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RESUMEN 

Titulo: Estudio comparativo: cánula nasofaríngea vs cánula orofaríngea en la 

permeabilidad de la vía aérea postextubación en pacientes sometidos a 

anestesia general balanceada. 

 

Introducción: El manejo de la vía aérea El manejo de la vía aérea es lo primordial 

en que todo anestesiólogo debe enfocarse en el buen manejo, ya que de ello 

depende obtener buenos resultados durante el acto anestésico. 

La obstrucción de la vía aérea en paciente inconsciente sedado o anestesiado es 

un factor que pone en riesgo la permeabilidad de la vía aérea, la adecuada 

ventilación y oxigenación del paciente, una de las maniobras para mejorar dicha 

obstrucción es el uso de dispositivos como la cánula orofaríngea o dispositivos 

nasales, todos ellos ayudan a mantener una adecuada ventilación en el paciente 

sedado. 

 

OBJETIVO: Evaluar el control de los cambios en la saturación de oxígeno y 

hemodinámicas en el uso de cánula naso-faríngea contra el uso de cánula de 

Guedel durante la extubación inmediata posterior a una anestesia General 

Balanceada. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizara un ensayo clínico, controlado, 

aleatorizado, prospectivo que incluirá a pacientes con diversos diagnósticos que 

ingresen a quirófano de manera electiva, ASA I y II. La muestra se divide en dos 

grupos cada uno de 20 pacientes: “grupo A” .en el cual  se utilizará cánula naso-

faríngea para permeabilizar la vía aérea inmediatamente después de la extubación 

orotraqueal de una anestesia general durante los primeros quince minutos. 

mientras que al grupo B se utilizará la cánula de Guedel para permeabilizar la vía 

aérea de manera convencional, en ambos grupos se medirá la saturación de 

oxígeno, los parámetros hemodinámicas, frecuencia cardiaca, tensión arterial, y el 

volumen total espiratorio VTE, así como también el C02 de la capnografía. Y 

evaluar el grado de sedación y conciencia al egresar del quirófano hacia la unidad 

de Cuidados postanestésicos. 
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 COMPARACION EN LA PERMEABILIDAD DE LA VIA AEREA UTILIZANDO 

CANULA NASOFARINGEA VS CANULA DE GUEDELL, EN LA EXTUBACION 

INMEDIATA EN ANESTESIA GENERAL BALANCEADA.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde los albores de la medicina se conoce la importancia y transcendencia de 

garantizar una correcta ventilación pulmonar y oxigenación para mantener la vida. 

Es evidente que lo más operativo para ello es conducir el aire de la forma más 

eficaz y directa posible hasta el interior de los pulmones. La práctica de hoy en día 

ha sido fruto de años de estudio y experimentos clínicos. Inicialmente la intubación 

orotraqueal se realizaba exclusivamente para reanimar a los pacientes en paro 

cardio-respiratorio, hoy en día se utiliza para anestesia general balanceada en 

procedimientos en los cuales el paciente se extuba en un periodo corto de tiempo. 
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MARCO TEÓRICO 
 
En la historia de la anestesia la disminución de los sistemas fisiológicos  con 

defectos depresores de las vías respiratorias, así como la función respiratoria y la 

función cardiovascular pueden generar amenazas inminentes para la vida del 

paciente. 

El manejo de la vía aérea en anestesiología requiere de un conjunto de 

habilidades manuales así como de conocimientos y el juicio para aplicarlos según  

las características de la vía aérea y las circunstancias que las envuelvan. 

Para hablar de la permeabilidad de la vía aérea es adecuado conocer las 

características anatómicas generales, para así entender la fisiología y la 

fisiopatología de las vías aéreas respiratorias. 

Anatomía de vías respiratorias 

-Nariz 

Tiene como función calentar, filtrar y humidificar el aire que entra a las vías 

respiratorias, además de ser el órgano  principal del olfato, consta de dos partes la 

nariz externa y la cavidad nasal interna, esta cavidad se encuentra dividida por el 

tabique nasal que en la gran mayoría de la población se encuentra ligeramente 

desviado sin ninguna afección fisiológica, dicho tabique produce un 

estrechamiento anatómico de la cavidad nasal interna (1). 

EL techo de la cavidad nasal lo constituye la lamina cribiforme, siendo esta una 

lamina delgada es propensa a las fracturas produciendo una comunicación entre 

la cavidad nasal y la intracraneana, debe tomarse en cuenta sobre todo en 

pacientes con traumatismos, esto tiene importancia para algunos dispositivos que 

se utilizan para permeabilizar la vía aérea, la pared lateral ósea lugar a tres 

cornetes que se disponen hacia el interior de la cavidad nasal, dichos cornetes 

pueden ser lesionados con sonda o tubos  nasotraqueales por lo que hay que 

tenerlos en consideración.  Los senos paranasales son drenados a partir de los 

orificios que se encuentran en la pared lateral de la cavidad nasal, se menciona 

que durante las intubaciones nasotraqueales  prolongadas produce deterioro de 

este drenaje produciendo sinusitis.   La vascularización del revestimiento de la 

cavidad nasal es sumamente importante por lo que la aplicación de 

vasoconstrictores para reducir la mucosa y dilatar la vía aérea ayuda a disminuir 

las hemorragias sobre todo en procedimientos que ameritan la colocación de 

sondas o tubos nasales o nasotraqueales (1). 
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-Boca 

Esta constituida con el arco alveolar y los dientes consta de un paladar duro por 

delante y un paladar blando por detrás, el suelo está constituido en su mayoría por 

la lengua y delimitado por la mandíbula  y los dientes,  el tejido linfoide que rodea 

la parte posterior de la cavidad bucal forma el anillo de Waldeyer el cual tiene 

importancia en esta materia ya que su hipertrofia puede producir serias 

obstrucciones de  la vía aérea y dificultad en el control de su permeabilidad (1). 

La apertura de la vía aérea es importante en numerosos procedimientos 

anestésicos y en procedimientos para mantener la adecuada permeabilidad de la 

vía aérea sobre todo en la ventilación durante la sedación,  existen diferentes 

maniobras que  pueden ayudar a la adecuada apertura bucal, la primera de ella es 

la rotación de la articulación temporomandibular  que a consecuencia producirá la 

protrusión, traslocación y subluxación  de los cóndilos mandibulares sobre la 

articulación temporomandibular, otra de las maniobras que se emplea para 

desplazar la articulación temporomandibular  y las estructuras que se encuentran 

por delante es el desplazamiento del cuello en extensión con desplazamiento de la 

mandíbula hacia adelante, la maniobra de la tijera es la que obtiene la máxima 

apertura de la boca al producir presión interna sobre los dientes para conseguir el 

movimiento de la articulación temporomandibular.  Todas estas maniobras son de 

ayuda en la introducción de cánulas, sondas o dispositivos supraglóticos, estas 

maniobras deben realizarse con firmeza y suavidad para minimizar el riesgo de 

lesiones articulares (1). 

-Faringe 

Es un cilindro fibromuscular  que va desde la base del cráneo hasta el borde 

inferior del cartílago cricoides, une la cavidad nasal y oral por encima con la 

laringe y por debajo con el esófago, la nasofaringe es la porción que se encuentra 

por detrás de la nariz, la nasofaringe puede ser oprimida en su parte posterior por 

la inserción de tubos nasotraqueales , la faringe y el esófago tienen riesgo de 

perforaciones en la intubación a ciegas (1). 

