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 La máscara laríngea CTrachTM, introducida 
para su uso clínico el año 2005,  es un dispositivo 
utilizado en el manejo de la vía aérea, que permite 
ventilar e intubar pacientes. Es una variante 
del modelo FastrachTM (máscara laríngea de 
intubación), a la que se le agregan dos canales de 
fi bra óptica y un visor removible de cristal líquido 
(Figura 1). Esto permite observar la laringe desde el 
extremo distal de la máscara en tiempo real, previa 
y durante la intubación, pudiendo ver el paso del 
tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales. 
Tiene un rol importante en aquellos casos en que 
la ventilación con mascarilla facial e intubación 
endotraqueal fracasan. Algunas limitaciones para 
su uso: apertura bucal menor de 3 cm, presencia de 
secreciones o sangre en orofaringe, epiglotis caída 
sobre faringe posterior.

Técnica de inserción

 La inserción de la máscara laríngea CTrachTM 
se realiza de la misma manera que la FastrachTM, 
es decir, se toma del mango y se introduce con un 
movimiento rotatorio, desplazándola por el paladar 
duro, con la cabeza del paciente en posición neutra, 
ubicándose el operador detrás de él (Figura 2).
 Una vez instalada, se infl a el cuff y se chequea 
la ventilación, observando la expansión del tórax, 
curva de capnografía y evaluando el sello de la vía 
aérea. Si esto no es adecuado, se puede movilizar 
la máscara para optimizar estos parámetros. Una 
vez logrado ello, se procede a conectar el visor para 
identifi car las estructuras que se encuentran frente 
a la máscara laríngea CTrachTM (lengua, epiglotis, 
glotis, etc.) (Figura 3). En este momento debe des-
cartarse mala visualización o visión borrosa por 
presencia de secreciones en el extremo distal del 
sistema óptico o empañado del mismo. Si esto ocu-
rre, se puede aspirar a través del lumen de la másca-
ra; si el problema no se soluciona, se deberá retirar, 
limpiar y reinstalar.

MÁSCARA LARÍNGEA CTrachTM

RAMÓN COLOMA O.1

1 Jefe Departamento de Anestesiología, Clínica Las Condes.

 Si no se logra la visualización de las cuerdas 
vocales, existen varias maniobras que se pueden 
realizar para localizar adecuadamente la máscara. 
Entre ellas, destaca la desarrollada por el Dr. 
Chandy Verghese1, descrita para posicionar 
correctamente la máscara laríngea de intubación 
(FastrachTM). Esta consta de dos pasos:
A. Rotación del dispositivo en el plano sagital, 

usando el mango metálico, hasta que se alcanza 
la menor resistencia al ventilar con la bolsa 
(Figura 3-A del artículo “Mascarilla Laríngea 
de Intubación (FastrachTM)”).

B. Levantar ligeramente la máscara laríngea 
CTrachTM, alejándola de la pared posterior de la 
faringe, usando el mango metálico (Figura 3-B 
del artículo “Mascarilla Laríngea de Intubación 
(FastrachTM)”).

 Otras maniobras incluyen: manipulación diná-
mica externa de la laringe, elevación mandibular 
bimanual, movimientos laterales suaves de la más-
cara y fi nalmente, su retiro y reinserción.
 Una vez obtenida la visualización de la glotis, 
se procede a introducir el tubo en la laringe, 
bajo visión directa (Figura 4). Se infl a el cuff y 
se corrobora nuevamente que la ventilación sea 
adecuada (curva de capnografía presente).
 Finalmente, se desinfl a el cuff de la máscara 
laríngea CTrachTM y se retira, manteniendo el tubo 
orotraqueal in situ, utilizando para ello la barra 
estabilizadora del tubo endotraqueal (Figura 5).

Evidencia

 Diversos estudios han evaluado el funciona-
miento y utilidad de la máscara laríngea CTrachTM, 
llegando a la conclusión de que es un buen disposi-
tivo para el manejo de la vía aérea ya que permite 
ventilación, visualización e intubación, pudiendo 
mantener la oxigenación del paciente durante todo 
este proceso2,3.
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 Inicialmente se evaluó su uso en pacientes con 
vía aérea normal, encontrándose que la posibilidad 
de ventilar luego de la inserción de la máscara 
laríngea CTrachTM era de un 100% y la intubación 
al primer intento era de 96%2,3. Incluso en aquellos 
casos en que no se visualizaba la laringe, la 
intubación a ciegas fue exitosa en el 92,9% de los 
pacientes2.
 Luego comenzaron los estudios en pacientes 
con vía aérea difícil (antecedentes previos o factores 
predictivos de vía aérea difícil). Se encontró 
que la máscara laríngea CTrachTM es una buena 
alternativa para la solución de diversos problemas 
relacionados con la intubación endotraqueal en esas 
situaciones4,5,6,7. Una revisión de 48 casos en que se 
utilizó CTrachTM para manejo de vía aérea difícil 
en pabellón (32 en forma electiva y 16 de rescate), 
muestra que se pudo ventilar a todos los pacientes. 
La  optimización de la visión glótica se logró en 
46 de ellos; 23 en forma inmediata y 23 luego de 
ajustes de la máscara. Estos fueron intubados a 
través del dispositivo sin problemas; la intubación 
no se intentó en los otros 2 (1 obeso mórbido, 1 con 
retrognatia marcada)6.
 Una técnica muy usada en pacientes con vía 
aérea difícil reconocida es la intubación vigil. 
La máscara laríngea CTrachTM también ha sido 
utilizada en estas condiciones para lograr la 
intubación endotraqueal con buenos resultados5. 
Sin embargo, existen algunas opiniones que, 

independientemente de ello, la CTrachTM no podrá 
reemplazar a la mascarilla laríngea de intubación 
con fi brobroncoscopio en todos los pacientes8.

