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RESUMEN

TÍTULO: EVALUACION DE UNA ESCALA IMSS PARA PREDICCIÓN DE VIA AEREA 

DIFICIL EN PACIENTES PROGRAMADOS EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS 

QUIRURGICOS EN LA UMAE NO. 189 ADOLFO RUIZ CORTINES.

OBJETIVOS: Demostrar la validez e índice de predicción de la escala IMSS Veracruz en la 

valoración de vía aérea difícil para pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos de 

urgencia y electivos.

TIPO DE ESTUDIO: Se realizó un estudio Longitudinal, Observacional, Prospectivo, 

Analítico.

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio en 100 pacientes programados o de 

urgencia mayores de 18 años que requirieron técnicas de intubación endotraqueal 

evaluando 5 escalas previamente validadas que forman parte de la escala IMSS, con un 

puntaje desde 0 a 10, se diagnosticó Vía aérea difícil con más de 3 intentos de intubación 

endotraqueal. La sensibilidad y especificidad se evaluó mediante curvas ROC. 

RESULTADOS: Predominó el sexo femenino en un 54%, media de edad de 43.9 con DS ±

17.33 años, se encontró Via Aérea Difícil en 4 pacientes, el área bajo la curva ROC para

predecir VAD filé de 0.992 y el valor de corte de la escala IMSS a 5.5 nos dió una

sensibilidad del 50% y una especificidad baja.

CONCLUSIONES: Con una incidencia de 4% de vía aérea difícil, se logró demostrar la 

validez de implementar una escala de via aérea difícil, encontrando un empate entre el 

grupo de predicción real positiva y predicción real negativa, concluyendo que nos ofrece un 

50% de sensibilidad, aunque baja especificidad.

PALABRAS CLAVE: via aérea difícil, sensibilidad, especificidad.
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INTRODUCCIÓN

La vía aérea difícil es uno de los retos que se presentan frecuentemente ante un paciente 

que se someterá a un procedimiento quirúrgico, el desconocimiento que hay entorno 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, por lo tanto es necesario implementar el uso de una escala 1MSS 

Veracruz en la valoración de vía aérea difícil para pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos de urgencia y electivos y así poder determinar y predecir una intubación difícil 

para poder prevenir y preparar el equipo necesario para dicho procedimiento. La morbilidad 

y mortalidad relacionadas a los problemas de la vía respiratoria tienen un porcentaje 

significativo en la práctica anestésica diaria, por lo que es necesario el detectar vía aérea 

difícil por medio de historia clínica y un examen físico adecuado y asi anticiparse a las 

dificultades, valorando si se podrá ventilar con mascarilla y bolsa, realizarse laringoscopia 

sin problemas y asi poder intubar al paciente. El objetivo principal de la evaluación clínica 

de la vía aérea es identificar factores que conducen a intubaciones fallidas o traumáticas, a 

cancelación de cirugías y a exposición del paciente a hipoxia, daño cerebral o muerte.

El objetivo del presente estudio fúé demostrar la validez e índice de predicción de la escala 

IMSS Veracruz en la valoración de via aérea difícil para pacientes sometidos a 

procedimientos quirúrgicos de urgencia y electivos.

4



MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

Revisando un poco de la historia: las pinturas rupestres que existen en la caverna de 

Lascaux, en Montignac, muestran animales intubados por los habitantes de esa época; 

posteriormente, existen algunos datos acerca de que los Egipcios (3500 a.C ), fueron los 

primeros en realizar el manejo de la vía aérea obstruida de forma invasiva, al realizar una 

traqueostomía. Los primeros datos acerca de la anatomía y fisiología de las vías aéreas, 

fueron descritas por Aristóteles, sobre los cadáveres de distintos animales en los que fueron 

posibles reconocer la estructura y la función de la epiglotis, las cuerdas vocales y la 

tráquea. Para el año 1037 el médico árabe Aviccena describe la intubación en su obra 

"Liber Canonis", donde la traducción dice: Cuando sea necesario, una cánula de oro, plata o 

cualquier metal deberá ser avanzada en la garganta para apoyar la inspiración, esta 

descripción apoya el hecho de una intubación orotráqueal. En 1880, William MacEwen 

publicó, en el British Medical Journal, su técnica para introducir tubos traqueales sin 

necesidad de traqueostomía o laringotomía, que realizaba desde 1878 por vía oral, de forma 

totalmente táctil en pacientes conciernes, describiendo así su gran habilidad. Hasta el inicio 

del siglo XX, todas las técnicas de intubación se practicaban a ciegas guiándose por la 

palpación de los dedos. 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.1

Como podemos ver, una de las responsabilidades del anestesiólogo es establecer y 

mantener la vía aérea (V.A.) permeable en cualquier situación clínica que conlleve un 

compromiso de la misma (anestesia, urgencias, reanimación, etc). El fundamento básico
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para conseguirlo es la valoración sistemática de la vía aérea y el reconocimiento de las 

posibles dificultades.2

Entendemos por via aérea difícil como la situación en la que un anestesiólogo 

convencionalmente entrenado experimenta dificultad con la ventilación con máscara facial, 