-Laringe  

Siendo la parte superior de la faringe que se extiende desde el extremo superior 

del tracto respiratorio en la epiglotis hasta el extremo inferior del cartílago 

cricoides, dentro de sus funciones se encuentra ser válvula para la protección de 

la vía aérea del paso de la alimentación y también como el órgano del habla, está 
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constituido por  cartílagos articulados conectados por músculos, fascias u 

ligamentos, los cartílagos que la forma se encuentran  tiroides, cricoides, 

aritenoides, corniculados, cuneiformes y la epiglotis, las cuerdas vocales discurren 

entre las cuerdas falsas del aritenoides y el cartílago tiroides en su parte posterior, 

en su parte anterior se une a  al hueso hioides  por el ligamento hipoepiglótico y a 

la lengua por medio del pliegue glosoepiglótico mediano, las  valléculas son 

depresiones entre los pliegues glosoepliglóticos hasta la base de la lengua (1). 

La laringe está protegida por varios mecanismos de defensa 

La inervación de los músculos de la faringe tanto motora como sensitiva procede 

del nervio vago, nervio laríngeo recurrente y nervio laríngeo superior. 

-Tráquea 

Se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta la carina, está 

formada por cartílagos en forma de U unidos por tejido fibroelástico y cerrados por 

su parte posterior por musculo traqueal longitudinal. 

Fisiología y fisiopatología de las vías respiratorias superiores. 

-Obstrucción de las vías respiratorias superiores 

En los pacientes conscientes, la permeabilidad de la vías respiratorias esta 

mantenida por el tono muscular de la cabeza y el cuello, como también del tono 

muscular de la lengua y la faringe, cuando el paciente pierde la conciencia sea por 

una patología, traumatismo  o por causa de una sedación, las estructuras caen 

hacia atrás por la gravedad por la disminución del tono muscular, esta situación 

provoca obstrucción de las vías respiratorias superiores,  las estructuras que 

producen esta obstrucción  son el paladar blando, la epiglotis y la lengua, por lo 

tanto el desplazamiento de la mandíbula hacia delante desplaza las estructuras  al 

hueso hioides lo que alivia cierta obstrucción del paladar blando en los pacientes 

delgados pero no así en los pacientes obesos (2). 

En los pacientes anestesiados la pérdida del tono faríngeo y el hundimiento del 

esfínter velo faríngeo estrecho producen la obstrucción de las vías respiratorias,  

cuando el tono muscular disminuye puede producirse un hundimiento dinámico de 

la faringe interpuesta, al colapsarse el flujo de aire depende de la presión 

intraluminal o de la presión tras mural de la zona colapsable,  es decir, el flujo de 

aire dentro de la faringe va a depender de la diferencia de presiones entre la 

presión intraluminal dentro de la faringe y la presión tisular alrededor de la faringe, 

por lo que la presión positiva en las vías respiratorias (CPAP) así  como las 
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cánulas nasofaríngeas  disminuyen la obstrucción creada por el hundimiento 

dinámico de la faringe. 

-Laringoespasmo 

Se define como el cierre reflejo de las cuerdas vocales verdaderas por separado o 

junto las cuerdas falsas, debido a la estimulación de los músculos laríngeos 

intrínsecos.  Puede estar relacionado con la combinación de una hiperactividad 

refleja en el plano anestésico junto con estímulos nocivos locales o quirúrgicos a 

distancia.  El laringoespasmo suele ser más prolongado que la situación que lo 

provoca. 

La morbilidad puede deberse a las consecuencias  inmediatas como la hipoxia e 

hipercapnia o las tardías como edema pulmonar por presión negativa, dicho 

edema es una consecuencia del esfuerzo inspiratorio forzado en presencia de la 

glotis cerrada o cualquier otra obstrucción de las vías respiratorias superiores.   el 

aumento de la presión alveolar subatmosférica favorece el trasudado de los 

capilares pulmonares a los alveolos  y el espacio intersticial y esto puede llevar a 

hemorragia hacia los alveolos.  Dentro de la terapéutica se encuentra: quitar la 

obstrucción, oxigenoterapia y medidas estándar del edema pulmonar (1). 

-Oxigenación y pre oxigenación. 

La hipoxia es una complicación que puede aparecer en cualquier paso del proceso 

anestésico, desde la inducción, la intubación sobre todo en aquellas vías aéreas 

difíciles , así como también durante la emersión y recuperación del paciente.  

Durante la inducción es importante maximizar las reservas de oxigeno para 

prolongar el periodo de hipoxia  en caso de que surja alguna dificultad para 

controlar la seguridad de la vía aérea.   De la misma forma mantener un 

oxigenación adecuada durante la emersión del paciente así como de su 

recuperación en sala como en las salas de recuperación es de vital importancia y 

disminuye el riesgo  de otras complicaciones.(1)  
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Dispositivos  respiratorios supraglóticos 

Desde 1990 los  dispositivos supraglóticos han sido ampliamente utilizados, esos 

dispositivos proporcionan un acceso respiratorio intermedio entre la mascarilla 

facial y el tubo endotraqueal, en cuanto a posición anatómica, invasividad y 

seguridad. 

Todos los dispositivos supraglóticos están  diseñados con la finalidad de crear un 

sello en la faringe entre los aparatos respiratorio y digestivo, para proteger las vías 

respiratorias y facilitar el intercambio gaseoso. 

La mayoría de los dispositivos de estas características tienen un extremo  proximal 

que se utiliza para concitarse al circuito de anestesia o a otro dispositivo para este 

mismo fin.  Todos los dispositivos supraglóticos se insertan a ciegas y  tienen 

pruebas para determinar si su funcionamiento es adecuado 

-Cánulaorofaríngea 

Es un instrumento curvo que se adapta al paladar hecho de diferentes materiales 

como metal, caucho o plástico, que se utiliza para permeabilizar la vía aérea al 

evitar  que la lengua y los tejidos blandos de la pared posterior de la  oro faringe 

obstruya la glotis (3) 

La cánula consta de un tope bucal, la cual impide que esta se deslice hacia la 

faringe, también consta de una área de mordida, anteriormente estas área de 

mordida consistía en una alma metálica  sobre todo en las que eran de caucho 

que evitaba que fuera mordida por el paciente y se colapsara, sin embargo 

actualmente las cánulas orofaríngeas de platico solo poseen un reforzamiento 

plástico en dicho lugar, lo que impide que pueda colapsarse, posee también un 

canal aéreo que permite el flujo de gases. 

La más común es la cánula de Guedel, otros tipos poco usados son las de Conell 

y Waters. 

La cánula de Guedel  es un tubo semirrígido, que tiene como objetivo establecer 

una comunicación entre la boca y la base de la lengua para evitar que la lengua 

obstruya la vía aérea y que los dientes se cierren con fuerza, la medición de la 

cánula para determinar si es adecuada para un paciente se hace desde el lóbulo 

de la oreja hasta un centímetro de la comisura labial. 

