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Los pacientes con trauma de cuello, constituyen un
problema médico tan complejo, que exige un
minucioso estudio y manejo multidisciplinario
adecuado. El cuello es un órgano cilíndrico que
constituye un nexo entre el encéfalo y el resto de la
economía, por lo que viajan a través de este,
diferentes estructuras vitales las cuales, de resultar
dañadas, ponen en peligro la vida o bien presentan
secuelas catastróficas para la vida y función del
paciente. Aproximadamente el 2% de los pacientes
con trauma en EU presentan trauma cervical, sin
embargo, dicha proporción aumenta hasta el 10%, si
el paciente presenta déficit neurológico a su ingreso,
focalización y/o una Escala de Coma de Glasgow
(ECG) <9.

GENERALIDADES ANATÓMICAS
La columna cervical está formada por 7 vértebras,
los discos intervertebrales y varios ligamentos. Las
primeras vértebras C1 (atlas) y C2 (axis) presentan
una configuración especial la cual ayuda al soporte
del cráneo. Tanto el complejo occipito-atlanto-axial
así como las vértebras desde C5 a C7 están
involucradas
en
los
movimientos
de
flexión/extensión; así mismo en los movimientos de
rotación están involucrada la articulación atlantoaxial y provee aproximadamente 40° de movimiento
en cualquier dirección Estos movimientos
finalmente están regulados, limitados y soportados
por una serie de ligamentos los cuales incluyen en la
columna posterior: el supraespinoso, interespinoso
y el amarillo (flavum); los cuales previenen la
sobreflexión del cuello. En la columna anterior se
encuentran los ligamentos longitudinales anterior y
posterior, así como los apicales y el transverso; los
cuales limitan el movimiento de translación de la
articulación atlantoaxial. Las facetas articulares,
discos
interverbrales
y
los
ligamentos
intertransverso, interespinoso y supraespinoso
contribuyen a la estabilidad de la columna cervical
inferior.

Debido al tipo de lesión podemos dividir las lesiones
de cuello en trauma abierto y trauma cerrado y con
base a esta premisa, deberemos descartar algunas
lesiones como son:





Fractura vertebral cervical con o sin
afección secundaria a medula espinal
Lesión a tejidos blandos
Lesión vascular
Lesión aerodigestiva

Cualquiera de las lesiones previamente comentadas
conlleva un reto diagnóstico-terapéutico para el
personal médico que lo reciba. El manejo de la Vía
Aérea (VA) de estos pacientes toma un capítulo
especial debido a las múltiples complicaciones que
pueden presentarse por la lesión per se o bien de
forma secundaria, durante el manejo de la Vía Aérea
(MVA). En este boletín nos enfocaremos en aquel
paciente que presenta trauma de columna cervical
(TCC) y amerite MVA.

Fig 1: Anatomía radiológica de columna cervical

La estabilidad cervical está definida como la
habilidad de la columna de limitar el patrón de
desplazamiento bajo carga fisiológica sin causar daño
y/o irritación de los componentes nerviosos. Por lo
que un desplazamiento horizontal >3.5mm o 20% de
la longitud del cuerpo vertebral a nivel horizontal así
como un desplazamiento mayor de 11°
intervertebral es considerado inestabilidad cervical.
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MECANISMOS DE LESIÓN
Los mecanismos por los cuales se presenta lesión a
medula espinal cervical durante un TCC son:
 Daño directo
 Secundario a isquemia global (estado de
choque)
 Secundario a isquemia local por
compresión vascular
 Compresión medular persistente
Las causas debidas a compresión vascular local o
bien por compresión medular directa, son las que
se tratan de evitar por medio de las diferentes
técnicas de inmovilización de pacientes, entre las
cuales se encuentran: aplicación de collarín rígido,
inmovilización por medio de cintas y cojinetes así
como la colocación en tabla rígida de transporte.
Es recomendable en los pacientes con riesgo de
TCC
tomar
proyecciones
radiográficas
Anteroposterior (AP), lateral e inclusive transoral
(para descartar lesión de la apófisis odontoides).
Además, se han desarrollado algunas escalas de
valoración de riesgo de lesión como la escala
NEXUS o bien la Canadian C Spine Rule las cuales
nos ayudan a predecir el riesgo de TCC y por
consiguiente también conocer que pacientes
requieren la toma de proyecciones radiográficas
cervicales (ver anexo). El diagnóstico definitivo de
TCC e inestabilidad de la columna es fundamental
en el manejo integral del paciente, sin embargo,
queda fuera del propósito de este boletín por lo que
no se abordará más a detalle.

