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0. INTRODUCCIÓN 

 

La Sociedad Americana de Anestesiología (ASA, por sus siglas en inglés) define la Vía Aérea 

Difícil (VAD) como "Aquella situación clínica en la que un anestesiólogo convencionalmente 

entrenado experimenta dificultad para la ventilación con mascarilla facial para la intubación 

traqueal o para ambas”.  Posiblemente, la situación más difícil a la que se enfrenta un 

anestesiólogo es la de no intubable, no ventilable (NI-NV). Su incidencia oscila entre el 1 y 

el 4 % 

 

Las posibles consecuencias derivadas de un manejo inadecuado de las vías aéreas en cualquier 

etapa del acto anestésico abarcan un amplio espectro: desde una lesión de labios y dentadura, 

hasta daño cerebral o muerte; pasando por trauma de la vía aérea superior, tráquea y/o esófago, 

hipersecreción de moco y saliva, broncoaspiración, hipoxia, hipercapnia, estado 

hiperadrenérgico, arritmias severas o daño cardíaco. 
 

Con este protocolo de anestesia, se pretende establecer las pautas para enfrentar el Manejo de la 

Vía Aérea Difícil. Si bien no es frecuente una inesperada dificultad en la intubación, si el 

médico se ajusta a las directrices establecidas en este documento, la situación de inesperada 

podría convertirse en esperada y ser resuelta mediante el algoritmo de esta eventualidad. 
 

La condición reviste un riesgo tan elevado para el paciente que, en la “Declaración de Helsinki, 

la Junta Directiva de la Sociedad Europea de Anestesiología (ESA) y la European Board of 

Anaesthesiology (EBA) establecieron políticas de tratamiento para disminuir su mortalidad; de 

igual manera, la ASA (American Society of Anesthesiologist) publicó, en 2013, la 

actualización de su Algoritmo para el Manejo de la Vía Aérea Difícil.  

 

Múltiples sociedades de anestesiólogos se han abocado a la revisión profunda de este tema y 

han propuesto pautas coincidentes con las de otros grupos, en la mayoría de los casos. En 

noviembre de 2015, fue modificado el algoritmo e incluidos los cambios que se muestran en las 

tablas colocadas al final de este documento. 

 

1. OBJETIVO 

Identificar los factores que se asocian a la presencia de ventilación, laringoscopia e 

intubación difíciles, para disminuir el número y la gravedad de incidentes críticos y las 

complicaciones que puedan producirse durante el abordaje de la VAD, a fin de garantizar 

la oxigenación del paciente en situación de potencial riesgo vital. 

 

2. EVIDENCIAS  

 Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway. Anesthesiology, V 118 – No 

2. February 2013. 
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 Frek C, Mitchell VS, McNarry AF, Medonca C, Bhagrath R, Patel A, O´Sulivan EP, 

Woodal NM, Ahmad F. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of 

unanticipated difficult intubation in adults. Difficult Airway Society Intubation Guidelines 

Working Group.Br J Anesth. 2015 Dec;115(6):827-48. 

 

 DAS guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults 2015.  

hhtps://www.das.uk.com/ 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos especialistas en Anestesiología, Emergenciologia, Medicina Interna, Médicos 

Residentes de Anestesiología y otras especialidades involucradas en el manejo de 

situaciones críticas relativas a las vías aéreas. 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

Todos los pacientes con sospecha de VAD, anticipada o no anticipada. 

 

5. DEFINICIONES 

Es aquella que realizada con laringoscopia directa convencional, requiera más de tres 

intentos y/o más de 10 minutos", para un procedimiento quirúrgico electivo en 

condiciones controladas.   

 

El uso generalizado de los dispositivos supraglóticos (DSG) y la videolaringoscopia, ha 

quedado incluido en la definición de dificultades manejo de la VAD. 

 

Características de la Vía Aérea Difícil: 

a) Dificultad para ventilar con mascarilla facial. Para el anestesiólogo, es imposible 

proporcionar al paciente una adecuada ventilación a causa de uno o más de los siguientes 

problemas: inadecuada adaptación o sellado del dispositivo, fuga excesiva del 

oxígeno/aire o una resistencia excesiva a la entrada o salida de gas. 