La colocación de la cánula se hace ubicándose detrás de la cabeza del paciente 

con la mano izquierda se abre la boca de este, se inserta la cánula con la 

concavidad hacia arriba hasta llegar a la oro faringe, una vez ahí se gira 180 
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grados y se termina de insertar, elimina el obstáculo de la lengua apoyándola en el 

suelo de la boca.(3) 

La cánula de Guedel o cánula de Mayo está diseñada para mejorar la ventilación a 

través de la boca de pacientes inconscientes, sin reflejo nauseoso presente, la 

inserción  incorrecta de un dispositivo para la vía aérea puede desplazar la lengua 

y llevarla  hacia la hipofarínge y de esa manera, obstruir las vías aéreas (4) 

Si la cánula orotraqueal es demasiado grande puede producir irritación o lesión 

local  (laringoespasmo o edema de la glotis) de la misma forma si es demasiado 

corto o pequeño puede contribuir a la obstrucción de la vía aérea produciendo un 

efecto  contrario al que buscamos. 

La colocación en pacientes consientes puede producir reflejo nauseoso, vómitos  y 

bronco aspiración, por lo que se debe retirar cuando el paciente este consciente y 

no la tolere. 

Existen varios tamaños y longitudes que oscilan entre 6 y 10 cm, algunos tamaños 

de cánulas recomendados: 

 Adulto grande = 100mm = Guedel No.5 

 Adulto mediano =90mm = Guedel No. 4 

 Adulto pequeño = 80mm =Guedel No.3 

 Niños y RN = Guedel  No. 0,1,2 

 

-Cánula nasofaríngea 
 
La cánula nasofaríngea es un tubo suave, flexible no desechable de 
aproximadamente 6 pulgadas de largo sirve para mantener la permeabilidad de la 
vía aérea de manera similar a la cánula orofaríngea cuando es colocada 
apropiadamente. 
El extremo de la cánula nasofaríngea yace en la laringe posterior, detrás y 
ligeramente abajo de la úvula, en esta posición previene la obstrucción que la 
lengua pueda ocasionar al paso del gas, a la vez que sirve como un pasaje 
permeable para el intercambio de gas.   Las cánulas nasofaríngeas se encuentran 
en una gama de series de tamaños que can de 6 a  11 por serie.  Se recomienda 
tener cinco tamaños uno para infantes, uno para niños y  tres para adultos (5). 
 
Puede utilizarse tanto en pacientes inconscientes o estuporosos o estados de 
semiinconsciencia.  Son útiles en pacientes con obstrucción  o riesgo de ello de la 
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vía aérea, sobre todo cuando, por ejemplo una mandíbula rígida impide la 
colocación de una cánula en la boca.   El sangrado de la vía aérea puede ocurrir 
hasta en un 30% de los pacientes después de la colocación de una cánula 
nasofaríngea.   Dos informes de casos de colocación intracraneal inadvertida de 
una cánula nasofaríngea en pacientes con fracturas de base de cráneo sugieren 
que las cánulas nasofaríngeas se deben utilizar con precaución en pacientes con 
lesiones craneofaciales graves (5) 
 Por lo que está contraindicado en pacientes con lesiones faciales o en 
traumatismos que dañen ambas fosas nasales, así como en las fracturas de base 
de cráneo, también está contraindicado en pacientes con antecedentes de 
hemorragia o diátesis hemorrágicas. 
 
Para seleccionar la cánula nasofaríngea de manera correcta se mide desde el 

lóbulo de la oreja hasta el ala de la nariz, la técnica para su colocación va desde la 

lubricación de la sonda, se colocan a través de las narinas pegadas a la pared 

superior y siguiendo  la pared posterior del paladar de esta manera mantienen una 

permeabilidad entre a lengua y a pared posterior de la faringe,  debido a su 

material suave tanto los pacientes inconscientes como los pacientes con sedación 

consciente toleran adecuadamente la vía nasofaríngea, sin embargo su inserción 

sin adecuada lubricación puede llegar a ser traumática(6) 

 

Uno de los objetivos primordiales en la práctica diaria de los procesos anestésicos 

es  asegurar que la vía aérea se encuentre permeable,  la permeabilidad facilita 

las maniobras de intercambio de gases y de esta manera se  evita complicaciones 

tanto en la anestesia general, ya sea en la inducción como en la emersión, así 

como en pacientes con sedación (7) 

Los procedimientos básicos para garantizar los mecanismos esenciales de 

oxigenación y ventilación 

La obstrucción de la vía aérea  es un escenario común en pacientes sedados  

durante la anestesia general,   la relajación o disminución del tono  de los 

músculos de la vía aérea así como el efecto de la gravedad en  la lengua y el 

paladar blando causan el colapso de la vía aérea (8). 

Se ha observado que la obstrucción de la vía aérea durante la anestesia general 

tiene muchas similitudes en pacientes con la apnea obstructiva de sueño (SAOS) 

(21). 

La apnea obstructiva del sueño está caracterizada por una repentina obstrucción 

de la vía aérea superior lo que lleva a la hipoxemia  aumentado la morbi-

mortalidad cardiovascular, esta obstrucción durante la apnea del sueño puede ser  
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causada por propiedades pasivas de las estructuras faríngeas al sueño o por una 

disminución o una alteración neuromuscular, esto tiene relevancia porque en el 

caso de la anestesia (9, 20). 

La vía nasofaríngea es usada para asistir a la permeabilidad de la vía aérea 

durante la anestesia, en la recuperación o en una emergencia, también se ha visto 

su uso en la recuperación de la anestesia en pacientes que no toleran la vía 

orotraqueal, así como en la intubación naso traqueal,  también se ha visto su uso 

en pacientes sometidos a fibrobroncoscopia, ya que facilita el acceso a la tráquea.  

(10) 

La cánula nasofaríngea es considerada para la administración de oxigeno 

suplementario en pacientes sedados  y puede proveer  de 1 a 6 lt/min con un FIO2 

de hasta el 40% 

La permeabilidad de la vía aérea dada por las cánulas nasofaríngeas  depende 

directamente de la adecuada posición y la relación del extremo distal y las 

estructuras anatómicas principalmente la epiglotis y la lengua, ya que una cánula 

mal posicionada o una cánula demasiado larga puede llegar a esófago u obstruir 

la vía aérea, provocando hipoxia y distensión gástrica.(11, 16) 

Dentro de las contraindicaciones para su uso se encuentran aquellos pacientes 

que se encuentren anti coagulados, presenten diátesis hemorrágicas, tengan 

alguna deformación nasal o pólipos, así como aquellos con historia de sangrados 

nasales, también se encuentra contraindicado en pacientes  en quienes se 

sospeche fractura de base de cráneo (12, 15) 

En metanálisis realizado  por Robert et al,  de 494  artículos acerca del 

posicionamiento de la cánula nasofaríngea observa que la ventilación en pacientes 

semiinconscientes es mejor tolerada. 

La ventilación nasofaríngea  con presión positiva  no invansiva es un método 

utilizado para poder extubar pacientes de la ventilación mecánica, con la cual se 

ha demostrado reducir  la aparición de complicaciones (13, 25) 

Se ha demostrado sus ventajas sobre la ventilación orotraqueal, puede usarse  en 

espasmo laríngeo, trismos y trauma oral 
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JUSTIFICACION 

 

El momento de la laringoscopia directa para la intubación orotraqueal, como el de 

la entubación representan momentos clave para el éxito en el manejo de la vía 

aérea y de la conservación de la integridad de los pacientes, siendo un factor 

primordial la permeabilidad adecuada de la vía aérea para su manejo correcto El 

propósito de este estudio se centra en analizar la permeabilidad adecuada de la 

vía aérea utilizando la cánula nasofaríngea como la efectividad utilizando cánula 

de Guedel en el periodo extubación orotraqueal inmediata( primeros 15 minutos), 

midiendo la saturación de oxígeno, la capnografía y volúmenes espiratorios, así 

como también la frecuencia cardiaca y tensión arterial 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El papel del anestesiólogo en el manejo de la vía aérea es de vital importancia y 

definitivo en la evolución del paciente sometido a cualquier tipo de intervención 

quirúrgica.  De esto deriva la necesidad de buscar y utilizar dispositivos que 

faciliten el manejo adecuado de la vía aérea. En el campo del manejo de la vía 

aérea constantemente se están estudiando y creando nuevos dispositivos y 

técnicas que permitan un manejo gentil y adecuado de la misma. 