la predicción de dificultad para la laringoscopia,
observamos que en la mayoría de los criterios
puede estar involucrado un paciente con este tipo
de lesión.
Tabla 1: Predicción de laringoscopia difícil en el
paciente con probable TCC
L (Look)

Presencia de hematomas, lesiones,
enfisema subcutáneo.

E (Evaluate 33-2)

Disminución de la apertura oral por
collarín cervical

M
(Mallampati)

Disminución en la AO = reducción de
visualización de estructuras orales

O
(obstrucción)

Edema en mucosas, fracturas
dentarias o presencia de cuerpos
extraños

N
(Neck
mobility)

Reducción movilidad por la lesión
cervical en si y/o las medidas de
reducción de movilidad cervical por
sospecha de lesión en cuello

Se ha demostrado que los pacientes con TCC que
cuentan con collarín cervical rígido, cintas, y
cojinetes, únicamente disminuye la movilidad
cervical en aproximadamente 5%, sin embargo, la
restricción de movimientos impide la adecuada
visualización de la VA durante una laringoscopia,
pudiendo observarse un Cormack Lehane (Fig 2) de
III o IV hasta en un 64%.

ABORDAJE DE LA VÍA A ÉREA CON
TRAUMA CERVICAL
En los pacientes con cualquier tipo de trauma,
deberemos tomar en cuenta algunos criterios de
intubación como los siguientes:
 Presencia de apnea
 ECG <9
 Lesión aerodigestiva
 Disminución progresiva de puntaje de ECG
en 3 puntos o más.
 Tórax inestable
 Falla respiratoria por cualquier etiología
 Alto riesgo de broncoaspiración (sangrado
profuso, vómito incoercible)
 Hematomas expansivos en cuello
 Trauma facial grave
 Choque hipovolémico
De presentarse cualquiera de estos datos y
sospechar o ya haber confirmado TCC nos
encontraremos automáticamente con un paciente
con potencial Vía Aérea Difícil (VAD). Si
recordamos la Mnemotecnia LEMON (Tabla 1) para

 Página 2

Fig 2: Escala Cormack Lehane para valoración de vía aérea
inferior durante laringoscopia

MANIOBRAS BÁSICAS DE LA VÍA AÉREA
Si bien la posición de olfateo, subluxación
mandibular son maniobras que facilitan la ventilación
y la visualización durante la laringoscopia, durante su
realización se aplica fuerza sobre la columna
cervical, por lo que está al estar comprometida,
puede dañar gravemente la medula espinal.
Se ha comprobado en estudios sobre cadáveres con
inestabilidad cervical, que el levantamiento del
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mentón y subluxación mandibular puede provocar
hasta un aumento de 5 mm en el espacio interdiscal,
por lo que están contraindicadas. Así mismo el uso
de la Bolsa Válvula Mascarilla (BVM) presentó un
movimiento de al menos 3 mm a nivel cervical; si
bien este último aditamento también produce
movimientos a nivel cervical, su uso está justificado
para mantener la ventilación del paciente.

visualización de las cuerdas vocales presentando un
Cormack Lehane de III o IV aproximadamente en el
22% de pacientes con el uso de esta técnica.