 

b) Dificultad de colocación de los DSG. La acción requiere de múltiples intentos, en 

presencia o no de patología traqueal. 

 

c) Dificultad para la laringoscopia. No es posible visualizar ninguna porción de las 

cuerdas vocales, después de múltiples intentos mediante la laringoscopia convencional. 

 

d) Dificultad de intubación. La intubación traqueal precisa de múltiples intentos, en 

presencia o no de patología traqueal. 

 

e) Intubación traqueal fallida. Imposibilidad de realizar el procedimiento tras múltiples 

intentos. 
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6. DIAGNÓSTICO 

A pesar de los múltiples algoritmos y métodos de diagnóstico actualmente disponibles, en 

ocasiones el intento de intubación resulta fallido, teniendo que recurrir a otros métodos, 

como las máscaras laríngeas (rescate en la ventilación), los videolaringoscopios o a 

soluciones quirúrgicas: traqueostomía tradicional, criocotiroidotomía quirúrgica y 

criocotiroidotomía percutánea. Actualmente, el algoritmo incluye la intubación retrograda 

y la intubación mediante fibrolaringoscopio 

 

6.1 Historia clínica 

 Interrogatorio del paciente. 

 Registros anestésicos previos. 

 Fichas. 

 

La historia es considerada prueba sugerente para toma de decisiones.  

 

a. Anamnesis. 

 Intubaciones previas difíciles o con secuelas. (Control integral de la vía aérea.  Herrera A, 

Pérez Ma., Navarro JC, Marenco Ma. L. Grupo Editorial Terra 2004). 

 Ronquidos, apnea del sueño, ronquera, estridor, disfagia, disnea, obstrucción postural de la 

vía aérea. 

 Antecedentes de radioterapia o cirugía en cabeza o cuello. 

 Enfermedades de cabeza y cuello: tumores, traumatismos, infecciones, quemaduras, etc. 

 Enfermedades articulares o de sistemas con repercusión articular: colagenosis, artrosis, 

artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, acromegalia. Ser diabético aumenta 10 veces 

las probabilidades de VAD. 

 Otras situaciones que afectan a la vía aérea: embarazo, obesidad. 

 Enfermedades congénitas y adquiridas: son numerosas. Ante la presencia de 

malformaciones en cabeza o cuello, es preciso alertar sobre la posibilidad de vía aérea 

difícil. 

 En las embarazadas a término. 

 Obesidad mórbida. 

 

b. Exploración de la cara 

  

Predictores antropométricos ID 

 El paciente debe estar sentado. 

 Debe ser explorado de frente y de perfil. 

 Exploración de frente al paciente: 

- Distancia interincisivos. 

- Escala de Mallampati modificada por Samsoon y Young. 
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 Exploración del perfil del paciente. 

 Grado de subluxación mandibular (protrusión mandibular). 

 Rango de movimiento de cabeza y cuello (Bellhouse y Doré). 

 Distancia tiromentoniana (escala de Patil Aldreti). 

 Distancia esternomentoniana. 

 Grosor de cuello. 

 Laringoscopía directa. 

- Clasificación de Cormack-Lehane.  

- Modificación de la escala de Cormack-Lehane por T. Cook.  

 

c. Evaluación de la vía aérea 

 

 Test predictivos (fallan en la seguridad) 

 

Dependientes del paciente 

- Historia clínica de la vía aérea. 

- Exploración de cara y cuello. 

- Laringoscopía directa. 

 

 Independientes del paciente 

 

Examen de vía aérea  Elemento a buscar  

Historia de la vía aérea  

Largo de incisivos superiores: Relativamente largos. 

Relación de incisivos superiores e inferiores 

durante la oclusión normal de la mandíbula: 

Incisivos superiores prominentes con 

relación a inferiores. 

Relación de incisivos superiores e inferiores 

durante la protrusión voluntaria: 

Incisivos inferiores prominentes con 

relación a superiores. 

