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 Cuando la ASA publicó su primera Guía Para 
el Manejo de la Vía Aérea Difícil en 1993, el 
28% de las muertes relacionadas con la anestesia 
estaban originadas por la imposibilidad de ventilar 
con mascarilla o de intubar1. Aunque esta cifra ha 
disminuido en los últimos años debido al desarrollo 
de técnicas y aparatos diseñados para ayudar en 
el manejo de la vía aérea, sigue siendo una causa 
importante de muerte relacionada con la anestesia.
 La vía aérea según los diccionarios, es el 
conducto a través del cual transita el aire desde la 
nariz o la boca hacia los pulmones, por lo tanto, 
la vía aérea difícil debería defi nirse como la 
difi cultad al acceso del conducto por el cual pasa 
el aire desde la nariz o la boca hasta los pulmones. 
La vía aérea difícil según la ASA, es aquella 
situación clínica en la cual un anestesiólogo con un 
entrenamiento convencional experimenta difi cultad 
para la ventilación de la vía aérea superior con 
una mascarilla facial, difi cultad para la intubación 
traqueal, o ambas. Este hecho representa sin duda 
una compleja interacción entre factores del paciente, 
las condiciones clínicas, la disponibilidad de 
aparatos de ayuda y el conocimiento y habilidades 
del operador.
 Hasta la publicación de la última guía de la 
ASA sobre vía aérea difícil el año 2003, no se 
encontraron sufi cientes datos estadísticos para 
diseñar un metaanálisis sobre la vía aérea difícil.2 
Es necesario entonces estar permanentemente 
al día sobre las nuevas opciones y estudios que 
aclaren qué debe hacer un anestesiólogo entrenado 
convencionalmente en su especialidad, cuando 
experimenta la difícil situación de no poder ventilar 
al paciente con mascarilla, no poder introducir un 
tubo endotraqueal en la tráquea o ambas, pues el 
mal manejo de una vía aérea difícil sigue siendo 
la causa más importante de eventos adversos 
de origen anestésico, con grandes implicancias 
médico-legales3.
 La incidencia de intubación difícil es muy re-
lativa. Varios estudios multicéntricos realizados en 
centros de emergencia en Estados Unidos muestran 
una tasa de éxito en la intubación mayor al 98%, 
con una incidencia de intubación fracasada de 1 en 
500 (0,2%)4. Del mismo modo, la situación de no 
poder ventilar y no poder intubar es tan infrecuen-

te5, que la mitad de los anestesiólogos pueden no 
verse enfrentados nunca a ella en su carrera pro-
fesional, lo que hace muy difícil estar preparados 
para solucionar el problema en forma creativa y se 
hace necesario aplicar esquemas prediseñados para 
resolver los problemas de vía aérea difícil no anti-
cipada. Las estrategias para abordar una vía aérea 
difícil van a seguir apareciendo y los anestesiólo-
gos deben entrenarse periódicamente en ellas.
 Los anestesiólogos chilenos hemos tendido a 
aplicar en forma bastante automática el algoritmo 
de vía aérea difícil de la ASA, dejando de lado otras 
opciones menos engorrosas y más actualizadas, y 
por otra parte abandonando la posibilidad de crear 
nuestros propios algoritmos tanto en la Sociedad 
de Anestesiología de Chile como en cada uno de 
los Departamentos, Servicios o Unidades de Anes-
tesiología, que podrían caracterizarse para cada si-
tuación de trabajo específi co. Así, la toma de deci-
siones puede ser diferente en un hospital dedicado 
a trauma que en uno gineco-obstétrico.
 La vía aérea difícil es el tema que más se asocia 
a nuestra especialidad. Se puede dudar que seamos 
buenos intensivistas, que no manejemos bien los 
ecocardiógrafos, que no somos completamente ex-
pertos en el manejo del dolor crónico, pero nadie 
puede dudar en llamar a un anestesiólogo cuando 
se trata de un paciente con predictores de vía aé-
rea difícil o después de 2 a 4 intentos en una vía 
aérea difícil no anticipada. Una intubación difícil 
no anticipada es una emergencia médica, que si no 
es tratada en forma rápida y adecuada, puede dejar 
secuelas graves o llevar a la muerte del paciente.
 Desde las defi niciones y los conceptos más bá-
sicos, hasta los algoritmos y técnicas más comple-
jas, serán expuestos en este número de la Revista 
Chilena de Anestesia. Se trata de hacer una acu-
ciosa revisión del tema por los anestesiólogos más 
dedicados a cada una de las áreas, quiénes, además 
de aportar su experiencia, realizan un gran trabajo 
de revisión. Los conceptos son tan actuales, que la 
mayoría de los aspectos tratados tienen una biblio-
grafía muy actualizada.
 Éste ha sido un proyecto que partió con la ini-
ciativa del Dr. José Guzmán, anestesiólogo con 
gran trayectoria en la investigación sobre el tema 
y que inició el Centro de Formación en Vía Aérea 
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Difícil, y culminó con la incorporación de la Dra. 
Sandra Kunze, Presidenta del Comité de Vía Aérea 
Difícil de la Sociedad de Anestesiología de Chile 
y Profesor Asistente del Departamento de Anes-
tesiología y Reanimación del Hospital Clínico de 
la Universidad de Chile. Ambos se transformaron 
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en coeditores de este número de la Revista Chilena 
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