
91

 El manejo de la vía aérea y la mantención de 
una adecuada oxigenación son objetivos centrales 
del quehacer del anestesiólogo. Si se enfrenta una 
vía aérea difícil y esto no se logra, se puede llegar 
a una situación de emergencia, con consecuencias 
deletéreas para el paciente. El mal manejo de la 
vía aérea sigue siendo la causa más importante de 
eventos adversos de origen anestésico, determinante 
de mal pronóstico y consecuencias médico-legales. 
El manejo de la vía aérea difícil es percibido como 
el aspecto de seguridad más importante del ejercicio 
de la profesión1.
 Por esta razón, muchas sociedades de aneste-
siología han diseñado algoritmos para el manejo 
de la vía aérea difícil. Uno de los más populares 
en nuestro medio es el de la Sociedad Americana 
de Anestesia (ASA) (Figura 1). Se entiende por al-
goritmo un “árbol” que lleva a toma de decisiones 
“paso a paso”, a partir de una serie recomendacio-
nes hechas por profesionales expertos en el tema. 
Si bien las recomendaciones de los algoritmos no 
tienen carácter de obligatorias, ayudan al profesio-
nal a realizar procedimientos en forma racional y 
ordenada. Se puede decir que en general, al adherir 
un algoritmo establecido, se estarán tomando las 
decisiones de diagnóstico y manejo correctas2, 3.
 Los expertos concuerdan en que el uso de es-
trategias de manejo claras y específi cas mejoran el 
resultado, sin embargo, no hay evidencia sufi ciente 
que demuestre la efectividad de aplicar un algorit-
mo, por lo que aún existe controversia sobre su ver-
dadera utilidad. Por un lado, la adecuada adhesión 
a normas evita acciones innecesarias y sin sentido; 
esto lleva a una mejor calidad en el manejo y, por 
lo tanto, mayores índices de seguridad4. La contra-
parte argumenta que una adhesión estricta a guías 
establecidas limita y restringe la innovación, la au-
tonomía y la creatividad del profesional5,6.
 Desde el punto de vista económico, la imple-
mentación de algoritmos permite hacer más efi -
cientes los recursos disponibles, adquiriendo sólo 

los insumos sugeridos en los algoritmos, y no se 
pierde el objetivo con dispositivos que aparecen en 
el mercado y que no tienen una efi cacia claramente 
probada. Sin embargo, también se debe tener pre-
sente los costos, no sólo de la adquisición de estos 
dispositivos sugeridos, sino también del entrena-
miento de los profesionales para adquirir las des-
trezas necesarias en su uso7.
 Antes de analizar los distintos algoritmos o in-
tentar hacer recomendaciones nacionales o locales, 
es fundamental hacer hincapié en tres puntos:

- Cada institución o servicio debiera tener reco-
mendaciones locales para el manejo de la vía 
aérea difícil, tanto anticipada como no antici-
pada, de acuerdo a su realidad, pero basadas en 
algoritmos probados.

- Es recomendable tener un carro de vía aérea di-
fícil disponible y fácilmente accesible, con to-
dos los dispositivos con los que se cuente para 
el manejo de una vía aérea difícil, según el algo-
ritmo adherido.

- No basta con adherir a normas y adquirir los 
aparatos sugeridos en ellas, si no se adquieren 
las destrezas para su uso y se realiza entrena-
miento continuo. Es fundamental familiarizarse 
con el uso de los distintos aparatos en la prácti-
ca rutinaria y con pacientes con vías aéreas nor-
males, para ser capaz de resolver el problema de 
vía aérea difícil en un escenario adverso.

 El objetivo principal de los algoritmos es redu-
cir la incidencia de complicaciones graves a través 
de la entrega de procedimientos claros y preestable-
cidos.
 El algoritmo ideal debiera ser efi caz, simple, 
fácil de entender, y con el menor número de instru-
mentos posibles. Al limitar el número de aparatos 
se conseguirá con mayor facilidad que los profesio-
nales adquieran y mantengan las destrezas necesa-
rias en su uso.
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 En la literatura aparecen múltiples algoritmos 
para el manejo de una vía aérea difícil, tanto co-
nocida como desconocida, no sólo de sociedades 
de la especialidad a nivel nacional y regional, sino 
que también propios de hospitales e instituciones, 
lo que signifi ca probablemente que ninguno sea 
perfecto y responda a todas las situaciones que de-
searíamos. Además, hasta la fecha, no hay estudios 
que validen los algoritmos de las distintas socieda-
des nacionales.
 Existen dos grandes estudios prospectivos, cada 
uno con más de 13.000 y 11.000 pacientes respec-
tivamente, que validan algoritmos propios8, 9. Am-

bos demuestran que un algoritmo simple, limitado 
a poco equipamiento, y asociado a un programa de 
entrenamiento continuo, permite resolver con una 
alta tasa de éxito la mayoría de las situaciones de 
manejo de vía aérea difícil.

