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INTUBACIÓN EN
POSICIONES
ESPECIALES:
PACIENTE
SENTADO

INTUBACION ENDOTRAQUEAL CON
LARINGOSCOPIA ESTANDAR
Fontanarosa, en 1988 describió la técnica con
laringoscopia convencional, colocando al paciente
sentado o semisentado (al menos a 60°) y
colocándose por atrás y arriba del paciente. Se le
coloca una almohadilla a nivel cervical posterior de
tal forma que el paciente tome una posición “de
olfateo”. Posteriormente se realiza la laringoscopia
con la técnica clásica y se realiza la intubación (Fig
1).

POR: OSCAR DAVID LEÓN FERNÁNDEZ

Los profesionales de la salud a los que, durante su
formación, se les entrena para el Manejo de la Vía
Aérea (MVA) se les instruyen las nociones básicas
en un ambiente controlado e ideal para su manejo.
Uno de los puntos básicos para el MVA es la
posición del paciente en donde este último es
colocado en decúbito supino, realizándose
maniobras que mejoren la ventilación y, a la vez, que
alineen los ejes oral-faríngeo-laríngeo para lograr
una intubación exitosa. Sin embargo, existen
situaciones donde la intubación debe realizarse en
situaciones donde las condiciones no son ideales y,
además, la posición del paciente, ya sea por su
anatomía, por la condición médica o el entorno, sea
imposible colocarlo en la posición ideal.
En este boletín hablaremos de la intubación en
sedestación, sus indicaciones y algunas técnicas y
aditamentos para lograr una intubación exitosa.
¿CUÁNDO INTUBAR UN P ACIENTE
SENTADO?
Existen algunas condiciones médicas en los que es
profiere ventajas este tipo de intubación, como son
el edema agudo pulmonar y cualquier neumopatía
crónica agudizada; ya que con esta posición el
paciente mejora su oxigenación y ventilación, así
como los síntomas secundarios.
También hay casos reportados de pacientes
atrapados en algún accidente (accidente
automovilístico,
deslaves,
derrumbes,
empalamientos etc…) en donde es imposible la
colocación del paciente en la posición habitual para
la intubación.
Finalmente, en algunas condiciones médicas, donde
se nos predice una vía aérea difícil (VAD) como
tumoraciones cervicales, se prefiere la intubación en
paciente despierto y en sedestación para disminuir
los riesgos inherentes a la intubación.

Fig 1: Técnica de Fontanarosa para Intubación en paciente
sentado

Se ha comprobado que el personal médico
encargado de la VA requiere menos esfuerzo para
la laringoscopia que cuando el paciente se encuentra
en decúbito, sin embargo, el riesgo es que por la
curvatura que presentan las hojas (tipo Macintosh)
y el reborde de las mismas se presente lesión dental
e inclusive fracturas faciales por lo que se debe tener
precaución en la realización del procedimiento. A
pesar de esto, existen estudios que señalan la hoja
tipo Macintosh como la mejor opción para la
intubación cara-a-cara ya que tiene el mejor
porcentaje de efectividad, menor tiempo para
exposición de cuerdas vocales, mejor visualización
de las mismas, así como menor tasa de lesión dental,
esto comparado con tres videolaringoscopios (ver
más adelante). El único inconveniente es que Debido
a esto se recomienda la práctica de ambas técnicas
con paciente de simulación para desarrollar las
destrezas necesarias y utilizar la técnica necesaria
dependiendo de la situación y tipo de paciente.
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USO DE HOJAS MODIFICADAS
HOJA MODIFICADA TIPO POLIO
Durante la década de los 50’s existió una epidemia
de poliomielitis en varios países; al afectar los
músculos respiratorios requerían mantenerse en los
llamados “pulmones de acero” (iron lungs) (Fig 2) que
eran unos tanques cilíndricos de acero y actuaban
como ventiladores mecánicos de presión negativa.
Para poder intubar a los pacientes en caso de que lo
requirieran, se ideó una modificación de la hoja
Macintosh donde se presenta un ángulo obtuso de
aproximadamente 120° (Fig 3). Debido a su gran
angulación disminuía el riesgo de que el
laringoscopio chocara con el pulmón de acero y
además se realizaba el procedimiento sin necesidad
de alinear por completo los ejes.

Fig 2: Paciente con afección por poliomielitis dentro de un
pulmón de acero; note la posición del paciente que, junto al
pulmón de acero, impedía la laringoscopia con hoja
convencional.

Si nosotros empleamos esta hoja modificada para el
paciente sentado nos encontramos con una posición
mucho más favorable para la laringoscopia, entrando
la hoja de forma mucho más natural y anatómica que
con la hoja Macintosh clásica, empleando la técnica
descrita por Fontanarosa (Fig 4 y 5).

Fig 4 y 5: Laringoscopia mediante hoja modificada tipo Polio. El
ingreso a la cavidad oral, a la cabeza del paciente, es más natural
y sin necesidad de la alineación de ejes.