En algunas ocasiones el anestesiólogo no cuenta con todos los recursos 

que se desearían para el manejo de la vía aérea y dispositivos complicados y de 

elevados costos Por esto es necesario buscar  alternativas confiables y de fácil 

acceso y económicos que brinden adecuado manejo de la vía aérea.  

El cuestionamiento del que parte este proyecto de investigación es: ¿la 

cánula naso-faríngea brindará mejor control y manejo de la vía aérea que el uso 

de cánula de Guedel, durante la extubación orotraqueal en pacientes sometidos a 

cirugía General que ameriten Anestesia General Balanceada?  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. Evaluar el control de la saturación de oxígeno mediante 

oximetría de pulso, los parámetros hemodinámicas: frecuencia cardiaca y tensión 

arterial, la capnografía y el volumen espiratorio durante el periodo de pos 

intubación inmediata (primeros 15 minutos) en anestesia general  utilizando 

dispositivos para permeabilizar vía aérea cánula nasofaríngea y cánula de Guedel.   

sometidos a cirugía general.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

-Valorar el requerimiento de fármacos   de rescate en parámetros de frecuencia 

cardiaca e hipotensión arterial en ambos grupos en los primeros 5 minutos 

posteriores a la extubación orotraqueal. 

 -Determinar la presencia de signos clínicos de alarma, saturación arterial por 

debajo de 90%, bradicardia (FC por debajo de 50 latidos por minuto) hipotensión 

arterial 20% por debajo de la basal.   

-Comparar la incidencia de hipoxemia, bradicardia e hipotensión arterial 

hipercapnia, durante el periodo de pos intubación inmediata (primeros 15 min.) 

entre ambos grupos.   
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HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS VERDADERA: La cánula naso-faríngea utilizada para permeabilizar la 

vía aérea durante los primeros quince minutos de la extubación orotraqueal 

brindará mejor control  de la vía aérea; que en pacientes en los que se utilice 

cánula de Guedell.  

 

HIPOTESIS FALSA: El control y la permeabilidad de la vía aérea  en pacientes 

sometidos a anestesia general y que se utilice cánula nasofaríngea, durante el 

periodo  postextubación inmediato (primeros 15 min.) no será mejor que en 

aquellos en los cuales se utilice cánula de Guedel.  
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MATERIAL Y METODOS 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Ensayo clínico, controlado, aleatorizado, prospectivo. 

 

UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 El presente estudio será realizado en los quirófanos del Hospital IMSS CMN 

Veracruz, en los meses de Enero a Agosto del 2015. 

 

POBLACION DE ESTUDIO 

Pacientes  que ingresen a quirófano de manera electiva, ASA I y II.los cuales 

requieran Anestesia General y laringoscopia directa. Tamaño de la muestra 

cuarenta pacientes divididos en dos grupos A y B. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1.   Pacientes de ambos sexos.  

2.   Pacientes adultos con edad comprendida entre los 20-50 años de edad. 

3.   Pacientes con ASA  I, II. 

4.   Pacientes con hoja de consentimiento informado firmado. 

5.   Pacientes manejados con anestesia General que requieran laringoscopia        

directa e intubación orotraqueal.  
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Pacientes que no acepten participar en el estudio o revoquen el 

consentimiento previamente otorgado. 

 

2. Pacientes de cirugía de urgencia 

 

3. ASA III . 

 

4. Pacientes con vía aérea difícil. 

 

5. Pacientes con patología pulmonar. 

 

6. Pacientes con IMC mayor 36 

 

7. Pacientes con SAOS. 

 

8. Pacientes con diagnóstico. De fractura de macizo facial y maxilar. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

1.- Hipersensibilidad conocida a fármacos empleados 
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VARIABLES DEL PROYECTO. 

Variable Definición Definición 
operacional 

Indicador  Escala de 
medición. 

Et C02 Fracción 
espirada de 

CO2, obtenida 
por medio de 
capnografía 

Se medirá durante 
todo el acto qx. 

Hasta los primeros 
quince minutos 
posteriores a la 

extubación 
orotraqueal. 

Si 
 

O  
 

No  

Cualitativa 
Nominal 

 

SO2 
saturación 
de oxigeno 

Saturación e 
oxigeno de la 
hemoglobina 
obtenida por 

métodos 
fotoeléctricos 

o 
pulsioximetro 

Se medirá con 
oximetría de pulso en 

quirófano. Durante 
todo el 

procedimiento, hasta 
los primeros quince 

minutos posteriores a 
la extubación 
orotraqueal. 

Si 
 

O  
 

No  

Cualitativa 
Nominal 

 

Tensión 
arterial 

Fuerza 
ejercida por la 

sangre 
circulante 
sobre las 

paredes de las 
arterias. Es 
producto del 

gasto cardiaco 
por la 

resistencia 
vascular 

sistémica. 

Será medida en 
mmHg. Será 

valorada a los 0 
min,5 , 10 y 15 

minutos posteriores a 
su administración.  
posteriormente de 
manera habitual en 
registro anestésico. 

mmHg Cuantitativa 
Continua 

 

Frecuencia 
cardiaca 

Frecuencia de 
pulso 

calculada 
mediante el 
recuento del 
número de 

contracciones 
ventriculares 
por unidad de 

tiempo. 

Será medida por el 
numero de latidos 
por minuto a los 0 

min, 5, 10 y 15 
minutos posteriores a 

la inducción con 
propofol 

posteriormente de 
manera habitual en 
registro anestésico. 

Latidos por 
minuto 

Cuantitativa  
Continua 

 

Edad  Periodo de 
tiempo que ha 
pasado desde 

Será evaluada en 
años incluyendo 

pacientes de 20 a 50 

Años  Cuantitativa 
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el nacimiento 
de un 

individuo, 
expresado en 

años 

años. 

Sexo  Clasificación 
de los 

hombres o 
mujeres 

teniendo en 
cuenta 

características 
anatómicas y 

cromosómicas. 

Lo referido por el 
paciente. 