dificultad con la intubación traqueal o ambas; intubación difícil, la que se da en las mismas 

manos, y requiere más de 3 laringoscopios o más de 10 minutos de intento, además se 

considera ventilación difícil cuando el anestesiólogo no es capaz de mantener una 

saturación mayor de 90% ventilando a presión positiva intermitente con Fi02 de 1.0, en un 

paciente cuya saturación era mayor de 90% previo a la intervención anestésica y no le 

resulta posible revertir los signos de inadecuada ventilación durante el uso de máscara 

facial.3 Se define laringoscopía difícil cuando no es posible ver las cuerdas vocales con un 

laringoscopio convencional. Una vía aérea difícil (V.A.D), puede preverse con la revisión 

de los archivos de los pacientes cuando éstos estén disponibles; al encontrar información 

acerca de técnicas anteriores empleadas, facilidad de ventilación con máscara, tipo de hoja 

de laringoscopio, uso de estilete, uso de relajante muscular, visualización de la glotis y 

número de intentos. La entrevista preoperatoria, también proporciona información 

importante; con respecto a las experiencias anestésicas anteriores.4 Al desglosar la 

incidencia de las distintas dificultades con que podemos encontramos, vemos que5:

■ Laringoscopía 111 o IV en un 2 a 8%5

• Intubación difícil de 1.8 a 3.8%5

• Intubación fallida de 0.13 a 0.3%5

• Ventilación fallida de 0.01 a 0.07%'’
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La morbilidad y mortalidad relacionadas a los problemas de la vía respiratoria tienen un 

porcentaje significativo en la práctica anestésica diaria. Son frecuentes: la ventilación 

inadecuada, la intubación esofágica y la intubación traqueal difícil6; Keenan y Boyan 

informaron que la causa de 12 de 27 paros cardiacos (44.4%) en el transanestésico fue 

ventilación inadecuada. Caplan reporta 34% de demandas médicas que estuvieron 

relacionadas con eventos respiratorios y el 75% de éstas se debieron a: ventilación 

inadecuada (38%), intubación esofágica (18%) e intubación traqueal difícil (17%).6 Como 

podemos apreciar, los problemas de la vía aérea son una causa importante de morbilidad y 

mortalidad, por lo que es necesario el detectar vía aérea difícil por medio de historia clínica 

y un examen físico adecuado y así anticiparse a las dificultades, valorando si se podrá 

ventilar con mascarilla y bolsa, realizarse laringoscopia sin problemas y así poder intubar al 

paciente.6 En 1992 la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) organiza el grupo de 

trabajo para el manejo de la vía aérea difícil y creó su Consenso Mundial (Task Forcé) en 

éste tópico en particular, el cual observó y encontró que en los casos de reclamo por mala 

práctica, la incapacidad para manejar la via aérea difícil había sido responsable de más de 

30% de muertes totalmente atribuibles a la anestesia.7,8

Al efectuar la historia clínica es fundamental interrogar directamente si en anteriores 

instrumentaciones de la vía aérea hubo dificultades. También es importante el realizar 

valoración de las vías respiratorias incluyendo cabeza, cuello, hábito corporal, etc. En la 

sedación profunda, la anestesia o en sujetos inconcientes hay disminución en el tono 

muscular de la parte alta de las vías respiratorias, por lo que puede haber obstrucción de 

éstas y abolición de los reflejos protectores, siendo necesario el apoyar la ventilación por 

medio de mascarilla facial.8
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Recientemente Langeron y colaboradores publicaron un estudio de predicción de dificultad 

para ventilar con mascarilla, en el cual hubo una incidencia de 5% de los casos, 

aumentando el riesgo de intubación difícil en estos pacientes. Se establecieron cinco 

criterios independientes como factores de riesgo para ventilación difícil con mascarilla: 

Edad mayor de 55 años, índice de masa corporal mayor de 26 kg/m2, pérdida de dientes, 

presencia de barba e historia de ronquidos; son un mejor indicador de ventilación difícil la 

presencia de dos criterios9 Habitualmente, el reconocer a un paciente con riesgo de tener 

dificultad a la ventilación, de acuerdo a las características ya mencionadas, también está 

relacionado con el riesgo de tener una laringoscopia difícil y, en algunas ocasiones, el 

hecho de no reunir éstas características o estar ausentes tampoco garantiza la fácil 

exposición de la laringe mediante laringoscopia directa, encontrándose laringoscopia difícil 

en individuos que no tienen variaciones anatómicas francas, movimientos no restringidos 

de cabeza y cuello, colocación óptima y técnica perfecta.9

La identificación de factores anatómicos, patológicos y fisiológicos que puedan alterar la 

laringoscopia e intubación requieren de un examen completo y disciplinado por parte del 

anestesiólogo. Es importante realizar valoración clínica adecuada. El algoritmo de la ASA 