Los primeros 6 casos en que se empleó CTrachTM 
para resucitación en vía aérea difícil no esperada, 
incluye 2 de fi brobroncoscopía fallida debido a la 
presencia de sangre y secreciones que impedían 
una visión adecuada. Esto hacía presumir que el 
uso de la máscara podría fracasar. Sin embargo, 
luego de aspirar la cavidad orofaríngea e insertar 
la CTrachTM, fue posible visualizar las cuerdas 
vocales sin problemas9. Probablemente el cuff 
actuó aislando la zona laríngea de la fuente de 
hemorragia.
 La máscara laríngea CTrachTM ha sido utilizada 
con éxito para manejo preoperatorio de la vía aérea 
en pacientes con patología de columna cervical, 
cuya movilización pudiera ser deletérea. En estos 
casos, se plantea como alternativa a la intubación 
vigil, que permite la evaluación neurológica 
luego de intubar y ubicar al paciente en posición 
quirúrgica antes del comienzo de la cirugía10.
 La infl uencia de la estabilización manual en 
línea sobre la ventilación y visualización de la 
glotis fue estudiada usando CTrachTM11. No se 
encontraron diferencias signifi cativas entre los 
grupos con y sin estabilización para estos dos 
factores. Un trabajo similar comparó la tasa de 
éxito en la intubación, usando mascarilla laríngea 

Figura 1. Máscara larínge CTrachTM.
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Figura 2. Instalación de la Máscara Laríngea CTrachTM.

FastrachTM, CTrachTM y laringoscopio McCoy en 
pacientes con estabilización manual en línea12. El 
100% de los casos en los que se utilizó CTrachTM 
y McCoy pudo ser intubado, mientras que sólo el 
87% de los pacientes con FastrachTM.
 Sin embargo, basados en un estudio anterior13, 
es necesario ser cauteloso con el uso de CtrachTM 
en pacientes con columna cervical inestable. En ca-

dáveres se ha visto que la presión ejercida sobre 
las vértebras cervicales superiores, por la masca-
rilla laríngea de intubación FastrachTM, puede ser 
importante, ocasionando desplazamiento vertebral 
posterior, hecho que también podría producirse con 
la CTrachTM.
 Otro de los aspectos en que se ha evaluado el 
uso de la máscara laríngea CTrachTM es la anestesia 
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Figura 3. Chequeo de la posición adecuada de la máscara laríngea CTrachTM frente a las cuerdas vocales.

Figura 4. Introducción del tubo 
endotraqueal bajo visión directa.
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Figura 5. Retiro de la máscara laríngea CTrachTM, manteniendo el tubo orotraqueal in situ.

e intubación en el paciente obeso. Existe un 
reporte de manejo exitoso de 3 pacientes obesos 
utilizando este dispositivo e intubación vigil14. La 
comparación entre intubación traqueal en obeso 
mórbido con CTrachTM y laringoscopía directa15, 
mostró que se logró intubar con éxito el 100% de 
los casos, aunque con un aumento en el tiempo para 
lograr la intubación en el grupo CTrachTM. Esto 
se debe a la necesidad de realizar maniobras para 
lograr visualizar adecuadamente la glotis, hecho 
que se produjo en el 49% de los pacientes. Como 
compensación, el grupo CTrachTM presentó mejor 
calidad de oxigenación que el de laringoscopía 
directa.
 Existe el reporte de un caso de aspiración 
pulmonar de contenido gástrico, durante el intento 
de intubación traqueal con CTrachTM en un paciente 
obeso16.
 Al comparar el tiempo necesario para lograr 
intubación endotraqueal en maniquíes, con 
CTrachTM versus mascarilla laríngea de intubación 
más fi brobroncoscopio17, se encontró que el 

tiempo necesario para lograr el objetivo, era 
signifi cativamente menor con CTrachTM.
 Revisando los comportamientos de las mas-
carillas laríngeas de intubación (CTrachTM y Fas-
trachTM), en relación al éxito en lograr intubación 
endotraqueal18, se encontró que éste fue de 93,3% 
en el primer intento con CTrachTM y 67,9% con 
FastrachTM. Ambos aumentan a 100% y 96,4% res-
pectivamente, considerando 3 intentos.
 Independientemente de la visión que se logre 
luego de la introducción de la máscara CTrachTM, 
la mayoría de los pacientes puede ser ventilado a 
través de ella. Se realizó un estudio para evaluar 
mediante fi brobroncoscopía las causas de esta 
mala visualización19, encontrando que se debía 
principalmente a caída de la epiglotis, obstrucción 
por los aritenoides y presencia de secreciones.
 En Clínica las Condes nuestra experiencia 
muestra cifras similares a las de la literatura. 
Prácticamente el 100% de los pacientes en los que 
se usa CTrachTM se puede ventilar adecuadamente 
con este dispositivo. En alrededor del 40% de los 
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