Distancia interincisivos (apertura oral):  Menor de 3 cm.  

Visibilidad de la úvula (Mallampati): Mallampati mayor de II. 

Forma del paladar: Muy alto o muy bajo. 

Espacio submandibular:  Duro, ocupado por masa, etc.  

Distancia tiromentoniana:  Menor de 3 traveses de dedo. 

Largo del cuello: Corto.  

Grosor del cuello:  Grueso.  

Rango de movilidad de cabeza y cuello:  El paciente no puede doblar o extender la 

cabeza. 

 

 Distancia interincisivos 

Escala para la valoración de la apertura de la boca, tomando como referencia los 

incisivos superiores e inferiores: 
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Clase Distancia 

I Más de tres cm. 

II De 2.6 a 3 cm. 

III De 2 a 2.5 cm. 

IV Menos de 2 cm. 

 

                
 

Distancia entre los incisivos superiores e inferiores menor a 3 cm. 

Sensibilidad 26 % - Especificidad 95 % - VPP 25 %  

 

 Test de Mallampati 

Escala de Mallampati modificada por Samsoon y Young:  

 

Clase  Estructura visible. 

   I  Paladar blando + úvula + pilares. 

    II  Paladar blando + úvula. 

   III  Solo paladar blando. 

   IV  No se ve el paladar blando. 
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Test de Mallampati (1985), modificado por Samsoon y Young (1987).  En 2006, 

Mashour publicó que la extensión cráneo cervical mejora la apertura bucal y la escala 

de Mallampati, por lo que aconsejó realizarla siempre que sea aplicada esta 

clasificación. 

 

 Grado de subluxación mandibular (protrusión mandibular) 

Se lleva el mentón hacia adelante lo más posible, pasando los incisivos inferiores por 

delante de los superiores. 

 

             
CLASE I  

 Los incisivos inferiores pueden ser llevados más adelante de la arcada dental superior. 

 

          
CLASE II  

 Los incisivos inferiores se deslizan hasta el nivel de la dentadura superior; es decir, 

quedan a la misma altura.  

 

          
CLASE III  

 Los incisivos inferiores no se proyectan hacia adelante y no pueden tocar la arcada 

dentaria superior. 

 

 Rango del movimiento de cabeza y cuello (Bellhouse y Doré) 

 

                                                          
Test del Predicador 

Diabetes Tipo I > 20 año  

 

 Grado 1: movilidad superior a los 35°.  

 Grado 2: reducción de 1/3 del movimiento (12º). 
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 Grado 3: reducción de 2/3 de la movilidad (6º).  

 Grado 4: movilidad nula.  

 

En los grados 3 y 4, se predice una intubación dificultosa.  

 

 Escala de Patil Aldreti  

 

Escala para medir la distancia mentotiroidea 

 

     
 

Clase  Distancia 

  I   Más de 6.5 cm. 

 II   De 6 a 6.5 cm. 

 III  Menor de 6 cm.  

 

Distancia tiromentoniana menor de 3 dedos 

Valor predictivo de las evaluaciones de la vía aérea difícil.  Dr. Elian Ríos García,* 

Dr. José Luis Reyes Cedeño. Revista Trauma. Vol. 8, No. 3.  Septiembre-Diciembre 

2005  pp 63-70. 

 

 Distancia esternomentoniana  

 

  
 

Clase I                Más de 13 cm. 

Clase II               12-13 cm.  
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Clase III           11-12 cm.  

Clase IV             Menor de 11 cm.  

 

             
 

Una circunferencia mayor de 44 cm, medida a nivel del cartílago tiroides, aumenta 

progresivamente la probabilidad de una vía aérea difícil. Con una circunferencia de 60 

cm o más, la probabilidad de intubación difícil alcanza hasta el 35 %. 

 

Test de KIM: en pacientes con obesidad mórbida, relaciona de manera trascendente la 

circunferencia de cuello con la distancia mentotiroidea.  