(Asociación de Anestesiólogos de Norteamérica) de la vía aérea difícil, inicia con la 

evaluación preoperatoria y el reconocimiento de que hay una vía aérea difícil.10 

La obesidad es un factor de riesgo importante de VAD, pacientes con más del 20% de su 

peso ideal se consideran obesos, y cuando llegan a más del 100% se considera obesidad 

mórbida. Estos pacientes tienen su capacidad funcional residual disminuida, por lo que baja 

la saturación de oxígeno rápidamente en cortos periodos de apnea. Tienen cuello grueso y 

corto, lengua grande, tejidos orofaringeos redundantes que dificultan la ventilación y la
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intubación con riesgo alto de desarrollar obstrucción de la via aérea. 10 La ventilación con 

presión positiva puede ser más difícil por disminución de la elasticidad de la pared torácica, 

además, tienen mayor riesgo de regurgitación '" A continuación se presentan las 

evaluaciones predictivas mayormente usadas y las que cuentan con mayor número de 

estudios que las avalan mundialmentc.11 

Mallampati modificada por Samsoon y Young

Descrito en 1985 por Mallampati y posteriormente modificado en 1987 por Samsoon y 

Young añadiendo una cuarta clase, estima el tamaño relativo de la lengua con respecto a la 

cavidad oral.12 Técnica: paciente en posición sentada, con la cabeza en 

extensión completa, efectuando fonación y con la lengua 

fuera de la boca.1'

• Clase I: visibilidad del paladar blando, úvula y

pilares amigdalinos.

• Clase II: visibilidad de paladar blando y úvula.

• Clase III: visibilidad del paladar blando y base de

la úvula.

• Clase IV: imposibilidad para ver paladar blando.

Escala Patil-Aldrcti (distancia tiromentoniana)14

Técnica: paciente en posición sentada, cabeza extendida y boca cerrada, valora la distancia 

que existe entre el cartílago tiroides (escotadura superior) y el borde inferior del mentón.

• Clase I: más de 6.5 cm (laringoscopía e intubación 

endotraqueal sin dificultad).

Clase II: de 6 a 6.5 cm (laringoscopía e intubación
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con cierto grado de dificultad).

• Clase III: menos de 6 cm (laringoscopia e intubación 

muy difíciles)

Distancia esternomentoniana15

Técnica: paciente en posición sentada, cabeza en completa extensión y boca cerrada valora 

la distancia de una linea recta que va del borde superior del manubrio esternal a la punta del 

mentón.

• 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 

Distancia inferincisivos (apertura bucal)16

Técnica: paciente con la boca completamente abierta, valora la distancia entre los incisivos 

superiores e inferiores, si el paciente presenta adoneia se medirá la distancia entre la encia 

superior e inferior a nivel de la linea media.

• Clase I: más de 3 cm

• Clase II: de 2.6 a 3 cm

• Clase III: de 2 a 2.5 cm

• Clase IV: menos de 2 cm 

Clasificación Bellhousc-Doré (movilidad articulación atlanto-occipital)

Técnica: paciente en posición sentada con cabeza en extensión completa, valora la 

reducción de la extensión de la articulación atlanto-occipital en relación a los 35° de 

normalidad.
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• Grado III: 2/3 de limitación

• Grado I: ninguna limitante

• Grado IV: completa limitante

• Grado II: 1/3 de limitación

/

\

Protrusión Mandibular

CLASE I: Los incisivos inferiores pueden ser llevados más delante de la arcada dental 

superior.

CLASE II: Los incisivos inferiores se deslizan hasta el nivel de la dentadura superior. 

CLASE III: Los incisivos inferiores no se proyectan hacia adelante y no pueden tocar la 

arcada dental superior.

Peso corporal (IMC)

CLASE I: IMC 26-30%

CLASE II: IMC 31-50%

CLASE III: IMC >51%

Características de incisivos superiores 

CLASE I: Incisivos superiores normales 

CLASE II: Incisivos superiores ausentes 

CLASE III: Incisivos superiores prominentes

CLASE III: Mide menos de 7 cm

CLASE II: Mide de 7 a 8 cm

CLASE I: Mide más de 8cm
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Historia de vía aérea difícil17

CLASE I: No existe antecedente de vía aérea difícil 

CLASE II: Existe antecedente comentado sin complicaciones 

CLASE III: Existe antecedente comentado con complicaciones

Se han desarrollado diversos algoritmos (ver Anexo 1,2,3 y 4) para facilitar el manejo de la 

vía aérea difícil y reducir la incidencia de eventos adversos durante el manejo de la misma, 

con especial énfasis en la adecuada evaluación preoperatoria, para la búsqueda de ésta. La 

predicción está basada en factores asociados con una intubación difícil, el reconocimiento 

de factores predictivos, disponer del material adecuado y conocer los algoritmos de la vía 

aérea difícil, contribuyen de manera importante en la disminución de la morbilidad y 

mortalidad, asociada a la inducción anestésica.18

Una manera de valorar el grado de dificultad para la intubación endotraqueal al realizar la 

laringoscopía directa, según las estructuras anatómicas que se visualicen, es la escala de 

Cormack-Lehane, la cual se clasifica de la siguiente manera:

• Grado I. Se observa el anillo glótico en su totalidad (intubación muy fácil).

