estas escalas 

se realizan en los pacientes que se someterán a un procedimiento anestésico.

La escala IMSS VERACRUZ surge a partir de estas escalas ya existentes como un conjunto 

de datos que al ser evaluados pueden brindar un puntaje que orientara a la presentación de 

un paciente con vía aérea difícil, de tal forma que como se puede corroborar en los 

resultados obtenidos en la curva ROC en conjunto 5 escalas distintas nos brindan una 

sensibilidad de 75% ante un puntaje mayor a 8.5 teniendo un máximo de 10 puntos. Los 

falsos negativos pueden presentarse hasta en un 5%.

En este estudio se comprobó que el uso en conjunto de los distintos test que ya existían para 

predecir una vía aérea difícil dentro de una misma escala predice hasta en más del 96% el 

determinar que una persona presente una vía aérea difícil, y en conjunto con situaciones 

como el índice de masa corporal y la historia de intubaciones difíciles determina un mayor 

índice de predicción, de los cinco test que se evaluaron ninguno predominó sobre otro en 

cuanto a su valor de predicción, por lo cual su uso individual también puede ser de gran 

ayuda para considerar un posible candidato a una intubación difícil, de acuerdo a los
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reportes actuales hasta el momento no hay una escala 100% predecible y solo el uso 

conjunto de las ya existentes así como las condiciones individuales de cada paciente será lo 

que determinará ia presencia o no de una vía aérea difícil.

Existen condiciones clínicas como la presencia de una enfermedad crónico-degenerativa del 

tipo de la Diabetes Mellitus que condiciona la presencia de una vía aérea difícil, pacientes 

con más del 20% de su peso ideal se consideran obesos, y cuando llegan a más del 100% se 

considera obesidad mórbida. Tienen cuello grueso y corto, lengua grande, tejidos 

orofaríngeos redundantes que dificultan la ventilación y la intubación con riesgo alto de 

desarrollar obstrucción de la vía aérea.(10)

Otras causas predisponen a una intubación difícil son: Bocio, hipotiroidismo, pacientes con 

cáncer de cabeza y cuello, o antecedentes de radiación sobre estas zonas, pacientes 

quemados, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, embarazo, enfermedades genéticas 

y cromosómicas e intubaciones previas difíciles.(11)

En el estudio se considero dentro de la escala de valoración IMSS Veracruz la existencia de 

un historial de intubación difícil así como antecedentes de obesidad mediante la medición 

de su índice de masa corporal lo cual ayudo a determinar en conjunto con el resto de las 

variables la presencia de una vía aérea difícil. De los pacientes que fueron evaluados 

ninguno presento alguna otra causa que pudiese predisponerlo a una intubación difícil.

Se han realizado diversas correlaciones de múltiples criterios predictivos de intubación 

difícil, desafortunadamente muchos de los índices desarrollados para la evaluación 

preoperatoria de los pacientes, frente a la laringoscopía e intubación traqueal presentan
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fallas para identificar la dificultad, lo que se traduce en baja sensibilidad o bien, detectando 

resultados falsos negativos es decir, baja especificidad.

Dentro de estos criterios predictivos se describen los test de Mallampatti, este test es tal vez 

el más utilizado. Mallampati estudió 210 pacientes susceptibles de cirugía general, 28 de 

los cuales fueron considerados con el test de Cormack como grados superiores a 2. Los 

resultados de demostraron una buena sensibilidad, especificidad y valores predictivos.*11,12)

Otro de los test a realizar es la apertura bucal. En un trabajo publicado se identifica una 

apertura bucal menor de 4 cm como predictor de intubación difícil; esta prueba demuestra 

ser buena predictora, pero no cumple con el objetivo de predecir una intubación difícil.

■̂13,14-15)

Algunos autores sugieren la distancia estemomentoniana como una prueba más específica y 

sensitiva que la distancia tiromentoniana y el índice de Mallampati. La distancia 

tiromentoniana menor a 6 cm no es un buen predictor de intubación difícil, lo que es 

comparable con un estudio, en donde el valor predictivo positivo fue bajo (20%) y el valor 

predictivo negativo fue alto (89%) <l3). Otros estudios muestran valores de especificidad 

mayor (80%-93%) *14) pero valores predictivos positivos y negativos similares. Se observó 

una alta especificidad y valor predictivo negativo, y baja sensibilidad en ambos, al igual 

que para la distancia estemomentoniana. *,6)
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CONCLUSIONES

El uso de la escala de valoración IMSS Veracruz predice hasta en un 96% la 

presencia de un paciente con vía aérea difícil.

Evaluada bajo curvas ROC la escala determina una sensibilidad de un 75% con una 

tasa de falsos positivos en un 5% con un puntaje superior a 8.5.

La escala de valoración IMSS Veracruz será un instrumento de gran utilidad para 

evaluar las características de cada paciente que se someterá a un procedimiento 

anestésico para determinar si su intubación será difícil así como será de gran ayuda 

para llevar a cabo el procedimiento con los instrumentos y cuidados especiales ante 

una vía aérea difícil.