HOJA MODIFICADA TIPO MACINTOSH
EN ESPEJO (O PARA ZURDOS)
El problema de la intubación cara-a-cara con la hoja
Macintosh reside en la línea de visión. Debido a la
técnica clásica de intubación, tomamos el mango del
laringoscopio con la mano izquierda y con la mano
derecha introducimos el Tubo Endotraqueal (TET).
Sin embargo, en la técnica de intubación cara-a-cara,
deberemos realizar la introducción de la hoja de
izquierda a derecha (contrario a la técnica clásica),
además de que deberemos utilizar la mano contraria
a la que normalmente tenemos entrenada para
sostener el mango y la introducción del tubo. Existe
una modificación de la hoja curva tipo Macintosh,
donde la forma es idéntica, pero con la
configuración contraria, teniendo la línea de visión
hacia el lado izquierdo y el reborde del lado derecho
(Fig 6). Esta configuración nos provee la posibilidad
de la intubación del paciente “cara-a-cara”
sosteniendo el laringoscopio con la mano izquierda,
con la ventaja de que la técnica resulta para el
Experto en Vía Aérea (EVA) mucho más natural (Fig
7 y 8). La única desventaja es la poca disponibilidad
de este tipo de hoja, ya que el EVA zurdo es
entrenado con hojas de tipo convencional.

Fig 3: Hoja Modificada tipo Polio
Fig 6: Hoja modificada Macintosh en espejo o para zurdos
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efectividad en este tipo de intubaciones
corresponden al Airtraq® y Pentax AWS®.
Al no tener evidencia en la literatura con otro tipo
de videolaringoscopios de efectividad en la
intubación en sedestación, no se puede recomendar
el uso de otro videolaringoscopio para esta
posición. Aunque de forma teórica es posible, se
debe realizar la práctica de los diferentes
dispositivos en un laboratorio de simulación
mediante estudios controlados, previo al uso con
pacientes. Además, un impedimento de utilizar
cualquier videolaringoscopio es la apertura oral
mínima para su uso, por lo que deberemos valorar
esta última, antes de su uso.

Fig 7 y 8: Laringoscopia con Macintosh para zurdos; el
movimiento de la hoja del laringoscopio es más natural y puede
intentarse el paso de un bougie para realizar la intubación

VIDEOLARINGOSCOPIA
El uso de videolaringoscopios se ha extendido a
nivel mundial desde hace varios años, sobre todo en
los países desarrollados. Se cuentan con numerosos
modelos en el mercado, algunos de los cuales se han
probado para la intubación en sedestación. Se ha
comparado la efectividad del uso del Airtraq® contra
el Glidescope® y la Mascarilla Laríngea de intubación
tipo Proseal® en maniquíes de simulación en
sedestación, donde se encontró que es más rápida
y efectiva la intubación mediante el Airtraq®
intubando al paciente en 14 segundos, con un
porcentaje de efectividad en un minuto del 100% sin
aparentes lesiones reportadas. También existe otro
reporte donde comparan el uso del Pentax AWS®,
Glidescope®, C-MAC® y laringoscopia estándar
mediante Hoja tipo Macintosh. Se observó que
posterior a un entrenamiento de los participantes,
el uso del Pentax®, C-MAC® y la laringoscopia
convencional, alcanzan una efectividad de
aproximadamente 80% en el primer intento, y
posteriormente casi el 95% en el tercer intento. Sin
embargo, el Glidescope® a pesar del entrenamiento
alcanzó únicamente 43% de efectividad en el primer
intento, llegando hasta 84.8% en el tercer intento.
También es importante señalar que la lesión dental
se presentó únicamente en 1 paciente con la hoja
Macintosh, 3 para el C-MAC®, y 5 tanto para el
Pentax® y el Glidescope®. Esto debido a que el
Pentax® tiene una hoja gruesa que requiere una
mayor apertura oral (25 mm) y el Glidescope® por
la curvatura y diseño de su hoja.
En resumen, los videolaringoscopios que al
momento han demostrado tener una adecuada
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Fig 9: Técnica de intubación con Airtraq. El EVA utiliza la
técnica cara-a-cara con el bougie montado en el Airtraq.