• Grado II. Sólo se observa la comisura o mitad posterior del anillo glótico (cierto 

grado de dificultad)

• Grado III. Sólo se observa la epiglotis sin visualizar orificio glótico (intubación muy 

difícil pero posible)

• Grado IV. Imposibilidad para visualizar incluso la epiglotis (intubación sólo posible 

con técnicas especiales)
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El objetivo principal de la evaluación clínica de la vía aérea es identificar factores que 

conducen a intubaciones fallidas o traumáticas, a cancelación de cirugías y a exposición del 

paciente a hipoxia, daño cerebral o muerte.19

Ninguna de las clasificaciones de la vía aérea difícil predicen la intubación difícil con una 

sensibilidad y valor predictivo absolutos, pues la intubación endotraqueal depende de 

diversos factores, 20 el médico anestesiólogo debe estar capacitado y entrenado para la 

evaluación sistemática de la vía aérea, para prevenir, actuar y culminar el acto anestésico de 

la manera más segura posible.21

13



MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio longitudinal, Observacional, Prospectivo y Analítico (prueba 

diagnóstica) donde se incluyeron 100 pacientes programados y de urgencia para 

procedimientos quirúrgicos en la unidad médica de alta especialidad número ciento ochenta 

y nueve “Adolfo Ruiz Cortines” en Veracruz, Ver, que requirieron técnicas de intubación 

endontraqueal para manejo anestésico; durante el periodo Comprendido entre Febrero del 

2011- Enero del 2012. El proyecto fue aprobado por el comité de ética e investigación y 

todos los pacientes firmaron una carta de consentimiento informado. (ANEXO 1)

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años de edad, de ambos sexos, se incluyó todo 

paciente que a pesar de habérsele realizado anestesia regional hubo la necesidad de realizar 

anestesia general adicional con intubación endotraqueal y pacientes que aceptaron 

participar en el estudio previo consentimiento informado y firmado. Se excluyeron 

pacientes menores de 18 años, pacientes que no aceptaron participar en el estudio y 

pacientes a los cuales se les realizó anestesia regional.

DESCRIPCIÓN DE ESCALA IMSS VERACRUZ

La información se recolectó en una hoja de flujo diseñada para tal efecto (ANEXO 2), se 

realizó la evaluación de acuerdo a la escala de valoración IMSS Veracruz de vía aérea para 

predecir VAD, dicha escala comprende la evaluación de 5 escalas previamente validadas: 

índice de masa corporal, protrusión mandibular, espacio mandibular, características de la 

dentadura incisiva superior y la historia de VAD, cada escala se clasifica de la siguiente 

manera:
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C O N C EPTO PU N TA JE 0 PU N TA JE 1 PU N TA JE 2 T O TA L
1 Peso corpora l IM C 1 26-30% 11 30-50% 111 + 50%
2 Incisivos superiores I N orm al II Ausencia 111 prom inentes
3 Profusión m and ibu la r I in f 

adelante
II a nivel de 
superiores

III de trás

4 Espacio m and ibu la r + 8cm 7-8 cm -7cm
5 H istoria de VAD I no existe II com entada sin 

complicaciones
III com entada con 
complicaciones

En base a los criterios mencionados en dicha escala se determinó un puntaje que va desde 0

a 10, puntaje que sirvió de guía para predecir VAD al realizar la ventilación e intubación 

endotraqueal, una vez detectada vía aérea difícil se informa a equipo médico para la 

preparación de medidas y equipamiento necesario para la mejor resolución de la intubación 

endotraqueal (ANEXO 3,4,5,6); posterior a la inducción anestésica se evaluó la dificultad 

para la laringoscopia, los intentos de intubación necesarios para lograr la intubación 

endotraqueal y la valoración de Cormack-Lehane (ANEXO 7). Se consideró vía aérea 

difícil la que requirió de 3 o más intentos para la intubación endotraqueal, de acuerdo a la 

clasificación de ASA.7

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para el análisis de la distribución de las variables categóricas se realizó estadística 

descriptiva con promedios y desviación estándar para variables cuantitativas; porcentajes y 

frecuencias para variables cualitativas. El puntaje de la escala 1MSS Veracruz que nos dio 

la sensibilidad y especificidad se evaluó mediante curvas ROC, se utilizaron tablas de 

contingencia con la finalidad de establecer el nivel de cada criterio de las escalas para 

pronosticar VAD. Todos los análisis estadísticos se realizaron en el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics 20 para Windows 7.
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RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio un total de 100 pacientes, de los cuales un 54% fueron del sexo 

femenino y un 46% del sexo masculino; encontrando además dentro de los aspectos 

demográficos que la media de edad fue de 43.9 años con una desviación estándar de ± 

17.33 años, la media del peso fue de 72.86 kg con una desviación estándar de ± 11.02 kg, la 

media de talla fue de 1.62 m con una desviación estándar de ± 0.087m y la media del 1MC 

fue de 27.6 kg/talla2 con una desviación estándar de ± 3.087. (CUADRO I)

Al evaluar la escala de vía aérea se encontró que en el IMC que predominó, se tuvo en un 