Femenino o 
masculino 

Cualitativo  

 

Nausea 

postoperato

ria 

Situació

n de 

malesta

r en 

estoma

go con 

sensaci

ón de 

ganas 

de 

vomitar 

Ause

ncia 

o 

pres

encia 

Complic

ación 

posoper

atoria 

evaluad

a en los 

10 

minutos 

posterio

res a la 

extubaci

ón 

Cualit

ativa  

Nomi

nal 

Vomito 

postoperato

rio 

Emesis, 

expulsió

n 

espasm

ódica 

del 

conteni

do del 

estoma

go  

atraes 

de la 

Ause

ncia 

o 

pres

encia 

Complic

ación 

posoper

atoria 

evaluad

a en los 

10 

minutos 

posterio

res a la 

extubaci

ón 

Cualit

ativa 

Nomi

nal 
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boca 

Cánula 

Nasofaríng

ea 

(Robertazzi) 

Disposit

ivo 

supragl

ótico  

de 

plástico 

flexible 

o de 

goma 

que se 

introduc

e por la 

fosa 

nasal 

para 

permea

bilizar la 

vía 

aérea 

Si o 

No 

Se 

colocara 

al grupo 

N 

aleatoriz

ado 

previam

ente 

 

Cánulaorof

aríngea 

(Guedel) 

Disposit

ivo 

supragl

ótico de 

plástico 

rígido 

que se 

coloca 

por la 

boca 

para 

permea

bilizar la 

vía 

aerea 

Si o 

No 

Se 

colocara 

al grupo 

O 

aleatoriz

ado 

previam

ente 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

Metodología: se pretende conducir un estudio de casos y controles, prospectivo, 

transversal con muestra de 40 pacientes sometidos a cirugía electiva y anestesia 

general balanceada, estado físico ASA 1 y ASA 2, cuyo índice de masa corporal 

menor o igual a 35 kg/m2, edad de entre 20 y 50 años. Se establecen criterios de 

exclusión en todos aquellos pacientes con IMC superior a 35, patología hepática, 

renal 

y pulmonar, alergia  o hipersensibilidad a los componentes, inestabilidad 

hemodinámica, así como aquellos que rehúsen participar de manera voluntaria en 

el 

estudio firmando consentimiento informado. 

Los pacientes seleccionados, serán divididos de manera aleatoria en 2 grupos de 

igual 

tamaño.  Ambos grupos recibirán inducción anestésica con Midazolam 

(30mcg/kg),propofol 2 mg/kg IV. Fentanil 3 mcg/kg, Vecuronio 80 mcg/kg. 

 Al grupo 1  se utilizara cánula nasofaríngea para la extubación inmediata y al 

grupo 2 se utilizará cánula de Guedell, (orotraqueal) 

 

Se pretenden medir de manera no invasiva, los SVs basales cada minuto hasta 15 

min. 

posteriores a la extubación orotraqueal , FC y SaO2. Et C02, VtE 

Los resultados obtenidos serán luego analizados con la finalidad de establecer el 

porcentaje de variabilidad de la saturación y hemodinámica  respecto a uno u otro 

método de permeabilidad de la vía aérea. 

 

         Los pacientes serán todos aquellos sometidos a cirugía general 

comprendidos en el rango de 20 a 50 años de edad. Se realizara valoración pre 

anestésica la cual será realizada por el anestesiólogo y/o residente, en el 

consultorio especialmente asignado para tal fin o por el residente de 

anestesiología a cargo del procedimiento quirúrgico, ahí mismo se seleccionara a 
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los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión se les informará la 

finalidad del estudio, se les dará a firmar el consentimiento informado. Entonces 

serán aleatorizados con un software estadístico para decidir a qué grupo de 

estudio pertenecen. 

 

ASPECTOS ETICOS 

El presente estudio fue autorizado por el comité de bioética del hospital, se 

solicito la firma de consentimiento informado para cada uno de los pacientes 

involucrados y se aclararon dudas sobre el estudio, sus beneficios así como 

también sus posibles riesgos, se respetaron todos los acuerdos de la Declaración 

de Helsinki y también lo declarado la Ley General de Salud titulo quinto, capitulo 

único en relación a Investigación para la Salud en sus artículos 96, 100, 102. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Las variables cualitativas serán analizadas con chi-cuadrada y el análisis de 

variable cuantitativas será analizada con “t” de student para grupos 

independientes. 

RECURSOS MATERIALES 

Serán utilizados recursos disponibles dentro de la institución y del investigador. 

 Solución fisiológica NaCl .9% 500 ml para administración intravenosa. 

 Propofol ampolletas al 1%. 

 Cánulas de Guedell diversos tamaños. (2,3 y 4) 

 Cánulas Nasofaríngeas diversos tamaños (30,32,34 FR) 

 Fármacos : Midazolam, Fentanil, Vecuronio. 

 Otros insumos: jeringas, agujas, punzocat, equipos para venoclisis, 

formatos de registro y papelería de la institución. 
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RECURSOS HUMANOS 

 Médico Anestesiólogo adscrito a la unidad del IMSS. 

 Cirujano General. 

 Residente de anestesiología  a cargo del proyecto de investigación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. AÑO 2014 

Tema Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  

Elección del 

tema 

1 a 30         

Revisión 

bibliográfica 

 1 a 15        

Elaboración del 

proyecto 

 16 Al 30       

Revisión del 

proyecto 

   01 a 31      

Corrección del 

proyecto 

    01 a 31     

Recolección de 

datos 

     1 al 30 1 a 31   

Análisis de 

resultados 

       1 a 10   

Revisión de 

tesis 

       10 a 20  

Corrección de 

tesis 

       20 a 30  

Aprobación de 

tesis 

        1 a 5 

Encuadernación          5 a 15 

Publicación          
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RESULTADOS. 

Se incluyeron en el estudio un total de 41 pacientes, quienes tuvieron un promedio 

de edad de 40.66 años con desviación estándar (DE) de ±9.3; el sexo identificado 

fue masculino en 19 (46.3%) casos y femenino en 22 (53.7%); el peso de los 

pacientes fue de 7.4 (±10.6) kg, con una talla de 1.5 (±0.09) metros y un IMC de 

28.1 (±3.9) kh/m2;los participantes tuvieron un ASA “grado 1” en 12 (29.3%) 

ocasiones y “grado 2” en 29 (70.7%) ocasiones; se presentaron 19 (46.3%)  casos 

con nausea y vómito.  

Los pacientes fueron distribuidos en 2 grupos: en el grupo “A” se utilizó una cánula 

nasofaríngea durante el periodo de pos intubación  inmediata, mientras para el 

grupo “B” se utilizó una cánula orofaríngea durante el periodo de pos intubación  

inmediata. El grupo “A” estuvo compuesto por 20(48.8%) pacientes, mientras el 

grupo “B” por 21(51.2%) pacientes; el sexo de los sujetos del grupo “A” fue 

12(60%) hombres y 8(40%) mujeres, mientras el grupo “B” se integró por 7 

(33.3%) hombres y 14 (66.7%) mujeres (p=0.08), con un promedio de edad en el 

grupo “A” fue de 41.8(±9.0) años, y en el grupo “B” de 39.5(±9.8) años; con un 

peso de 70.1(±9.2)kg en el grupo “A” y 70.6(±12.1)kgen el grupo “B”; la talla de los 

pacientes fue de 1.59(±0.1) m en el grupo “A” y en el grupo “B” de 1.6(±0.1) m;  el 

IMC del grupo “A” fue 27.9(±3.9) kg/m2, y el del grupo “B” fue de 28.2 (±4.1)kg/m2; 

el grupo “A” registro ASA grado 1 en 5(25%) pacientes y 15(75%) con grado 2, por 

otra parte el grupo “B” mostró un ASA grado 1 en 7(33%) pacientes y 14(66.7%) 

con grado 2; la náusea y vomito se presentó en 10(50%) casos en el grupo “A” y 

en 9(42.9%) casos del grupo “B”, sin diferencia estadísticamente 

significativa(Gráfico 1). 