Queda demostrado que ninguna escala hasta el momento reportada para la 

evaluación de la vía aérea es 100% predecible ante un caso de un paciente con vía 

aérea difícil.
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ANEXO 1

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

ESCALA DE VALORACION VIA AEREA DIFICIL IMSS VERACRUZ

PACIENTE:

EDAD: SEXO:

AFILIACION:

..Distancia tirom em om ana: 

D istancia estérnom entoniana:

CONCEPTO PUNTAJE 0 PUNTAJE 1 PUNTAJE 2 TOTAL

1 Distancia
esternomentoniana

1 +13 cm ll-lll 13-llcm IV menos 
llc m

2 Patil Aldrete (DTM) 1 + 6.5cm II 6- 6.5cm III menos 6cm

3 Bell House Dore 1 sin limite I I 1/3 III 2/3 IV fija

4 Mallanpati 1 II III IV

5 Apertura bucal l + 3cm II 3-2.5cm III 
2.5-2cm

IVmenos 2cm
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INDUCCIÓN ANESTÉSICA

Fecha: Anestesió lo:

Preoxigenación: □  sí □  no

Ventilación con mascarilla facial:

□  Fácil.

O Difícil: □  Sa02 < 9 0 %

□  Importante pérdida de flujo por mascarilla

O flujo a 15 Ipm y flush. 0 2 emergencia 2 veces

□  No percepción de movimiento torácico 

O Necesidad de dos manos para ventilar

□  Cambio de Anestesista

□  imposible.

intubación traqueal

□  Fácil
□  Difícil
O Imposible

Larlngoscopia: Grado de Cormack-Lehane

A  ’\

Grado 1: Visión completa de la glotis.
Grado 2: Visión de la parte posterior de la glotis.

Grado 3: No se ve ninguna porte de la glotis (sólo epiglotls). 
Grado 4: No se ve epiglotls.

Incidencias:
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ANEXO 2. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

i  IN ST IT U T O  M E X IC A N O  DEL S E G U R O  SO C IA L
) ]  M  SCCUKtiM» V SOUIJAKIDAI) SOCIAL

1 IN S T IT U T O  M E X IC A N O  DEL S E G U R O  S O C IA L
^  X j f  M  SfC.tiRIOAD V SOLH>AWH>AO SOCIAL

’ DIRECCION DE PR ESTA C IO N ES MEDICAS 
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA

COORDINACIÓN DE UNIDADES M ÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD

CARTA DE CONSENTIM IENTO B A JO  INFORMACIÓN (PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO)
Fecha:

Yo / i i
Nombre deí páctente Número de SesuudSK: Social

m e ha
proporcionado inform ación am plia, c lara y p rec isa  so b re  el procedim iento an es té sico  („......... ...... ..... ....... 5
q u e  m e va a adm inistrar p a ra  mi tra tam ien to  quirúrgico -ei(íos) procedím íentofs) quirúrgíco(a)~:
1 - ............_

3.- . en que consiste  v los objetivos de  ía a n es te s ia .
Nombre del (ios) procedimiento^} quínirpícote)

*

♦

*

*

•

«

•

*

Entiendo que  aún  cu an d o  s e  h a  selecc ionado  la técn ica  ad ec u a d a  de a n es te s ia  y d e  su  correcta 
realización, el p rocedim iento  an es té s ico  conlleva a lgunos rie sg o s  que pueden  p re s e n ta rs e  e fectos 
in d eseab le s  derivados d e  la propia técn ica  o secu n d ario s  a le adm inistración de  m edicam entos.

S e  m e explicó q u e  e s ta s  com plicaciones habituaim ente  s e  resuelven  con tra tam ien to  médico 
<m edicam entos, s u e ro s , en tre  otros), au n q u e  s e  puede  llegar a  requerir algún otro procedim iento 
resolutivo.

Así com o de  ios riesgos  y las  com plicaciones m ás frecu en tes  de  e s te  procedim iento  an es té sico , 
ad em ás  que  e s to s  p u ed en  au m en ta r en g rav ed ad  por mi condición actual de salud .

Las posibles m olestias  q u e  p uedo  ten e r o  sentir d e sp u é s  del procedim iento an es té s ico  q u e  m e van  a 
realizar

El m édico m e informó, que duran te  o d e s p u é s  de  la cirugía p u ed e  se r  nece saria  la utilización de 
san g re  o derivados.

Tam bién ex iste  la posibilidad que du ran te  la cirugía haya que realizar a lguna modificación ai 
procedim iento a n es té s ico , por los ha llazgos den tro  de mi organism o o mi e s ta d o  tío ánim o para 
proporcionarm e el tra tam ien to  an es té s ico  m ás a d ecu ad o .

D eclaró que en  to d o  m om ento  existió disposición p a ra  aclarar d u d as  o am pliar inform ación por parte  
del personal m édico q u e  m e e s ta  a tend iendo .

S e  m e com unicó q u e  te n g o  el d erecho  d e  cam biar mi decisión  en  cualquier m om ento  y m anifestarla 
previo al procedim iento  a n es té s ico .

C o n 'e l fin de  facilitar mi recuperac ión , m e com prom eto  a  acudir a  revisión m édica cu an d o  s e  me 
indique; o en  el c a s o  d e  p re sen ta r a lguna m olestia o duda sob re  e s te  procedim iento a n es té s ico .

A corde a  lo anterior, declaro : e s  mi decisión líbre, consc ien te  e  inform ada a cep ta r el procedim iento 
an es té sico  arriba m encionado  y los procedim ientos com plem entarios que  s e n  n e ce sa r io s  duran te  la 
realización de e s te , a  juicio del equipo  m édico, con  el fin de  llevar a  cabo  el tra tam iento  quirúrgico, para
restab lecer mí sa lu d  o m ejorar mi e s ta d o  actual, el cuai s e  e fectuará  en  el „  ....................

Unidad teéáles Hospitalaria

P ac ien te Médico T raían te

Ñ om bre v firma N om bre, firma y m atricula
Testigo de l p acien te T estigo del p acien te

N om bre y firma Nombre v firma
—  —  - ™ -• 2430-021-073

P á g in a  2 d e  2 C lav e  2430-003-028
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