79% de los pacientes con puntaje de 0 (IMC 26-30); al evaluar los dientes incisivos 

superiores se encontró puntaje de 1 (ausencia de incisivos superiores) en un 26% y puntaje 

de 2 (incisivos superiores prominentes) en un 3%; al evaluar la medición del espacio 

mandibular se dio puntaje de 1 en un 47% (mide de 7-8cm); al evaluar la protrusión 

mandibular se dio puntaje de 1 en un 34% (mandíbula inferior protruye hasta mismo nivel 

de superior) y puntaje de 2 en un 3% (mandíbula inferior no protruye); y por último al 

valorar la historia de vía aérea difícil tanto en expediente clínico como al interrogatorio se 

encontró un puntaje de 1 en un 20% de los pacientes (existe antecedente de VAD sin 

complicaciones) y por último se dio puntaje de 2 en un 1% de los pacientes (existe 

antecedente de VAD con complicaciones) (CUADRO 11)

De acuerdo a la escala de valoración de vía aérea difícil 1MSS Veracruz, encontramos que 

se predijo Via Aérea Difícil en 4 ocasiones, de la siguiente manera: para IMC de 30-50 

kg/talla2 fueron 21 pacientes de los cuales 20 fueron VAF y 1 VAD; al valorar los incisivos 

superiores, no hubo pacientes con VAD; al evaluar el espacio mandibular 47 pacientes
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midieron 7-8cm de los cuales 46 presentaron VAF y I VAD; en cuanto a protrusión 

mandibular 3 pacientes no tuvieron movilidad o protrusión mandibular, de los cuales 1 tuvo 

VAD; al valorar la historia de VAD, 1 paciente tuvo antecedente de VAD con 

complicaciones para su intubación endotraqueal el cual en nuestro estudio presentó VAD. 

(CUADRO III)

Por lo tanto del total de pacientes evaluados (100) se encontró vía aérea fácil en un 96% y 

4% se encontró via aérea difícil. En ningún caso se registró alguna intubación fallida, 

ni se tuvo que cambiar de técnica de intubación (FIGURA 1). El área bajo la curva 

enontrada al realizar y analizar la curva ROC filé de 0.992 para la escala de predicción de 

vía aérea difícil, tomando en cuenta el punto de corte de 5.5 nos da una sensibilidad del 

50% y una especificidad baja. (FIGURA 2). Se encontró que la frecuencia de intentos de 

intubación file de la siguiente manera: un intento en 77 pacientes, dos intentos en 21 

pacientes y 3 intentos en 4 pacientes. (FIGURA 3)

En relación a la laringoscopía directa se encontró dentro de la clasificación de Cormack- 

Lehane una clase I en un 39% de los pacientes, clase II en un 30%, clase III en un 23% y 

clase IV en un 8% de los pacientes. (FIGURA 4)

Al realizar una evaluación con tablas de contingencia entre número de intentos de 

intubación y Cormack-Lehane con vía aérea fácil y vía aérea difícil se encontró que de 4 

pacientes que requirireron 3 intentos de intubación endotraqueal, los 4 presentaron vía 

aérea difícil; al relacionar el Cormack-Lehane encontrado a la laringoscopía directa, se 

encontró clase III en un 23% de los cuales 22 fueron VAF y 1 filé VAD, clase IV en un 8 % 

de los pacientes de los cuales 5 fueron VAF y 3 fueron VAD. (CUADRO IV)
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CUADRO I. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

VARIABLE 0 DS
SEXO (porcentaje) FEMENINO 54%

MASCULINO
46%

EDAD (años) 43.9 ± 17.33

PESO (kg) 72.86 ±11.02

TALLA(m) 1.62 ± 0.087

IMC (kg/talla2) 27.6 ± 3.087
□  -  Promedio; DS = Desviación estándar ±  1. IMC= índice de masa corporal, peso x talla2
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CUADRO II. FRECUENCIAS EN ESCALA DE VALORACIÓN DE VÍA AÉREA

VARIABLES PUNTAJE f %

IMC 0 79 79
1 21 21
2 0 0

INCISIVOS SUPERIORES 0 71 71
I 26 26
2 3 3

ESPACIO MANDIBULAR 0 53 53
I 47 47
2 0 0

PROTRUSION MANDIBULAR 0 63 63
1 34 34
2 3 3

HISTORIA VIA AEREA DIFÍCIL 0 79 79
1 20 20
2 1 1

/ =  Frecuencia. Distribución de frecuencias de las escalas evaluadas.
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CUADRO III. FRECUENCIAS DE CRITERIOS PREDICTIVOS DE 
_______________ INTUBACIÓN FÁCIL Y DIFÍCIL

VARIABLES DESCRIPCIÓN F % VAF VAD

IMC 26-30 79 79 79 0

kg/talla2 30-50 21 21 20 1

>50 0 0 0 0
INCISIVOS
SUPERIORES Normales 71 71 71 0

Ausentes 26 26 26 0

Prominentes 3 3 3 0
ESPACIO
MANDIBULAR >8cm 53 53 53 0

7-8cm 47 47 46 1

< 7cm 0 0 0 0
PROTRUSION
MANDIBULAR

Delante de 
Superiores 63 63 63 0
A nivel de 
superiores 34 34 34 0
Detrás de 
superiores 3 3 2 1

HISTORIA VIA
AÉREA
DIFÍCIL

Ausente 79 79 79 0
Comentada sin 
complicaciones 20 20 20 0
Comentada con 
complicaciones 1 1 0 1