Posterior a la extubación, se registró cada minuto los valores de presión arterial, 

frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, registro de capnografía (ETCO2) y 

Volumen total espiratorio (VET),  registrando en el grupo “A” una presión arterial 

sistólica (TAS) basal de 119.45 (±20.14) mmHg, al momento de la extubación  108 
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(±14.7) mmHg, a los 5 minutos 111.6(±15.6) mmHg, a los 10 min 113.7 (±15.6) y a 

los 15 min 119.3 (±18.6) mmHg, mientras el grupo “B” registró un TAS basal de 

123.7 (±18.1) mmHg, al momento de la extubación  110.9 (±13.9) mmHg, a los 5 

minutos 112.7(±14.2) mmHg, a los 10 min 118.1(±15.0) ya los 15 min 

124.5(±15.5), sin diferencias estadísticamente significativas; la presión arterial 

diastólica (TAD) registrada para el grupo “A” durante los diferentes momentos 

fueron: basal 66.5(±9.4) mmHg, durante la extubación de 61.6 (±7.4) mmHg, a los 

5 minutos 64.3(±7.7) mmHg, a los 10 minutos 70.2 (±10.9) mmHg y a los 15 

minutos 68.3 (±8.3) mmHg, por otra parte para el grupo “B” fueron: basal 76.5 

(±8.6) mmHg, durante la extubación de 65.3(±7.7) mmHg, a los 5 minutos 

64.4(±6.5) mmHg, a los 10 minutos 68.7 (±8.8) mmHg y a los15 minutos 

71.7(±10.7) mmHg, registrando una diferencia estadísticamente significativa solo 

al momento basal, con valor de p=<0.05; el 100% de los pacientes se mantuvieron 

en parámetros normales durante toda el monitoreo. Las comparaciones de los 

registros de las presiones sistólicas y diastólicas se describen en la tabla 1. 

Con respecto a la frecuencia cardiaca, durante la medición basal el grupo “A” tuvo 

82.6 (±20.5) latidos por minuto (lpm),a la extubación 68.9 (±15.3) lpm, al 5to 

minuto 70.9 (±13.8) lpm, al minuto diez 75.2 (±17.3) lpm y al minuto quince  78.1 

(±15.8) lpm mientras el grupo “B” registró durante la medición basal 89.9 (±15.3) 

lpm, a la extubación 65.8 (±10.9) lpm, al 5to minuto 68.9 (±10.3) lpm, al minuto 

diez 74.3 (±10.2) lpm y al minuto quince 76.7 (±9.7) lpm; sin diferencia 

estadísticamente significativa. El 100% de los pacientes se mantuvieron en 

parámetros normales durante toda el monitoreo. La descripción total de la FC se 

muestra en la tabla 1. 

La saturación de oxígeno en los pacientes del grupo “A” fue de 98.05% (±0.8), a la 

extubación 98.8% (±1.1),  al 5to minuto 98.3% (±0.8), al minuto diez 97.6% (±0.8), 

y al minuto 15 97.5% (±1.3), mientras el grupo “B” registró en la medición basal 

97.8% (±1.0), a la extubación 98.5% (±1.0),  al 5to minuto 98.1% (±1.0), al minuto 

diez 97.7% (±1.0) y al minuto 15 97.8% (±1.0) sin presentar diferencias 

estadísticamente significativa en ninguna medición. El 100% de los pacientes se 



 

33 

 

mantuvieron en parámetros normales durante toda el monitoreo. La comparación 

de valores de saturación de oxígeno se describe en la tabla 2.  

El valor de ETCO2 en los grupos de estudio, mostró para el grupo “A” en la 

cuantificación basal36.2 (±3.7) mmHg, a la extubación 33.4 (±4.5) mmHg, al 5to 

minuto 35.3 (±3.0) mmHg, al minuto diez 36.5 (±2.8) mmHg y al minuto quince  

38.2 (±2.2) mmHg mientras el grupo “B” registró durante la medición basal 36.8 

(±1.6) mmHg, a la extubación 32.05 (±2.5) mmHg, al 5to minuto 33.3 (±1.9) 

mmHg, al minuto diez 34.8 (±2.1) mmHg y al minuto quince 36.0 (±1.8) mmHg; 

con diferencia estadísticamente significativa a los minutos 5, 10 y 15. La 

descripción total de la ETCO2 se muestra en la tabla 6; con respecto a la 

probabilidad de sobrevivir a un valor por debajo del rango de normalidad, se 

mostró para el grupo “A” una probabilidad de 0.25 y para el grupo “B” de 0.14, 

calculado por medio del método de Kaplan Meier, sin diferencia estadísticamente 

significativa. (ver gráfico 2). 

El valor de VET para el grupo “A” fue de 438 (±77.6) mL en la cuantificación basal, 

a la extubación 422.5 (±77.5) mL, al 5to minuto 405.5 (±78.7) mL, al minuto diez 

396.5 (±76.2) mL y al minuto quince  418.8 (±61.3) mL; por otra parte el grupo “B” 

registró durante la medición basal 436.6 (±77.1) mL, a la extubación 435.9 (±65.2) 

mL, al 5to minuto 431.9 (±64.2) mL, al minuto diez 418.3 (±66.6) mL y al minuto 

quince 434.0 (±75.6) mL; con diferencia estadísticamente significativa a los 

minutos 5, 10 y 15. La descripción total de la ETCO2 se muestra en la tabla 7; con 

respecto a la probabilidad de sobrevivir a un valor por debajo del rango de 

normalidad, se mostró para el grupo “A” una probabilidad de 0.9 y para el grupo 

“B” de 1.0, calculado por medio del método de Kaplan Meier, sin diferencia 

estadísticamente significativa. (ver gráfico 3). 

Con respecto al uso de medicamentos de rescate, no se utilizó en los pacientes; 

en el rubro de reacciones adversas medicamentosas se registró para el grupo “A”  

1 (5%) caso con rash, no se registró ningún caso para el grupo “B”. 
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Variable Grupo Media 
Desviación 
estándar 

Valor de p 

TAS Basal 
Cánula nasofaríngea 119.45 20.143 

0.4 
Cánula orofaríngea 123.71 18.106 

TAS extubación 
Cánula nasofaríngea 108.00 14.772 

0.5 
Cánula orofaríngea 110.95 13.984 

TAS M5 
Cánula nasofaríngea 111.60 15.676 

0.8 
Cánula orofaríngea 112.71 14.290 

TAS M10 
Cánula nasofaríngea 113.70 15.695 

0.3 
Cánula orofaríngea 118.14 15.031 

TAS M15 
Cánula nasofaríngea 119.35 18.619 

0.3 
Cánula orofaríngea 124.57 15.526 

TAD Basal 
Cánula nasofaríngea 66.50 9.462 

0.001 
Cánula orofaríngea 76.52 8.646 

TAD extubación 
Cánula nasofaríngea 61.60 7.493 

0.1 
Cánula orofaríngea 65.33 7.722 

TAD M5 
Cánula nasofaríngea 64.35 7.741 

0.9 
Cánula orofaríngea 64.43 6.585 

TAD M10 
Cánula nasofaríngea 70.25 10.939 

0.6 
Cánula orofaríngea 68.67 8.890 

TAD M15 
Cánula nasofaríngea 68.35 8.324 

0.2 
Cánula orofaríngea 71.76 10.728 

FC Basal 
Cánula nasofaríngea 82.65 20.589 

0.2 
Cánula orofaríngea 89.90 15.378 

FC extubación 
Cánula nasofaríngea 68.90 15.365 

0.4 
Cánula orofaríngea 65.86 10.974 

FC M5 
Cánula nasofaríngea 70.90 13.822 

0.6 
Cánula orofaríngea 68.90 10.315 

FC M10 Cánula nasofaríngea 75.25 17.232 0.8 
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Cánula orofaríngea 74.33 10.258 