INTUBACIÓN NASOTRAQUEAL
La intubación nasotraqueal a ciegas es una técnica
socorrida únicamente por un personal médico
experto; se ha demostrado que con la técnica a
ciegas presenta un 90% de efectividad y tiene la
ventaja que puede realizarse en los pacientes
despiertos. Se ha estudiado y su colocación puede
provocar movimientos cervicales que van desde
1.20 mm hasta 4 mm. Tiene como
contraindicaciones principales utilizarla en pacientes
con fractura de base de cráneo o fracturas faciales
complejas. Además, en el contexto del paciente con
TCC y requerir MAV de urgencia estaría
contraindicado este abordaje.
INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
La intubación endotraqueal es el estándar de manejo
en la mayoría de salas de urgencias. En el caso de los
pacientes con probable TCC se requiere emplear
técnicas que disminuyan la movilidad cervical para
evitar producir daño secundario al procedimiento.
Los movimientos cervicales realizados durante la
laringoscopia directa están enfocados directamente
arriba de C3 enfocándose en el complejo occipitoatlanto-odontoides. Se han podido medir los
movimientos cervicales durante la laringoscopia
(aproximadamente de 1.5 mm) sin embargo es difícil
valorar la compresión directa a la médula espinal
mediante esta técnica y por lo consiguiente
realmente no ha podido valorarse la implicación
directa de la laringoscopia con un daño neurológico.
De forma universal se acepta el uso de laringoscopia
convencional con la estabilización manual en línea
(EML), donde con ayuda de un asistente se realiza la
inmovilización manual durante la intubación (Fig. 3)
Siempre considerando que, para la realización de la
laringoscopia, se debe retirar la parte anterior del
collarín cervical.
Con esta técnica se ha comprobado que el riesgo de
lesión cervical disminuye considerablemente e
inclusive existen series de estudios donde se ha
comprobado que no se presentaron complicaciones
neurológicas secundarias a la intubación con dicha
técnica. Sin embargo, es importante aclarar que,
aunque es efectiva, la técnica no inmoviliza por
completo los movimientos cervicales. Así mismo la
restricción de movimientos disminuye la

Fig 3: Estabilización Manual en línea

El uso concomitante y adecuado de bougies de
intubación aumenta enormemente la tasa de éxito
de laringoscopia e intubación.
VIDEOLARINGOSCOPIA
Los videolaringoscopios en este tipo de pacientes
proveen una ventaja importante sobre otro tipo de
manejo; debido a que no requiere la alineación de
los 3 ejes para su introducción, tampoco requiere el
retiro de collarín cervical para su uso. Además,
mejora la visualización de las cuerdas vocales
pasando de un Cormack Lehane III o IV en I o II. Sin
embargo, se deben tomar en cuenta la apertura oral
mínima que requieren algunos videolaringoscopios.
Por ejemplo, el Airtraq© requiere una apertura oral
mínima de 18 mm, mientras que el Pentax AWS©
requiere al menos de 25 mm, debido a esto, su uso
dependerá de que videolaringoscopio dispongamos,
así como de las características del paciente. Otra
desventaja de estos dispositivos es que puede
impedirse la visualización con la presencia de sangre,
exudados, vomito, etc.
FIBROLARINGOSCOPI A.
La fibrolaringoscopia es muy útil en el contexto de
TCC. Una de sus grandes ventajas es que puede
realizarse con el paciente despierto mediante
anestesia local en los casos de aseguramiento de la
VA semiurgente. Igual que la videolaringoscopia, su
uso puede dificultarse por el sangrado profuso o
restos alimenticios en VA, y sus desventajas es que
requiere de equipo costoso y poco extendido en
nuestro medio además de requerir de personal
médico experto para su manejo.
DISPOSITIVOS SUPRAGLÓTICOS
El uso de los dispositivos supraglóticos (DSG) en los
pacientes con TCC es controversial debido a que se
ha demostrado que el uso de los mismos puede ser
peligroso ya que provoca movimientos cervicales
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importantes sobre todo a nivel de C1-C2 y C5-C6
en la columna cervical inestable que pueden
potencialmente lesionar la medula espinal durante la
inserción de los mismos. Además, debido a la alta
presión requerida para su funcionamiento, produce
un desplazamiento cervical posterior. Debido a
estos hallazgos, el uso de los DSG esta únicamente
limitado en los casos de vía aérea fallida en el
contexto “No puedo intubar, no puedo ventilar”.