ANÁLISIS DE ALGORITMOS EN EL MANEJO 
DE VÍA AÉREA DIFÍCIL

 En el año 1996, se publican las recomendacio-
nes francesas10 (Figura 2), y luego en 1998 apare-
cen guías de las sociedades de anestesiología ca-
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Figura 1. Algoritmo del ASA Task Force.
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nadienses, que incluye a la población obstétrica y 
pediátrica11 (Figura 3), y también italianas12. Tanto 
italianos como franceses cuentan con programas de 
entrenamiento continuo en vía aérea, basados en 
sus algoritmos.
 Probablemente el más conocido y difundido 
es el algoritmo de la ASA, publicado por primera 
vez en 199313, y actualizado el 2003, incluyendo 
a la máscara laríngea14. El algoritmo alemán, pu-
blicado el 200415 tiene una estructura muy similar. 
Éstos ofrecen una gran variedad de posibilidades 
de manejo y alternativas frente a las distintas situa-
ciones, no limitando la elección de dispositivos y 
dejando en manos del anestesista o de la institución 
la decisión del aparato más apropiado, de acuerdo 
a la realidad local y experiencia. La desventaja de 
este esquema es que a primera vista parece difícil 
de entender o interpretar, y por lo tanto, de llevarlo 
a la práctica. Un estudio danés reportó que el 97% 
de sus residentes tenía difi cultad para recordar este 
algoritmo16.
 Un punto central de este algoritmo son las su-
gerencias que se hacen previo al algoritmo propia-
mente tal. Los autores hacen énfasis en la impor-
tancia de la toma de decisiones que debe hacer todo 
anestesista de acuerdo a sus preferencias y destre-
zas, al enfrentar  un paciente con una vía aérea difí-
cil probable o conocida, respecto de:
- Intubación vigil versus intentos de intubación 

con el paciente anestesiado.

- Preservar la ventilación espontánea versus usar 
relajantes musculares.

- Usar un acceso invasivo como primera aproxi-
mación versus no invasivo.

 Un aporte interesante hacen también algunos 
algoritmos europeos, como el español y el inglés, 
publicados el 200417. Estos están estructurados con 
esquema de “plan A - plan B - plan C - plan D”, lo 
que remarca la importancia de la planifi cación y la 
toma de decisiones previa. Sugieren que es nece-
sario tener claro el plan B antes de realizar la ma-
niobra primaria, para disponer del equipamiento, 
expertise, y asistencia, en caso de requerir de ese 
plan B. En el plan C los autores hacen énfasis en 
la mantención de la oxigenación y la ventilación, 
mientras se decide la maniobra de rescate o se des-
pierta al paciente. El plan D describe las maniobras 
de rescate en emergencia. La fortaleza de este algo-
ritmo radica en la facilidad para ser seguido y en la 
necesidad de un standard de equipamiento simple. 
 Todos los algoritmos conocidos recomiendan 
fuertemente solicitar ayuda precozmente frente a 
la aparición de difi cultades, y la mantención de la 
oxigenación a lo largo de todo el procedimiento. El 
algoritmo canadiense enfatiza que el éxito de cual-
quier técnica depende de una buena técnica y una 
práctica regular, más que del aparato utilizado. 
 Los distintos algoritmos en general proponen 
soluciones para tres escenarios posibles:
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Figura 2. Algoritmo francés para la ventilación difícil.
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- Escenario 1: Vía aérea difícil conocida.
- Escenario 2: Vía aérea difícil no conocida con 

paciente anestesiado: se puede ventilar, pero no 
se logra intubar.

- Escenario 3: Paciente no se puede ventilar ni 
intubar.

