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 La calidad de la laringoscopía y la visualización 
de la glotis son fundamentales para tener éxito en la 
intubación de la tráquea. La intubación de la tráquea 
es un gold standard del manejo de la vía aérea, cuya 
evidencia ha sido discutida sobre todo en el manejo 
prehospitalario. Antes de lograr una intubación, 
es preciso que tengamos éxito con la ventilación. 
Algunas maniobras útiles para la consecución de 
una intubación exitosa, son también de gran ayuda 
para ventilar adecuadamente.
 Al enfrentar una intubación difícil, cuya causa 
corresponda a una laringoscopía difícil, debemos 
necesariamente recordar la clasifi cación de Cor-
mack–Lehane, que aunque antigua, está comple-
tamente vigente1. Clásicamente la visualización 
está categorizada en 4 grados. En la Figura 1 puede 
verse el grado de visualización glótica después de 
una laringoscopía directa, como fue descrita origi-
nalmente. En la Figura 2, ampliamente difundida y 
de fácil acceso en Internet, se observa una modifi -
cación que puede llevar a error, ya que el grado III 
corresponde en realidad a un grado II de la clasifi -
cación original.
 Los grados I y II no representan difi cultad en 
manos entrenadas. Los grados III y IV son nuestro 
problema y la razón de esta publicación.
 Por defi nición es difícil una laringoscopía cuan-

do la visualización de las cuerdas es defi ciente o 
nula (III-IV) y se asocia habitualmente a intubación 
difícil, es decir, se requieren más de 3 intentos para 
lograr la intubación o más de 10 minutos.
 El grado II de la clasifi cación de Cormack-Le-
hane ha sido dividido en II a y II b. Al grupo IIa 
pertenecen los pacientes en que la laringoscopía 
permite ver parte de las cuerdas vocales y al  IIb 
aquellos pacientes en que sólo se ven los aritenoi-
des y el  origen de las cuerdas2. Es posible que esto 
sólo agregue confusión al tema, ya que las decisio-
nes serán las mismas3.
 Felizmente, contamos con aparatos muy efi ca-
ces para lograr la intubación, disminuyendo el ries-
go de desaturación y agresión a la vía aérea. Ade-
más, al enfrentar una laringoscopía difícil, se puede 
mejorar el rendimiento de su resolución haciendo 
uso de ciertas maniobras y aparatos de probada y 
reconocida efi cacia en el círculo anestesiológico.

MANIOBRAS QUE AYUDAN A OPTIMIZAR 
EL GRADO DE LA LARINGOSCOPÍA

- Optimización de la posición. La alineación de 
los ejes es de gran utilidad, ya que la glotis ana-
tómicamente se encuentra en posición anterior 
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Figura 1. Diagrama de visualización laringoscópica de Cormack-Lehane.
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cuando la posición de la cabeza es indiferente. 
Al poner un cojín bajo el occipucio (de 10 cm 
en el adulto), se logra una fl exión del cuello 
de alrededor de 30°, con lo que se alinean los 
ejes laríngeo y faríngeo, ejes que se encuentran 
desalineados cuando la posición de la cabeza es 
neutral. Estando la cabeza en dicha posición - la 
extensión de la cabeza en relación a los hom-
bros en 20° - mejora la línea de visión (Figura 
3)4.

- Tipo de laringoscopio. Cuando la laringoscopía 
no permite ver la glotis, es posible que sea la 
epiglotis la que interfi ere la visión y frente a esto 
se puede usar un laringoscopio de hoja recta o 
Miller, incluyendo la epiglotis en las estructuras 
que quedan levantadas por la hoja. Es de suma 
importancia, con laringoscopio de hoja curva o 
recta, que el tamaño elegido sea el adecuado. 
Una ayuda adicional puede ser el uso de la hoja 
de McCoy, que tiene una punta que se fl ecta, 
permitiendo levantar la epiglotis. Su uso en una 
población general de pacientes demostró que 
usando la hoja sin fl ectar tenían una incidencia 
de 16% de mala visión, la que disminuyó a 
2% al usar la fl exión de la hoja. Aunque a la 
luz de este trabajo mejora las condiciones de 
intubación, su lugar exacto en los algoritmos de 
intubación difícil requiere más estudios5

- Maniobra BURP (del inglés backward, upward, 
rigth lateral position). Consiste en desplazar la 
vía aérea hacia atrás, arriba y hacia la derecha, 

mediante una maniobra externa de movilización 
del cartílago tiroides. Mejora la visualización 
de la glotis en al menos un grado6-8. Cuando la 
maniobra BURP se asocia a presión cricoídea o 
Sellick, la visualización glótica empeora9.

- Avance mandibular. El avance mandibular 
aislado también mejora la visualización. Esto 
es de particular importancia cuando se asiste 
en la intubación a personal poco entrenado10. 
La maniobra de avance mandibular es también 
de utilidad durante la instalación de aparatos 
supraglóticos, lo que no hace sino demostrar 
que logra una alineación de los ejes.

- Posición HELP. Otra maniobra que contribuye 
a facilitar la intubación y la ventilación es opti-
mizar la posición del paciente, semisentándolo 
y alineando el conducto auditivo externo con 
el mango del esternón. El uso de esta posición 
“HELP” (del inglés head elevated laryngosco-
py position) o ramped position (ramp = rapid 
airway management positioner), se ha asociado 
a una mayor facilidad de ventilación e intuba-
ción11-12.