 

Laringoscopía directiva 

Clasificación de Cormack-Lehane 

Valora el grado de dificultad para la intubación endotraqueal al realizar la 

laringoscopía directa, según las estructuras anatómicas que sean visualizadas. 
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 Modificación de la clasificación de Cormack-Lehane 

Por: T. Cook 

 

Tipo 

Tipo I              Visión completa de las cuerdas vocales.  

Tipo IIa          Visión parcial de las cuerdas vocales.  

Tipo IIb          Visión solo de los cartílagos aritenoides.  

Tipo IIIa   Visión solo de la epiglotis, pero modificable con la maniobra de 

BURP. 

Tipo IIIb         Visión solo de la epiglotis, no modificable mediante maniobras. 

Tipo IV            No se reconoce la estructura laríngea 

 

 

 Escala de Lemon 

 

Criterios de Evaluación                                                                Puntaje  

L =    Look Externally  

          Trauma facial  ………………………………………........................................... I 

          Incisivos largos   …………………………………………………………………   I 

          Barba o bigote  ……………………………………………….............................    I 

          Lengua grande (macroglosia)……………………………………………………    I 

 

E =    EVALUATE-regla 3-3-2 

          Distancia interincisivos / tres (3) traveses de dedos…………………………         I 

          Espacio submandibular menor de tres (3) traveses de dedos ……………….         I 

          Dos (2) traveses de dedos / distancia tiromentoniana…………………………      I 

 

M =  MALLAMPATI (Mallampati > 3) ……………………………………………    I  

 

O =   OBSTRUCTION (epiglotitis, abscesos, trauma) ………………......................... I  

 

N =   NECK MOBILITY (epiglotitis, abscesos, trauma) ………………......................    I  

TOTAL                10 

 Predicción de Ventilación Difícil 

“OBESE” 
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B  Airway Difficulty Score (ADS) 

Puntaje para intubación y ventilación difícil 

 

 1   2    3 

Distancia tiromentoniana                  > 6 cm         5-6 cm            < 5 cm  

Mallampati  I               II  III  IV 

Apertura bucal                                   > 4 cm         2-3 cm  1 cm  

Movilidad cervical       Normal       Reducida        Nula  

Incisivos superiores                          Ausentes   Normales  Prominentes  

 

Igual o mayor de 8 puntos: la probabilidad de enfrentarse a una Vía Aérea Difícil 

(ventilación o intubación) es elevada. 

 

 Predictores de Vía Aérea Difícil 

Independientes del Paciente 

 

- ¿Quién maneja el caso? 

- ¿Dónde? 

- ¿Cuáles medios tiene disponibles?  

- ¿Quién ayuda? 

 

 

   

O 

B 

E 

S 

E 

IMC  > 26 kg/m
2

 Presencia de  

Barba 

Edentación (Falta de) piezas dentarias) 

SAOS o ser roncador 

Edad > 55 años 
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http://anestesiar.org/WP/uploads/2013/05/cuadro2.jpg
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8. IMPORTANTE 

 

a. Debe ser realizada una historia de la vía aérea antes del inicio de la anestesia y/o del 

manejo de vía aérea en todos los pacientes. 

 

b. Disponer de al menos un carro rojo que contenga todo el material necesario para el 

manejo inmediato de una vía aérea difícil2 

 

c.  Las guías y los algoritmos de emergencia deberían estar visibles en todas las áreas en 

donde es realizado el manejo de las VAD. 

 

d. Es indispensable el entrenamiento continuo a todo el personal, en escenarios 

simulados, que refuercen el uso de las guías y los protocolos de manejo de las VAD. 

 

e.  Los incidentes de la VAD, incluidos los conatos de accidente, deberán ser auditados 

periódicamente de forma rutinaria.  Las investigaciones sobre los efectos adversos 

deben ser realizadas conforme a las mejores prácticas, para determinar si han sido 

efectuados los cambios pertinentes para la mejora de la seguridad de los pacientes. 

 

f. En una situación de fracaso de la oxigenación/NI NV, si no se restablece la 

oxigenación mediante un DSG, debe ser realizada una cricotirotomía inmediatamente, 

sin más intentos de intubación traqueal transglótica o de colocación de DSG. 

 

 

  