/ =  Frecuencia: número de pacientes, se muestran las frecuencias del total de pacientes: 100.
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Frecuencia

VIA AEREA FACIL VIA AEREA DIFICIL

GI RA 1. PORCENTAJE DE VIA AÉREA FÁCIL Y DIFÍCIL
El
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Curva COR

FIGURA 2. CURVA ROC DE PREDICCIÓN DE VÍA AÉREA DIFÍCIL
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FIGURA 3. FRECUENCIA V PORCENTAJE DE INTENTOS DE INTUBACION
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IV

8%

II
30%

FIGURA 4. INCIDENCIA DE EVALUACIÓN CORMACK-LEHANE
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CUADROI V. RELACIÓN ENTRE INTENTOS DE INTUBACIÓN, CORMACK- 
________________ LEHANE Y VÍA AÉREA FÁCIL O DIFÍCIL

DATO DESCRIPCIÓN Frecuencia-%

Via
Aérea
Fácil

Vía
Aérea
Difícil

INTENTOS DE 
INTUBACIÓN

1 77-77 76 0
2 21-21 21 0
3 4-4 0 4

CORMACK-LEHANE
I 39-39 39 0
II 30-30 30 0
III 23-23 22 1
IV 8-8 5 3
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DISCUSIÓN

Diversos autores han publicado clasificaciones predictivas de Intubación 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 la realización de una evaluación completa con una 

escala para brindar un índice predictivo que brinde mayor sensibilidad.3

En nuestro estudio no se apreciaron diferencias significativas entre el número de pacientes 

femenino y masculino, comportándose los resultados de igual forma. Se ha determinado 

que el grupo poblacional de mayor frecuencia oscila entre los 40 y 60 años, debido 

precisamente a la alta incidencia de enfermedades asociadas y de afecciones quirúrgicas, 

que caracterizan a este grupo poblacional por los cambios fisiopatológicos que lleva 

aparejado al envejecimiento.4

En los trabajos realizados por varios autores, tampoco existió diferencia significativa en 

cuanto al sexo, dependiendo fundamentalmente de las características poblacionales que 

varían de una región a otra, y del lugar donde se efectué el estudio.5

Hay condiciones médicas presentes, algunas muy comunes que probablemente interesen en 

el manejo de la vía aérea. Cerca de un tercio de diabéticos de larga evolución presentan 

dificultades a la intubación. El síndrome de articulación rígida caracterizado por estatura 

corta, articulaciones rígidas y piel pálida. Las articulaciones de las falanges proximales 

cuarta y quinta son las involucradas más comúnmente, el paciente no puede unir sus caras 

palmares (signo del rezo). Al involucrarse la columna cervical la limitación de la 

articulación atlantooccipital hace difícil la laringoscopia. Se cree que es por una alteración
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en la glucosilación de las proteínas tisulares por la hiperglucemia crónica.6 Pacientes con 

más del 30% de IMC se consideran obesos, y cuando llegan a más del 45% se considera 

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

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

obstrucción de la vía aérea.6

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

quemados, con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, el embarazo, enfermedades 

genéticas y cromosómicas e intubaciones previas difíciles.6

El test de la mordida del labio superior o protrusión mandibular, recientemente publicado, 

permite valorar la movilidad de la mandíbula y la posibilidad de hacer prognatismo, la 

incapacidad para avanzar la mandíbula puede ser congénita o secundaria a estabilizaciones 

cervicocefálicas y el compromiso de la apertura bucal puede estar asociado a patología de 

la articulación temporomaxilar, procesos infecciosos que causen trismus, 

mesenquimopatías y fijaciones interdentarias intermaxilares. En un estudio realizado este 

predictor mostró una sensibilidad de 30%, especificidad de 85% y valor predictivo de 9%, 

datos similares con nuestro estudio realizado..8

Al contrastar un estudio reciente de Langeron y colaboradores donde publicaron el análisis 

de predicción de dificultad para ventilar con mascarilla, se encontró que hubo una 

incidencia de 5% de los casos, aumentando el riesgo de intubación difícil en pacientes con 

factores de riesgo muy relacionados a los encontrados en nuestro trabajo. Se establecieron 

cinco criterios independientes como factores de riesgo para ventilación difícil con
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mascarilla: Edad mayor de 55 años, índice de masa corporal mayor de 26 kg/m2, pérdida de 

dientes, presencia de barba e historia de ronquidos; son un mejor indicador de ventilación 

difícil la presencia de dos criterios.9

No hubo un test predictivo de mayor sensibilidad que otro, en conjunto ofrecen lo necesario 

para poder predecir vía aérea difícil. La inclusión del mayor número o combinación de las 

distintas valoraciones hacen que la detección oportuna de una vía aérea difícil y su manejo 

sea el más adecuado, debiendo incluirse en las evaluaciones rutinarias de la vía aérea e 

incluirlas sin falta dentro de la valoración preanestésica de cada paciente.