FC M15 
Cánula nasofaríngea 78.15 15.822 

0.7 
Cánula orofaríngea 76.76 9.772 

Tabla 1. Comparación de tensión arterial y frecuencia cardiaca acorde al tipo de cánula utilizada en 
el procedimiento. Grupo con Cánula nasofaríngea n=20, grupo con Cánula orofaríngea n=21. 
Comparación por medio de T de Student o U de Mann-Whitney de acuerdo a la distribución de los 
datos, significancia estadística con valor de p<0.05.  Abreviaciones:  “M”: minuto 

 

Variable Grupo Media 
Desviación 
estándar 

Valor de p 

Sat O2 Basal 

Cánula nasofaríngea 98.05 0.826 
0.4 

Cánula orofaríngea 97.81 1.030 

Sat O2 Extubación 

Cánula nasofaríngea 98.80 1.105 
0.4 

Cánula orofaríngea 98.57 1.028 

Sat O2 Min 5 

Cánula nasofaríngea 98.30 0.801 
0.7 

Cánula orofaríngea 98.19 1.078 

Sat O2 Min 10 

Cánula nasofaríngea 97.65 1.040 
0.7 

Cánula orofaríngea 97.76 1.044 

Sat O2 Min 15 

Cánula nasofaríngea 97.50 1.318 
0.4 

Cánula orofaríngea 97.81 1.078 

ETCO2 Basal 

Cánula nasofaríngea 36.25 3.754 
0.5 

Cánula orofaríngea 36.86 1.652 

ETCO2 Extubación 

Cánula nasofaríngea 33.45 4.513 
0.2 

Cánula orofaríngea 32.05 2.519 

ETCO2  Min 5 

Cánula nasofaríngea 35.35 3.083 
0.01 

Cánula orofaríngea 33.38 1.962 

ETCO2 Min 10 

Cánula nasofaríngea 36.55 2.837 
0.03 

Cánula orofaríngea 34.86 2.104 

ETCO2 Min 15 

Cánula nasofaríngea 38.25 2.268 
0.002 

Cánula orofaríngea 36.05 1.884 

VET Basal 

Cánula nasofaríngea 438.00 77.636 
0.9 

Cánula orofaríngea 436.67 77.109 

VET Extubación 

Cánula nasofaríngea 422.50 77.587 
0.5 

Cánula orofaríngea 435.95 65.223 

VET  Min 5 Cánula nasofaríngea 405.50 78.772 0.2 
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Cánula orofaríngea 431.90 64.216 

VET Min 10 

Cánula nasofaríngea 396.50 76.246 
0.3 

Cánula orofaríngea 418.38 66.615 

VET Min 15 

Cánula nasofaríngea 418.80 61.348 
0.4 

Cánula orofaríngea 434.05 75.641 

Tabla 2. Comparación de SATO2, ETCO2 y VET. Grupo con Cánula nasofaríngea n=20, grupo con 
Cánula orofaríngea n=21. Comparación por medio de T de Student o U de Mann-Whitney de 
acuerdo a la distribución de los datos, significancia estadística con valor de p<0.05. Abreviaciones: 
“M”: minuto 

 

 

Gráfico 1. Reacciones adversas registradas(nausea y vómito). Grupo con Cánula nasofaríngea 
n=20, grupo con Cánula orofaríngea n=21. Comparación realizada por medio de prueba Chi2, con 
resultado de p>0.05 (no significativo). 
 

Presencia de nausea y vómito. 
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Gráfico 2. Análisis de Kaplan-Meyer para valores debajo del rango normal en el ETCO2. Grupo con 
Cánula nasofaríngea n=20, grupo con Cánula orofaríngea n=21. Comparación por medio de 
prueba Lon-Rank, obteniendo un valor de p>0.05 (no significativo). 
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Gráfico 3. Análisis de Kaplan-Meyer para valores debajo del rango normal en el VET. Grupo con 
Cánula nasofaríngea n=20, grupo con Cánula orofaríngea n=21. Comparación por medio de 
prueba Lon-Rank, obteniendo un valor de p>0.05 (no significativo). 
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Aspectos estadísticos. 

Los datos recopilados fueron analizados con estadística descriptiva calculando 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas, mientras para las 

variables cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (desviación estándar). Se realizó el cálculo de análisis de supervivencia 

para parámetros por debajo del rango normales para las variables de estudio 

medio de cálculo de fórmula de Kaplan-Meier. La comparación de variables 

cuantitativas se realizó con prueba Chi cuadrada, mientras las comparaciones de 

las variables cuantitativas se realizaron por medio de prueba “T” de Student o por 

prueba “U” de Mannwhitney, dependiendo de la distribución de normalidad de los 

datos; en las variables con diferencias estadísticamente significativas, el valor de 

“p” fue significativo con valores menores a 0.05. 
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DISCUSION 

 

La falla en la extubación  continua siendo uno de los mayores problemas en los 

pacientes sometidos a anestesia general, escoger el adecuado dispositivo supra 

glótico para el apoyo de la permeabilidad  de la vía aérea mejora las 

oportunidades de un despertar sin adversidades y mejora su recuperación clínica.  

En un estudio realizado en el 2014 por Brotfain et al, se observo  que la cánula 

nasofaríngea es efectiva y un método benéfico para proveer oxigeno comparado 

con la mascarilla facial,  incrementando la calidad de respiración  y mejorando 

significativamente la calidad de oxigenación en pacientes graves que se 

encuentran extubados en unidad de cuidados intensivos UCI. 

 

 

Futier et al,  en un estudio multicéntrico  realizado en el 2013, observo que  la 

incidencia de hipoxemia posoperatoria era alta en pacientes que fueron 

intervenidos de cirugías abdominales alcanzando hasta el 50% , la capacidad de 

anticipar y proveer el tratamiento potencial  de la hipoxemia y de esta forma 

modificar las reacciones clínicas a  las complicaciones adversas que se presenta 

en la hipoxemia  ayudando  a mejorar la clínica respiratoria y de oxigenación en la 

etapa pos operatoria  en los pacientes que son llevados a el área de recuperación 

anestésica  (UCPA). 

 

Los valores evaluados para el estudio de la permeabilidad de la vía aérea se 

estudiaron la Saturación de Oxigeno (SO2), los valores  de Bióxido de Carbono en 

la Espiración (EtCO2) y el volumen tidal (VT). 

 

Los resultados  de esta serie de casos de acuerdo a la edad y ASA,  no difieren en 

cuanto a lo reportado en la literatura, en el estudio de Luo LL, et al tuvieron un 

total de 60 pacientes  en rangos entre 25 y 67 años de edad, analizados  para 

ambos grupos, en nuestro estudio se observaron a 41 pacientes en rangos de  de 
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18 a 50 años en él se manejo solo a pacientes con ASA 1 y 2 debido a que los 

problemas pulmonares restrictivos u obstructivos podrían tener otras 

repercusiones en el manejo de la cantidad de EtCO2 y VT en la extubación. 