Es por eso la importancia de conocer a detalle la
adecuada técnica de laringoscopia mediante EML, así
como las diferentes técnicas y adyuvantes en la
intubación que existen para disminuir el riesgo de
originar mayor daño a nivel de la columna cervical.
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CRICOTIROIDOTOMÍA
El manejo quirúrgico en urgencias clásicamente se
realiza por medio de la Cricotiroidotomía. Este
procedimiento, relativamente sencillo, tiene la
ventaja de presentar menor tasa de sangrado, así
como lesión a otras estructuras versus la
traqueostomía. En aquellos casos con pacientes con
TCC donde no se cuente con equipo adicional
(videolaringoscopia, fibrolaringoscopia, etc) con vía
aérea fallida NO se debe dudar en la realización de
este procedimiento, aunque es de resaltar que en
algunos estudios realizados en cadáveres se ha
encontrado que durante esta técnica se presentan
movimientos cervicales de 1 a 2 mm
USO DE AGENTES INDUCTORES Y
BLOQUEADORES NEUROMU SCULARES
En sí, no hay alguna indicación especial para el uso
de algún inductor y bloqueador neuromuscular
(BNM) específicos para el paciente con TCC.
La elección del mismo dependerá de las condiciones
clínicas del paciente, así como la presencia de
lesiones o trauma en otros sitios. Como regla
general, se prefieren los inductores que sean
hemodinámicamente más estables, así como BNM
de acción corta.
CONCLUSIONES
Aunque no es posible comprobar si la laringoscopia
directa es completamente segura, es aceptado
universalmente que el establecer una vía aérea
definitiva, cuando el paciente lo amerita toma mayor
relevancia sobre los riesgos teóricos de su práctica.
Existe evidencia de que los movimientos cervicales
pueden disminuir discretamente el flujo sanguíneo a
nivel medular, así como disminuir el retorno
venoso, sin embargo, no ha podido vincularse
realmente la relación intubación – daño neurológico
en los pacientes con TCC. Además, existen
numerosos estudios en donde se ha logrado una
intubación exitosa mediante laringoscopia directa
sin haber presentado un daño neurológico
secundario, en pacientes con inestabilidad de la
columna cervical.
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ANEXO
Criterios del National Emergency XRadiography Utilization Study (NEXUS)
 Responda a las siguientes preguntas:
 Dolor en la línea media posterior cervical
 Intoxicación
 Estado alterado de alerta
 Déficit focal
 Otras regiones con dolor que alteren o
distraigan de dolor cervical

Si respondió alguna pregunta SI= amerita
Radiografía

Si todas las preguntas son negativas= NO
amerita radiografías

Criterios canadienses para detección de
Lesiones cervicales
Alto
 Edad >65 años
riesgo  Caída >1 metro
 Lesión por carga axial directa
 Vehículo
alta
velocidad/volcadura/eyección
 Vehículos recreacionales o bicicleta
 Presencia de parestesias
Bajo
 Colisión trasera vehicular simple
riesgo  Paciente sentado en Urgencias
 Paciente ambulatorio
 Inicio tardío de dolor cervical
 Sin dolor cervical en línea media
o Si presenta algún factor de alto riesgo=
inmovilización.
o Si presenta datos de bajo riesgo se le pide
movilización lateral cervical de 45°
o NO lo logra= inmovilización
o SI lo logra= no requiere inmovilización
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