VÍA AÉREA DIFÍCIL CONOCIDA

 En todos los algoritmos el gold standard 
recomendado para la aproximación de la vía aérea 
difícil conocida sigue siendo el fi brobroncoscopio 
fl exible, preservando la ventilación espontánea del 
paciente10,12,14,15. El éxito de este procedimiento 
requiere experiencia del operador y cooperación 
del paciente. El algoritmo de St. Galler8 valida el 
uso de FBC incluso en el escenario de la vía aérea 
no reconocida, con el paciente anestesiado, en una 
serie de más de 13.000 pacientes (Figura 4).
 La Sociedad de Vía Aérea difícil inglesa (DAS) 
y canadienses (CAFG) no tienen recomendaciones 
para enfrentar este escenario.
 Una alternativa de manejo es el abordaje infra-
glótico a través de una cricotirotomía con anestesia 

local, o menos frecuentemente, un abordaje qui-
rúrgico a través de una traqueostomía. Rara vez el 
acceso infraglótico con el paciente vigil es la me-
jor opción, excepto si se trata de una estrechez, tu-
mores u otra patología supraglótica, en que son la 
aproximación de elección.
 Otra alternativa propuesta, si la cirugía lo per-
mite, es la anestesia local o regional, teniendo en 
cuenta que eso no elimina el riesgo de vernos en-
frentados igualmente a una vía aérea difícil, si la 
anestesia regional falla o se hace insufi ciente.
 Las recomendaciones de la ASA también pro-
ponen iniciar una anestesia general, preservando la 
ventilación espontánea, y evaluar la situación ha-
ciendo una laringoscopía en las mejores condicio-
nes y en las mejores manos posibles. La sociedad 
italiana (SIAARTI) también propone esta solución 
para aquellos casos que ellos denominan “borderli-
ne”.
 A la luz de los nuevos dispositivos en el manejo 
de la vía aérea, la literatura reporta series clínicas 
que sugieren otras alternativas frente a este escena-
rio, como el uso de la máscara laríngea de intuba-
ción o Fastrach18 o CTrach con el paciente vigil19, 
el acceso retromolar con Bonfi ls20, o realizar una 
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Figura 3. Algoritmo de la Sociedad Canadiense de Anestesia para el manejo de la vía aérea difícil no conocida.
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laringoscopía vigil con un videolaringoscopio para 
evaluar la vía aérea21.

VÍA AÉREA DIFÍCIL NO CONOCIDA CON PACIENTE 
ANESTESIADO: SE PUEDE VENTILAR, PERO NO INTUBAR

 
 Se llega a esta situación por distintos motivos: 
porque no se sospecha la difi cultad de manejo de 
la vía aérea, ya sea por una mala evaluación del 
paciente, porque éste no tiene predictores que 
nos hagan sospecharlo, o porque simplemente los 
subestimamos.
 Sin embargo, lo más frecuente es verse enfren-
tado a esta situación a pesar de haber hecho un 
adecuado examen físico, ya que los predictores de 
vía aérea difícil tienen una baja especifi cidad (82%-
97%), y aún más baja sensibilidad, la que no supera 
el 60%22. La combinación de predictores aumenta 
en algo la capacidad de predicción, pero el valor 
predictivo positivo sigue siendo bajo23.
 La ausencia de predictores no descarta la posi-
bilidad de encontrarnos con un paciente difícil de 