 

De esta forma podemos observar que lo rangos de EtCo2  en mmHg a los 5 

minutos por extubación para el grupo A fueron de 33.45 y en el grupo B de 32.05, 

a los 10 minutos grupo A 36.55 y grupo B 34.86, a los 15 minutos grupo A 38.25 y 

grupo B 36.05, los valores no presentaron significancia estadística, sin embargo se 

observa que los pacientes del grupo B de cánula orofaríngea tuvo una  menor  

progresión en la retención de CO2. En el caso de la valoración de el  volumen tidal 

observamos que no existe tampoco significancia estadística en las cifras 

obtenidas,  no obstante vemos que a los cinco minutos los pacientes del grupo A 

obtuvieron VT (ml)  de 405 a la baja de los valores basales en la extubación y 

continuo en el minuto 10 con 396 en comparación con los pacientes del grupo de 

que en minuto 5 tuvieron una media de 431 y a los 10 minutos de 418, esto quizá 

se deba a la forma en la que fue medido el VT en ambos grupos, ya que con 

ambos  existe una fuga considerable de aire  en la parte inferior de las cánulas 

debido a que no tienen un globo que selle la tráquea. 

 

La SO2 en el estudio no tuvo valores diferentes en ambos grupos ambos rondaron 

en medias basales en el grupo A de 98.05% y grupo B 97.8%, minuto 5 grupo a 

98.8% y grupo B 98.57%, en el minuto 10 grupo A 97.65% y grupo B 97.76%, en 

el minuto 15 grupo A 97.30% y grupo B 97.81%  sin una diferencia 

estadísticamente significativa,  es importante que en este estudio fue difícil evaluar 

el FiO2 que se provee al paciente con la cánula nasofaríngea y la cánula  

orofaríngea debido a que no existe un sensor adecuado, por lo que las porciones 

de oxigeno son variables en ambas cánulas. 

De la misma forma  vale la pena mencionar que fue colocada una mascarilla facial 

para colocar el circuito y así poder medir el VT, a pesar de no estar adherida al 

paciente por completo y la fuga que presenta,  los valores de la SO2 pueden estar 

influenciado por el uso de la mascarilla facial. 
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En el estudio realizado por Lou, et al, se evaluaron la frecuencia cardiaca (FC) y la 

frecuencia respiratoria (FR), obteniendo que los pacientes manejados con cánula 

orofaríngea obtenía valores más altos de ambas variables en el minuto 0, 1 y 5 

pos extubación, concluyendo que los pacientes presentaban mayor tolerancia del 

manejo de la cánula nasofaríngea comparada con la cánula orofaríngea,  en 

nuestro estudio las constantes hemodinámicas  evaluadas fueron la tensión 

arterial (TA), frecuencia cardiaca (FC) el único valor que tuvo significancia 

estadística fue la FC basal con un 0.002, lo que representa la alteración 

hemodinámica en pacientes del grupo B a los que se les coloco, cánula 

orofaríngea previa a la intubación, los valores evaluados en la extubación 

inmediata  no presentaron una variación significativa en ninguno de ambos grupos 

por lo que podemos observar que no existe alteraciones hemodinámicas,  así 

como  diferencia en la tolerancia a ambas cánulas en los minutos siguientes a la 

extubación. 

 

La  nausea y vomito pos extubación  se observo en 50 % de los pacientes con 

cánula nasofaríngea y en el 42% de los pacientes con cánula orofaríngea,  en el 

estudio realizado por Luo LL, et al  realizado en el 2013 demostró la mayor 

incidencia de nausea y vomito en los pacientes con la cánula orofaríngea por lo  

que la aplicación de la cánula nasofaríngea puede disminuir  la incidencia de 

dichos síntomas pos entubación, en nuestro estudio no existió una diferencia 

estadísticamente significativa que demostrara que alguno de los dispositivos 

disminuyera la incidencia de nausea y vomito pos  extubación, sin embargo se 

observaron menos casos  de nausea y vomito en los pacientes  con cánula 

orofaríngea. 
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CONCLUSIONES 

 

De dicho estudio podemos concluir que en nuestros pacientes estudiados no se 

encuentra una diferencia en el uso de los dos diferentes dispositivos supraglóticos 

evaluados, la cánula nasofaríngea y cánula orofaríngea,  no presentan cambios 

hemodinámicas  significativos que refieran la poca tolerancia para el uso de los 

dispositivos  en pacientes sedados hasta en los siguientes 15 minutos pos 

extubación.  De esto podemos determinar que a pesar de no contar en nuestro 

centro con las cánulas nasofaríngea, las cánulas orofaríngea  nos pueden dar los 

mismos resultados en los parámetros hemodinámicas de los pacientes durante la 

entubación inmediata. 

 

Sin embargo se observo la necesidad de evaluar la frecuencia respiratoria (FC) 

para estudiar la respuesta respiratoria a ambos dispositivos supraglóticos.  Por lo 

que abre paso a una nueva investigación evaluando nuevos parámetros con otras 

medidas. 

 

El hecho de no haber modificaciones significativas de la SO2  y de la EtCO2 nos 

deja concluir que ambos dispositivos mantienen la permeabilidad de la vía aérea y 

unos buenos parámetros de extubación que dar mejoras clínicas en los pacientes 

que son egresados a la UCPA, es importante mencionar  que estos datos pudieron 

haber sido sesgados por  la mascarilla facial, este hecho también nos da la 

oportunidad de enfocar nuevas investigaciones al uso de cánula nasofaríngea con 

altos flujos de oxigeno contra el CPAP nasal ya que en la literatura se encuentra 

bien documentado la ayuda que proporciona a extubar pacientes tanto en salas de 

quirófano como en UCI, evitando complicaciones posteriores por la hipoxemia en 

pacientes sedados en la entubación y también disminuye las reintubaciones en 

pacientes graves en UCI. 
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Por último ambos dispositivos no presentaron reacciones adversas, tanto las 

nauseas como los vómitos se presentaron en el 50% de los pacientes 

aproximadamente en ambos grupos por lo que la cánula orofaríngea es bien 

tolerada de la misma forma que la cánula nasofaríngea. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION 
EN PROTOCOLOS DE INVETIGACION 

 

 

Nombre del estudio:  

Patrocinador externo (si aplica): NO 

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:   

Procedimientos:  

Posibles riesgos y molestias:  , rubicundez, hipotensión, bradicardia 

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

 

Participación o retiro: El paciente podrá revocar el consentimiento previo a ingreso a sala  

Privacidad y confidencialidad: La identidad de los pacientes no será revelada 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. 

ANEXO 1 
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Colaboradores:  

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de 

Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia 

Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 

comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 

investigación, sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 
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ANEXO 2 

 

Título del proyecto de investigación:"Comparación en la permeabilidad de la vía aérea 

utilizando cánula nasofaríngea vs cánula de Guedel, en la extubación inmediata en 

Anestesia General Balanceada". 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nombre del paciente____________________________ Edad______ Sexo______ 

Diagnostico________________________________________ ASA___________ 

Grupo ________________   IMC ______ 

 

 Tensión 

arterial 

Frecuencia 

cardiaca 

SO2 ETco2 vtE 

Ingreso a  

Qx. 

     

Extubación      

5 min.  

 

    

10 min.  

 

    

15 min.  

 

    

 

 

NAUSEA Y VOMITO POSOPERATORIO    SI _____   No ______ 

 

Aplicador  _____________________________________________________________ 

 