Se estudiaron pacientes homogéneos en edad, sexo, estatus físico y hubo mayor incidencia 

de cirugías electivas que de urgentes. La evaluación con mayor sensibilidad y especificidad 

fríe la de Historia de vía aérea difícil; que en conjunto hacen una valoración pronostica más 

adecuada, su conocimiento y aplicación son sencillas, pudiéndose protocolizar y utilizarse 

con éxito en cualquier área del hospital, detectando asi, qué paciente necesita el manejo 

especializado de la via aérea por un anestesiólogo, promoviendo la participación activa y el 

manejo integral del paciente, de esta forma son herramientas fundamentales para la 

detección oportuna y pronostica, disminuyendo el riesgo de los pacientes de presentar 

complicaciones en su manejo.

Al analizar los resultados de frecuencia de vía aérea difícil y fácil de acuerdo a la escala 

IMSS Veracruz se detectan 4 pacientes con vía aérea difícil, lo cual implica que si no se 

analizaran en conjunto las variables no se podrían detectar pacientes con vía aérea difícil.
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CONCLUSIONES

Analizando los resultados nos encontramos con una casuística similar a la reportada a nivel 

mundial, con una incidencia del 4% de vías aéreas difíciles, se logró demostrar la validez 

de implementar una escala IMSS Veracruz en la valoración de vía aérea difícil para 

pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos de urgencia y electivos en la unidad 

médica de alta especialidad “Adolfo Ruiz Cortines” en Veracruz, Ver

Logramos determinar el índice de predicción de la escala de vía aérea IMSS Veracruz, 

mediante curvas ROC encontrando de acuerdo a ésta un área bajo la curva de 0.992 para la 

escala de predicción de vía aérea difícil, tomando en cuenta el punto de corte de 5.5 nos da 

una sensibilidad del 50% y una especificidad baja que corresponde a un empate entre el 

grupo de predicción real positiva y predicción real negativa, concluyendo que nos ofrece un 

buen puntaje de sensibilidad y aunque baja especificidad para predecir una intubación 

difícil.
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ANEXO 1
C O N SEN TIM IEN TO  i n f o r m a d o  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  u n  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n

M ÉDICA
TIT U L O  D EL P R O T O C O L O :

EVALUACION DE UNA ESCALA IMSS PARA PREDICCIÓN DE VIA AEREA DIFICIL EN 
PACIENTES PROGRAMADOS EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA UNIDAD 

MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD NUMERO 189 ADOLFO RUIZ CORTINES. 
Investigador principal: DRA. NADIA YADIRA BALDERAS ANZURES 
Sede donde se realizará el estudio: UMAE 189 ADOLFO RUIZ CORTINES. VER. VER.
Nombre del paciente:
Domicilio:________________________________________________________
No. Afiliación:______________________________ .
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir si participa 
o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como 
consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude 
a aclarar sus dudas al respecto. Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces 
se le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada. 
PR O C E D IM IEN TO S D EL ESTU D IO
Se aplicará la evaluación de vía aérea de acuerdo a la Escala IMSS Veracniz.
Entiendo que del presente estudio se derivaran los siguientes beneficios:
Encontrar mejor calidad en la atención y seguridad.
A CLA RA CIO N ES
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun cuando el investigador 
responsable no se lo solicite, informando las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
• No recibirá pago por su participación.
• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 
responsable.
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será mantenida 
con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.

CA RTA  DE C O N SEN TIM IEN TO  INFORM ADO

Y o ,______________________________________________ he leído y comprendido la información anterior y mis
preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos 
en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio 
de investigación libre y voluntariamente. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 
consentimiento.

Firma del participante o del padre o tutor Fecha

Testigo Fecha

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):
He explicado al Sr(a). ______________________________________  la naturaleza y los propósitos de la
investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado a 
las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco 
la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. Una vez 
concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento.

Firma del investigador Fecha



ANEXO 2

IN STRU M EN TO  DE R EC O LE C C IÓ N  DE IN FO RM A CIÓ N

EV A LU ACIO N  D E UNA ESCALA IM SS PARA PRED ICCIÓ N  DE VIA A EREA  D IF IC IL  EN 
PA C IE N T ES PRO G RA M A D O S EN DIVERSOS PRO CED IM IEN TO S Q U IR U R G IC O S EN LA 

UNIDAD M ED ICA  DE ALTA ESPECIA LID AD  N UM ERO  C IEN TO  O CH EN TA  Y NUEVE 
A D O LFO  R U IZ  CO RTIN ES.

ESCALA DE VALORA CIO N  VIA A EREA  D IFIC IL

IM SS UM AE 189 V ERA CRUZ

Nombre de P aciente:_________________________________________________
N° de A filiación:____________________________

E dad_____ años P eso _____ Kg T alla_____ cms. ASA

C O N C E PT O PUN TA JE 0 PUNTAJE 1 PU N TA JE 2 TO TA L

1 D istancia
estcrnom cnton iana

1 + 1 3  cm II 12-13
III ll-12cm

IV menos l lc m

2 Patil A ldreti (DTM ) 1 + 6.5cm II 6- 6.5cm 111 menos 6cm
3 Bell House Doré 1 sin limite 11 1/3111 2/3 IV fija
4 M allam pati 1 II 111 IV
5 A p ertu ra  bucal 1 + 3em II 3-2.5cm