ventilar y/o de intubar, por lo tanto éste es el esce-
nario con que más frecuentemente nos veremos en-
frentados en nuestra vida profesional, y siempre se 
debe tener presente esta eventual situación. En este 
punto la preoxigenación adquiere una importancia 
central.
 Si el paciente se puede ventilar, pero no se lo-
gra intubar, se  recomienda realizar no más de 2 a 
4 intentos de intubación (dependiendo del algorit-
mo), proveyendo “las mejores condiciones de intu-
bación”24: médico experimentado, óptima posición 
del paciente, óptima manipulación externa de la 
laringe, y un cambio de tamaño o tipo de laringos-
copio25. Se debe evitar repetidos intentos de intu-
bación, ya que pueden producir edema y sangrado, 
que no sólo difi cultan la futura intubación, sino que 
pueden hacer perder la capacidad de ventilación 
con mascarilla o el rescate con la máscara laríngea.
 Si a pesar de las maniobras anteriores, persiste 
una laringoscopía Cormack 3, se pueden usar guías 
o estiletes, que al ser más rígidas que el tubo endo-
traqueal, permiten dar un ángulo más adecuado a 
la punta del tubo. Debido a que son de un material 
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Figura 4. Estructura básica del algoritmo de la Sociedad de Anestesiología del Reino Unido.
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más rígido, se debe tener la precaución de no sobre-
pasar la punta del tubo, para no lesionar la tráquea. 
 El aparato más recomendado actualmente por la 
Sociedad Europea de Anestesia en estas circunstan-
cias es el gum elastic bougie, que tiene una punta 
en “palo de hockey” más blanda y atraumática26, 27.
 Si el tipo de cirugía lo permite, se recomienda 
el uso de aparatos supraglóticos, como la máscara 
laríngea clásica, ProSeal®, o el tubo laríngeo. To-
dos estos dispositivos supraglóticos son altamente 
efi caces para oxigenar al paciente, tanto durante 
como entre los intentos de intubación, por lo que 
el éxito en su uso dependerá más de la destreza del 
operador que del aparato per se. Su modo de em-
pleo y efi cacia se detallarán en otros artículos de 
esta revista. 
 El Combitubo, sugerido en este punto en el al-
goritmo de la ASA, proveería una mayor presión 
de selle, pero actualmente está más bien en desuso, 
por su mayor incidencia de lesiones traumáticas del 
esófago y de  la vía aérea superior, en comparación 
con las nuevas alternativas28, 29.
 Si se requiere asegurar la vía aérea con un tubo 
endotraqueal, la recomendación es usar una másca-
ra laríngea de intubación o Fastrach®, e intubar a 
través de ella. Por su diseño, permite el paso de un 
tubo endotraqueal a ciegas con una tasa de éxito cer-
cana al 80% al primer intento y hasta 96,2%-96,5% 
al tercer intento30,31. Ya que la técnica de intubación 
a través de la Fastrach sigue siendo una técnica cie-
ga, la intubación bajo visión directa a través de ésta, 
guiada por un fi brobroncoscopio, disminuye la can-
tidad de maniobras necesarias para lograr intubar, 
por lo tanto, disminuye la posibilidad de trauma de 
la vía aérea, y prácticamente siempre es exitosa32,33. 
Numerosos estudios han probado su efi cacia, tanto 
para ventilar como para intubar a través de ella, por 
lo que todo carro de vía aérea difícil debe contar 
con ella.
 A pesar de que la máscara laríngea clásica ha 
sido usada también para intubar a través de ella y 
algunos autores describen una tasa de éxito de alre-
dedor de 90%34, otros concluyen que ésta no supera 
el 70%35, por lo tanto, esta técnica no se recomien-
da. La posibilidad de éxito aumenta si se cuenta con 
un fi brobroncoscopio para enhebrar el tubo en él, 
pero no es comparable con la Fastrach, diseñada 
especialmente con esta fi nalidad.
 “Ver para creer”: así se refi ere Kaplan al posi-
cionamiento actual y sobre todo futuro que le asig-
na a los nuevos videolaringoscopios36, ya que éstos 
ponen la visión en el tercio distal de la hoja del la-
ringoscopio, dando una vista panorámica y dismi-
nuyendo el grado de la laringoscopía37. Requieren 
menos maniobras para visualizar la glotis en com-
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paración con el laringoscopio habitual, y además, la 
asistencia de un operador externo es más efi ciente, 
al tener una retroalimentación a través de la visión 
directa38. Sin embargo, la evidencia actual para su 
uso se basa hasta ahora en estudios de cohortes 
y reporte de series clínicas39. Aún faltan estudios 
prospectivos con series grandes, aleatorios, contro-
lados, para validar estos aparatos en el escenario de 
la vía aérea difícil.
 El carro de vía aérea difícil sugerido por la So-
ciedad Anestesiológica Alemana (DGAI) ya los 
incluye como dispositivos alternativos de manejo 
en este escenario, al igual que el Bonfi ls y el tubo 
laríngeo40.

 Otras alternativas de manejo propuestas por los 
distintos algoritmos son:
- No seguir intentando intubar al paciente y des-

pertarlo, postergando la cirugía. Esta alternativa 
está presente en todos los algoritmos.

- Intubación con fi brobroncoscopio (FBC)10,11,14,15: 
requiere la colaboración de otro operador 
para realizar la laringoscopía, ya que con el 
paciente anestesiado las partes blandas de la 
boca y orofaringe no permiten el paso expedito 
del FBC. Para evitar esta difi cultad, se puede 
intentar la intubación nasal con FBC. Es muy 
importante recalcar que la preparación del FBC 
toma tiempo, por lo que en ningún caso es una 
alternativa en la emergencia.

- Acceso infraglótico14.