FIBROLARINGOSCOPI A.
La fibrolaringoscopia tiene la gran ventaja de que
puede intubarse un paciente despierto y sentado
utilizando únicamente anestesia local, minimizando
los riesgos de aspiración. Se tienen reportes de
pacientes con grandes tumoraciones a nivel cervical,
que de forma intrínseca o extrínseca deformaban la
estructura normal de la vía aérea y donde se logró
una intubación exitosa y sin complicaciones con este
método.
Además del conocimiento en el uso del
fibrolaringoscopio se requiere topicalizar la VA
(aplicación y anestesia por medio de anestésicos
locales) donde existen varios métodos de aplicación
como son:
 Aplicación directa con atomizador
 Aplicación con visualización directa
 Nebulización con anestésico local
 Aplicación a través de la membrana
cricotiroidea
 Aplicación “sobre la marcha” (spray-as-yougo)
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El anestésico local más ampliamente utilizado es la
lidocaína, que ha demostrado ser suficiente para
este tipo de procedimientos. La dosis establecida
para la realización de la topicalización con lidocaína,
sin embargo, se recomienda una dosis de 4ml de
lidocaína al 4% (o equivalente) al menos para la
nebulización con lidocaína.
En algunos casos se requiere, además de la
topicalización con lidocaína, el bloqueo de las
ramificaciones nerviosas para minimizar al máximo
la respuesta fisiológica a la intubación, considerando
que la vía aérea tiene una rica inervación por tres
diferentes nervios craneales: Trigémino (V)
Glosofaríngeo (IX), Neumogástrico (o Vago, X). Es
importante señalar que se requiere un
conocimiento completo de la anatomía para el
abordaje de los diferentes bloqueos.
Así mismo el uso de antisialogogos como la atropina
o el glicopirrolato disminuyen la tasa de secreción
salival y bronquial pero únicamente de las
secreciones de novo, por lo que se deberá aplicar
aproximadamente 20 a 30 minutos antes del
procedimiento para tengan un efecto adecuado.
Se ha hablado en otras publicaciones de la SMMVA
de las desventajas de la fibrolaringoscopia, donde se
requiere de equipo costoso y poco extendido en
nuestro medio además de requerir de personal
médico experto para su manejo; aunado a esto, se
requiere un paciente cooperador para la realización
del procedimiento. Un paciente agitado y poco
cooperador (por ejemplo, un paciente con disnea)
podría beneficiarse del uso de fármacos como
Ketamina o dexmedetomidina, además de la
topicalización con lidocaína.
DISPOSITIVOS SUPRAGLÓTICOS
El uso de dispositivos supraglóticos (DSG) en este
tipo de pacientes y sobre todo en estado crítico,
está relegado a situaciones donde “no se puede
intubar, pero SE PUEDE ventilar” ya que a pesar de las
múltiples mejoras de las últimas generaciones de
DSG, el riesgo de aspiración persiste al no estar
asegurada la VA. Se ha demostrado que es posible
la intubación en pacientes de simulación por medio
de DSG del tipo Fastrach®, aunque la tasa de éxito
fue menor y requiriendo un tiempo mayor para el
paso del TET endotraqueal, que con otros
dispositivos como el Airtraq®.
USO DE BOUGIES DE IN TUBACIÓN
Los Bougies son herramientas indispensables en el
Manejo de VA con cualquier tipo de VAD y el
paciente en sedestación no es la excepción. El paso
del bougie asegura la VA y sirve como guía para el
paso del TET y puede utilizarse tanto con el

laringoscopio convencional como con los
videolaringoscopios ya sea montados en el tubo de
forma directa o no. Cabe resaltar que el
conocimiento y adecuado uso de estos, mejora las
posibilidades de éxito en la intubación difícil sobre
todo en el paciente en posiciones especiales.
USO DE AGENTES INDUCTORES Y
BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES
El uso de agentes inductores, así como de
bloqueadores neuromusculares (BNM) dependerá
de las condiciones clínicas del paciente. Si bien es
importante recalcar que, al estar el paciente sentado
y tener pérdida del estado de alerta (por el uso
algún inductor) se deberán tener TODAS las
precauciones necesarias para evitar la caída del
mismo. Se sugiere el uso de BNM únicamente
cuando se ha comprobado la adecuada intubación
del paciente y por regla general, se prefieren los
BNM de acción corta como la succinilcolina.
CONCLUSIONES
Los casos en los que se requiera intubar a un
paciente sentado pueden ser contados, sin embargo,
de presentarse deberemos estar preparados. En el
paciente electivo deberemos realizar una estrategia
completa donde se tomen en cuenta las diferentes
situaciones que influyeron para la decisión de este
tipo de intubación (anatómicos o fisiológicos). Así
mismo, en el paciente crítico donde se requiera el
establecimiento definitivo de una VA definitiva,
requerimos de un plan emergente para su adecuado
manejo. Debido a las ventajas que proveen algunos
dispositivos (hojas modificadas, videolaringoscopios
y/o fibrolaringoscopios) sobre todo en estos casos,
se hace hincapié de que un equipo de VA de
cualquier centro hospitalario debería contar con
varios de estos dispositivos para así adecuarse a los
diferentes tipos de pacientes que nos enfrentemos
en el día a día. Así mismo, es imperativo que el
personal conozca su equipo y sepa utilizarlo con el
fin de poder realizar una intubación exitosa en todos
los casos y resolver las diferentes eventualidades
que se puedan presentar.
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