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TÍTULO
INTUBACIÓN DIFÍCIL EN UN PACIENTE INTERVENIDO DE URGENCIA
INTRODUCCIÓN
Se define vía aérea difícil (VAD) a la situación clínica en que el anestesiólogo experimentado tiene dificultades
para ventilar con mascarilla facial, intubación endotraqueal o ambas. Puede asociarse a consecuencias graves
como lesiones cerebrales irreversibles o muerte.
El paciente intervenido de urgencia puede presentar dificultades con el manejo de la vía aérea que requieren
conocimientos y habilidades técnicas, así como colaboración activa de todo el equipo.
El profesional de enfermería juega un importante papel siendo la responsable de preparar el material y carro de
intubación difícil, conocer su utilización y colaborar con el anestesista, para garantizar la Seguridad del Paciente.
OBJETIVOS
Describir, mediante un supuesto caso, la secuencia de acciones posibles en el manejo del paciente con
intubación difícil imprevista, la actuación del profesional de enfermería y los dispositivos necesarios, según
recomendaciones de las sociedades científicas de anestesiología: American Society of Anesthesiologists (ASA),
Difficult Airway Society (DAS) y Canadian Airway Focus Group (CAFG).
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliográfica en bases de datos digitales: CINAHL, CUIDEN, Google Scholar, ClinicalKey… DeCS: atención
de enfermería, intubación intratraqueal, anestesia. Textos completos, lectura libre, castellano, posteriores a
2008.
RESULTADOS
Suponemos un paciente intervenido de cirugía abdominal urgente. Aunque tiene ayunas previas, puede
presentar vaciado gástrico enlentecido, por lo que la enfermera aspira con SNG. Tras inducción anestésica se
diagnostica una VAD imprevista.
La intubación se intenta con secuencia rápida (ISR), mientras la enfemera presiona cricoides (maniobra de
SELLICK), pero el anestesista no puede progresar el tubo endotraqueal (TET) al no visualizar la glotis (grados III y
IV de Cormack-Lehane), solicitando carro de intubación difícil (ya preparado por enfermería) y ayuda de otro
anestesista.
Mientras ventila al paciente con mascarilla, la enfermera vigila monitorización y prepara TET de menor calibre
con fiador y colabora con maniobra de BURP (presión laríngea externa) para intentar nuevamente intubación.
Realiza un tercer intento con videolaringoescopia mientras la enfermera entrega introductor de Eschmann
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(permite deslizar el TET a través del mismo) o de Frova (permite oxigenar a la vez que pasa la glotis).
Tras intubación fallida, preparamos un dispositivo extraglótico (DEG) de segunda generación (Supreme, I-Gel,
Ambú, Fastrach) intentando mantener oxigenación y ventilación.
Al fracasar intubación y oxigenación (paciente NI-NO) se realiza abordaje cervical de emergencia:
cricotiroidotomía con bisturí, ganando tiempo hasta realizar traqueotomía urgente.
CONCLUSIONES
El profesional de enfermería debe conocer el material necesario en una intubación difícil e indicaciones de uso,
para dar respuesta rápida y eficaz a situaciones de emergencia.
La colaboración sincronizada con el anestesista resolverá con premura situaciones en las que los minutos son
vitales para la vida del paciente.
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