EL PACIENTE NO SE PUEDE VENTILAR, NI INTUBAR

 Si después de la inducción de la anestesia 
general la ventilación es inadecuada, o bien 
se hace inadecuada tras múltiples intentos de 
intubación, se está en una emergencia de vía 
aérea, donde el objetivo es resaturar rápidamente 
al paciente. Corresponde al “plan D” del algoritmo 
inglés: técnicas de rescate. Esta situación es muy 
infrecuente, pero tiene una alta morbimortalidad y 
requiere de una intervención rápida y adecuada.
 Antes de 1991 se describía una incidencia de 
0,01-2/10.00041. A partir de esa fecha, la máscara 
laríngea ha demostrado ser efi caz en rescatar mu-
chos de estos escenarios “can´t intubate, can´t 
ventílate”(CICV), con lo que su incidencia pro-
bablemente ha disminuido aún más. Una encuesta 
canadiense a 971 anestesiólogos esperimentados, 
demostró que sólo un 57% ha enfrentado una situa-
ción de CICV en su vida profesional42, por lo que es 
difícil la adquisición y mantención de las destrezas 
de técnicas de rescate infraglóticas. Esto hace que 
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generalmente la decisión de realizar un acceso de 
rescate infraglótico, ya sea invasivo o no invasivo, 
sea tomada demasiado tarde. La cricotirotomía es 
la última opción para un paciente que enfrenta un 
problema de vía aérea catastrófi co, y se debe con-
trapesar el riesgo de realizarla con el riesgo inmi-
nente de daño cerebral y muerte del paciente por 
hipoxia.
 Antes de decidir realizar una técnica infragló-
tica, y si no se ha intentado previamente, se debe 
recurrir rápidamente a la inserción de algún aparato 
supraglótico, ya que la oxigenación es mandatoria.
 Si no se tiene éxito con estos aparatos, se debe 
tomar rápidamente la decisión de intentar oxigenar 
al paciente a través de un acceso infraglótico. La 
mayoría de los algoritmos sugiere como primera 
aproximación la introducción de una cánula a tra-
vés de la membrana cricotiroídea, asociada a ven-
tilación a alta presión (ventilación jet o TTJV), sin 
embargo, esta técnica ha demostrado tener una baja 
tasa de éxito en emergencias43.
 Existen en el mercado kits especialmente dise-
ñados para este propósito y no se recomienda el uso 
de cánulas venosas, por su alta incidencia de obs-
trucción. El riesgo de barotrauma con esta técnica 
es alto, por lo que se sugiere mantener la vía aérea 
superior lo más permeable posible y verifi car la de-
fl ación de los pulmones. 
 Una vez estabilizado el paciente, los algoritmos 
recomiendan realizar una cricotirotomía, ya sea 
quirúrgica o con técnica de Seldinger. Si se realiza 
en forma expedita, esta técnica puede evitar secue-

las graves, pero no está exenta de complicaciones  
en manos no entrenadas. La adquisición de esta 
destreza es imposible en pacientes, por lo que es 
responsabilidad del anestesiólogo entrenarse perió-
dicamente en maniquíes, para ser capaz de resolver 
una de las situaciones probablemente más estresan-
te a la que se puede ver enfrentado.
 Un estudio reciente hace un gran aporte en este 
sentido, validando clínicamente los distintos equi-
pos infraglóticos, y proponiendo un algoritmo de 
manejo (Figura 5)44. A diferencia de los cirujanos, 
los anestesistas estamos más familiarizados con 
técnicas por punción que con bisturí, por lo que 
sugiere la cricotirotomía con técnica de Seldinger, 
siempre que la membrana cricotiroídea sea palpa-
ble.
 El algoritmo de la ASA14 y el canadiense 
(CAFG)11 mencionan la intubación retrógrada 
como alternativa no invasiva infraglótica. El algo-
ritmo francés10 y el italiano12 recomiendan esta téc-
nica como alternativa electiva frente a un paciente 
con vía aérea difícil conocida, con el paciente vigil. 
El algoritmo alemán15 y el inglés17 no la mencionan.

ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE CASOS LEGALES CERRADOS

 A pesar de existir recomendaciones, el manejo 
de la vía aérea sigue siendo un tema de práctica 
clínica y criterio45. En 2005 el Dr. Peterson y 
colaboradores hacen un análisis de los 179 casos 
médico-legales cerrados, secundarios a mal manejo 

Figura 5. Algoritmo de St. Galler.
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de la vía aérea en los distintos escenarios, ocurridos 
entre 1985 y 1999, obteniendo los siguientes 
resultados43:
1.- De todos los casos, en más del 50% la conse-

cuencia fue la muerte y en un tercio hubo daño 
cerebral hipóxico.