 Al enfrentar una laringoscopía difícil, inespera-
da o no, podemos hacer uso de maniobras descritas 
para facilitar la intubación, como las anteriormente 
descritas y además utilizar aparatos que fueron di-
señados con este propósito. Estos pueden ser rígi-
dos o semifl exibles, cuya punta en forma de “palo 
de golf” persigue resolver la curva anterior de la vía 

Figura 2. Imagen de amplia difusión en Internet.

Figura 3. Optimización por posición de los ejes para intubar.
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instalaciones ciegas pueden conducir a las raras 
complicaciones que se han descrito, como: rotura de 
vía aérea, trauma faríngeo, enfi sema mediastínico, 
pneumotórax14-15.
 La efi cacia del gum elastic bougie es 
de 90% en laringoscopías difíciles16 y su 
uso en el prehospitalario se ha posicionado 
progresivamente17. Este aparato fue usado en 
276 de 301 intubaciones difíciles con un éxito de 
99%18. En 1.442 intubaciones prehospitalarias, 
se encontró una incidencia de intubación difícil 
de 3% (41 casos), las que fueron logradas con 
gum elastic bougie. El rango de éxito fue de 94% 
cuando no había predictores de intubación difícil y 
de 75% cuando la difi cultad se asociaba a trauma 
cervicofacial, obesidad mórbida y tumores de 
cabeza y cuello19.
 El gum elastic bougie ha sido usado como 
fi ador para asegurar la buena posición de máscara 
laríngea clásica, proseal, etc, y se ha usado como 
intercambiador de tubo, lo que no es recomendable 
ya que existen aparatos fabricados especialmente 
para ese propósito20-22. En casos de vía aérea difícil 
en que hemos necesitado instalar tubo de doble 
lumen, hemos utilizado el gum elastic bougie de 4 
mm para enhebrar posteriormente la luz bronquial 
de dicho tubo. Esto ha sido útil hasta tubos Nº 37 
de algunas marcas y no es compatible con tubos 
más pequeños, en cuyo caso se puede usar un 
intercambiador Cook.

aérea (Figura 4).
 Entre los aparatos para facilitar la intubación en 
laringoscopías difíciles están:
- Los conductores endoluminales.
- Los fi adores: gum elastic bougie (introductor de 

Macintosh-Eschmann), Frova.
- El Estilete con luz (Trachlight).
- El Bonfi ls y otros aparatos ópticos como 

Glidescope.

Conductores

 El uso de conductores instalados dentro del 
tubo endotraqueal es muy antiguo e intentó dar la 
forma de palo de golf, rigidizando un tubo fl exible 
desde su interior. Es una preocupación básica que 
el conductor o estilete no sobrepase la punta del 
tubo por el riesgo de daño a la faringe o laringe. 
Está indicado cuando el Cormack es favorable y 
la difi cultad está en introducir el tubo dentro de la 
glotis13. Desde la reintroducción de los fi adores, el 
uso de conductores ha declinado drásticamente.

Fiadores

 Los fi adores fueron descritos hace muchos años 
y han sido muy populares en el Reino Unido desde 
siempre. El gum elastic bougie (Figuras 4-5) (que 
no es gum ni elastic ni bougie) tiene - al igual que 
otros fi adores (Frova) - un alto rendimiento. Se trata 
de aparatos muy efi caces para resolver Cormack II-
III, que son fabricados en tefl ón u otros materiales 
libres de látex. Los gums de tefl ón existen en 5 
tamaños con diámetros desde 3 a 5 mm y largos de 
50 a 70 cm, con lo que se cubre todo el universo de 
pacientes. Otros fabricantes los hacen en poliéster 
cubiertos de una resina y son de 60 cm con un 
diámetro de 5 mm y con ángulo de 30° en los 3,5 
cm distales.
 Su curva de aprendizaje es corta y rápidamente 
se logran sentir los clicks al avanzar por la tráquea. 
Para evitar traumatismo se sugiere avanzar sólo lo 
preciso a nivel infraglótico, para luego avanzar el 
tubo sobre él, girando el tubo hacia la izquierda en 
90°, y así evitar impactar el aritenoides derecho.
 No es recomendable hacer uso de estos aparatos 
cuando se enfrenta un Cormack IV, ya que las 

Figura 4. Se destaca la curva anterior que debe hacerse 
para acceder a la glotis.

Figura 5. Gum elastic bougie.
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Figura 6. Inserción de gum elastic bougie.

Figura 7. Estilete con luz.

Estiletes

 El uso de estiletes con luz (Figura 6) ha sido 
reportado prospectivamente en cirugía cardíaca 
electiva. La curva de aprendizaje es larga, pero una 
vez superada se ha publicado una efi cacia de 100% 
en intubaciones corrientes. En 265 intubaciones 
difíciles, con 206 casos conocidos o predichos y 
59 intubaciones difíciles inesperadas, se publicó un 
rango de éxito de 99%, con sólo 2 fracasos y un 
tiempo promedio de intubación de 26 segundos (4-
120 segundos)23.
 Con los estiletes de luz se busca transiluminar 
los tejidos blandos de la parte anterior del cuello, 

Figura 8. Trachlight.

Figura 9. Bonfi ls.

Figura 10. Glidescope.
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