III 2.5-2cm
IV menos 2cm

6 Peso corpora l IM C 1 26-30% II 30-50% 111 + 50%
7 Incisivos superiores 1 Norm al 11 Ausencia 111 prom inentes
8 Prolusión m and ibu la r 1 in f 

adelante
II a nivel de 
superiores

111 detrás

9 Espacio m an d ib u la r + 8cm 7-8 cm -7cm
10 H istoria de VAD 1 no existe II com entada sin 

complicaciones
111 com entada con 
com plicaciones
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ANEXO 3

P lan  A:
Plan inicia! de
inniWidór
erxJolraqueai

P ían S:
Pian secundario  
de inacción 
endotroqotíol

Piar.C:
Mantenim iento de la 

ventilación. 
cxígcrurJ&n, óiletir 

la círu-oia y em ersión

I Laringoscopia directa i

~ g . . . : '
| M A S C A R ILLA  LARÍNGEA  

O xigenodóo fallida

R egresar a  mascarilla facial 

Ventilar y  oxigenar

Oxigenación íaflida
V

|  Im uüacion en d o tra c u e a i;

f C cndr-nar la intubación endolraqueaí, cent 

í fibrcscopic o a  través d e  ILM A o  tM A

Intubación fallida

( Diferir la cirugía, em erger al paciente

P lan 0 .

Técnicas de. 

Rescate para 

situaciones d e  me 
puedo ventilar ni 
irMifpar'

V Mejor;.* en to
f e i A S O A R f l L A . . . .  j  " * ^ 3  _
J.ARÍNGEA.......I Í.......... "..

Increm ento en  ta Mpoxemia

E m erger al paciente

[ Cáprmla c e  cricetircldotcm ía i : Crscoüroidoíomlo quirúrgico

F ig u ra . G u ías  c e  M an e jo  d e  la Sociedad d e  la V ia  A érea  Difícil.

ANEXO 4

Éxilo J¡

^  intento de in tubac ió n ''--.^  
posteriora inducción de A .G .,.>

\
*

Frac

Considerar

Pedir ayuda

Recuperar 
la respiración 
espontánea 
Einen'iei al paciente

Ventilación adecuada j Vem-táctán inadecuada
coa mascarilla !ada¡ í 

_____________________ i
con masconüa facial

Acceso
invasivo

No se puede ¡mudar, s¡ se ventila j 
pasar n vio oérea sin emergencia [

¿Sé vernal con masoariüü

| No

j No se puede ¡nkibar. ni ventilar, 
j posar e vía aérea de emergencia j

Figura 1. Algoritmo de vio aé
rea difícil, modificado de ¡a So
ciedad de la Vio Aérea Difícil.
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ANEXO 5

Pedente anestesiado, intubación 

fallida, se ventila

Alternativas 
de intubación

/
ÉXllO Frnonso después de 

múltiples intentos

/

/
Emerger 

di pedente
Acceso invasivo t Otras

opciones

Cambiar hoja de laringoscopio 
Intubación o través de MI. 
intubación con fibroscopio 
Utilizar guía luminosa 
Intubación retrógrada 
intubación a  ciegas nasa! u ora!

A.G. ventilación manual com.
♦ Mascarilla facial
♦ Mascarilla laríngea 
Anestesia toca;
Anestesia regional

Figura 2. Algoritmo de vía a é 
rea  difícil sin em ergencia, 
modificado de la Sociedad de 
\<j Via Aerea Difícil.

ANEXO 6

Pedente anestesiado, intubación 
fallida, ventilación inadecuada

4 Pedir ayuda

Acceso no ]
invasivo i—

de emergencia I
A ' ' 1 i / ‘

; Fracaso i í

1- /

Exito a

í \
Acceso invasivo i /  Emerger \ í ] Otras
deemergenoo i 1 al pedente j y  i opciones

i Acceso invasivo

■ Broncoscopía rígida
* Corrbüubo
* Ventilación jet 
translraqueal

A 6 . ventilación manual con: 
• Mascarilla fació!
' Mascarilla faríngea 

Anes!es;a loca;
Anestesio regional

Figura 3. Algoritmo do vía aé
rea  difícil con emergencia, 
modificado de lo .Sociedad de 
iú Vía Aérea Difícil.
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ANEXO 7

INDUCCIÓN ANESTÉSICA

Fecha: Anestesiólogo:

Preoxigenación: O  si □  no

Ventilación con m ascarilla facial:

D  Fácil.

O  Difícil: □  S aO j < 9 0 %

□  importante pérdida de flujo por mascarilla

□  *  flujo a 15 ípm y flush, Oz emergencia 2 veces 

Q  No percepción de m ovimiento torácico

□  Necesidad de dos manos para ventilar

□  Cambio de Anestesista

□  Imposible.

Intubación traqueal

n Fácil
□  Difícil
□  imposible

Laringoscopio: Grado de Cormack-Lehane

Credo 1: Visión com pleta ri« la glotis.

Credo 2: Visión de  la parte posterior da I* glotis.

Grado 3; No so  vo ninguna paite  de  la glotis (sólo eplglntis). 

Grado 4: No se  ve opiglotls.

Incidencias:
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