2.- El problema se produjo en un 67% en la 
inducción de la anestesia, un 15% durante la 
mantención, un 12% en la extubación, y un 5% 
en la recuperación.

3.- Las complicaciones graves (muerte, daño 
cerebral) durante la inducción disminuyeron 
entre 1993 y 1999 (35%), en comparación 
con el período anterior analizado, 1985 a 1992 
(62%). Esto se explica en parte por la aparición 
de las primeras guías de manejo de la ASA, 
publicadas en 1993.

4.- En contraste con lo anterior, las complicaciones 
graves se mantienen en ambos períodos, en 
las otras etapas de la anestesia (mantención, 
extubación, recuperación).

5.- En cuanto a la evaluación preoperatoria, un 8% 
de los pacientes no tuvieron evaluación de la vía 
aérea documentada en la fi cha clínica.

6.- En más del 50% de los pacientes que tenía 
evaluación de la vía aérea, la difi cultad en 
el manejo fue sospechada y descrita, pero la 
estrategia más frecuentemente elegida por el 
anestesiólogo fue el intento de intubación bajo 
anestesia general y ablación de la ventilación 
(61%), en lugar de la intubación vigil (32%).

7.- En el escenario de la intubación vigil, las com-
plicaciones graves fueron secundarias a obs-
trucción de la vía aérea por sedación profunda, 
por  exceso de instrumentalización de la vía 
aérea en presencia de procesos infecciosos fa-
ríngeos, y por inducción de anestesia general 
por intubación fallida con FBC, con pérdida del 
control de la vía aérea.

8.- En las situaciones de rescate con máscara 
laríngea, el fracaso en lograr el objetivo se asoció 
a múltiples intentos de intubación previos, con 
edema y obstrucción de la vía aérea.

9.- El rescate con una técnica infraglótica también 
se realizó en forma tardía, y tuvo peor pronóstico 
en manos no experimentadas.

 
 Del análisis de estos casos debiéramos sacar 
algunas enseñanzas:
- Es fundamental una buena evaluación preopera-

toria de la vía aérea, a pesar que los predictores 
tengan un bajo valor predictivo positivo.

- La intubación vigil con fi brobroncoscopio está 
subutilizada, y debiera ser una técnica dominada 
por todo anestesista.

- Se debe estar siempre preparado para una vía 
aérea difícil no anticipada.

- Practicar las destrezas en la rutina diaria, para 
estar entrenado frente a la emergencia.

- Las destrezas que no se pueden entrenar en 
pacientes (fi brobroncoscopía vigil, cricotiro-
tomía), se deben adquirir periódicamente con 

Figura 6. Algoritmo 
para manejo de la 
situación “no puedo 
intubar, no puedo 
ventilar”.
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maniquíes.
- Es recomendable evitar múltiples intentos de 

intubación, ya que van a convertir la situación 
en una emergencia.

- Tener siempre un plan B, y contar con los 
dispositivos que ese plan implique.

- Considerar que la anestesia local o regional no 
elimina la posibilidad de verse enfrentado a una 
difi cultad en el manejo de la vía aérea.

- Recordar que la mantención de la anestesia, 
la extubación, y la recuperación también son 
períodos donde aparecen complicaciones.

- Tener presente también que el problema de 
manejo de vía aérea puede ocurrir en lugares 
alejados del pabellón, por lo tanto se sugiere 
contar con un carro de vía aérea portátil o con 
ruedas, para llegar a localidades remotas.

Carro de vía aérea difícil sugerido 
por la ASA12

1.- Laringoscopio rígido con hojas de diferentes 
tamaños y formas.

2.- Tubos endotraqueales de diferentes tamaños.
3.- Guías para tubo endotraqueal, Gum elastic 

bougie.
4.- Dispositivos supraglóticos: máscaras laríngeas, 

Proseal®, Fastrach.
5.- Fibrobroncoscopio.
6.- Equipo de ventilación no invasiva de 

emergencia: Manu jet transtraqueal, equipo de 
intubación retrógrada.

7.- Al menos un equipo para ventilación invasiva 
de emergencia: cricotirotomía.

8.- Detector de CO2 exhalado.
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