
Resumen
Las complicaciones relacionadas con la vía aérea son 
una de las causas más frecuentes de morbilidad y 
mortalidad relacionadas con la anestesia. Una anatomía 
distorsionada de las vías respiratorias, una apertura bucal 
limitada, el edema tisular y la inmovilidad de cervicales 
dificultan el acceso de la vía área para intubación con 
laringoscopia directa.
Se presenta el caso de un paciente con absceso 
periamigdalino, y se discuten las principales estrategias 
de abordaje de la vía aérea en un paciente con vía área 
difícil predicha. 
Palabras clave: Vía aérea, Laringoscopia, intubación.

Abstract
Airway-related complications are one of the most 

common causes of anesthesia-related morbidity and 
mortality. Distorted airway anatomy, limited mouth 
opening, tissue edema, and cervical immobility make 
access to the airway difficult for direct laryngoscopic 
intubation.
The case of a patient with peritonsillar abscess is 
presented, and the main airway approach strategies in a 
patient with a predicted difficult area are discussed.
Keywords: Airway, Laryngoscopy, Intubation.

Introducción
El absceso periamigdalino es una complicación aguda 
de las glándulas amigdalinas (1), cuando no se trata, se 
extiende a lo largo de los planos faciales profundos del 
cuello, lo que puede limitar el acceso de la vía aérea (2). 
La diseminación anatómica de la infección puede causar 
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mediastinitis, pericarditis e invasión de la carótida (7).
El manejo de una vía aérea difícil (VAD) siempre ha 
sido una preocupación importante (8). Asegurar la vía 
aérea (VA) en pacientes sometidos a una intervención 
quirúrgica para controlar la infección profunda en cuello 
es un desafío para los anestesiólogos (3). 
Las complicaciones relacionadas con la VA son una de 
las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad 
relacionadas con la anestesia (8). Una anatomía 
distorsionada de las vías respiratorias, una apertura 
bucal limitada, el edema tisular y la inmovilidad de 
cervicales, dificultan el acceso de la VA para intubación 
con laringoscopia directa (2).  Es fundamental evaluar 
el riesgo de una VA potencialmente difícil y preparar el 
método de manejo de la VA más apropiado. 
La intubación traqueal en el paciente despierto tiene una 
alta tasa de éxito y un perfil de bajo riesgo y se ha citado 
como el estándar de oro en el manejo de la VAD prevista (8).  
La predicción del manejo de la VAD no es cien por ciento 
confiable (11-13). Hay características comunes que se 
han identificado en pacientes que requieren intubación 
traqueal despierto, estas incluyen, pero no se limitan a: 
pacientes con patología de cabeza y cuello (incluyendo 
malignidad, cirugía previa o radioterapia), apertura de 
la boca reducida, extensión del cuello limitada, apnea 
obstructiva del sueño, obesidad mórbida, y compromiso 
progresivo de las vías respiratorias (14,15).  Los estudios 
de tomografía computarizada y resonancia magnética 
proporcionan información adicional sobre el compromiso 
de la vía respiratoria (3,15).
La preparación básica para el manejo de la VAD incluye: 
(1) disponibilidad de equipo para el manejo de una 
VAD (es decir, unidad de almacenamiento portátil) (2), 
informar al paciente del procedimiento a realizar y de los 
riesgos previstos (3). Asignar a una persona capacitada, 
la cual podría ser otro médico anestesiólogo para 
proporcionar asistencia (4), preoxigenación con máscara 
y (5) administración de oxígeno suplementario durante 
todo el proceso del manejo de la VAD (8). La inducción de 
la anestesia general puede precipitar el cierre completo 
de las vías respiratorias (3). 

Planteamiento del caso
Masculino de 44 años, quien acude por aumento de 
volumen en hemicara derecha, fiebre de 38°c, dolor 

mandibular, dolor cervical y cefalea 10/10 con relación 
a tratamiento odontológico hace tres semanas. Refiere 
múltiples esquemas de antibióticos y analgésicos 
sin mejoría. Por limitación de apertura oral y dolor 
intenso, se solicita tomografía axial computada (TAC) 
de cabeza y cuello (Figura 1), en la que se reporta lesión 
de aspecto multiloculado sugestivo de absceso que 
involucra los espacios parafaríngeo, submandibular 
y parotídeo derecho, con compromiso de la fosa 
pterigomandibular. Con desviación de tráquea de tres 
centímetros de la línea media. El paciente tiene el 
antecedente de hipertrigliceridemia en tratamiento. 
Tiene también antecedentes quirúrgicos de hernioplastia 
y funduplicatura tipo Nissen, sin complicaciones.

Valoración preanestésica 
Adenomegalia en hemicara derecha, cuello cilíndrico 
de 40 centímetros, corto, tráquea movible y desplazada 
a tres centímetros aproximadamente de línea media. 
Talla: 170 centímetros y peso: 82 kg. La vía aérea (Figura 
1 y 2) con Mallampati no valorable, apertura oral un 
centímetro, Patil Aldreti de 6 centímetros, distancia 
esternomentoniana de 10 centímetros, Bellhouse dore 
I, Protrusión mandibular no valorable, dentadura propia 
y fija.  Se realizó cuestionario STOP BANG que indicó 
un riesgo alto para Síndrome de Apnea Obstructiva del 
Sueño (SAOS). Al interrogatorio niega infecciones de VA 
superior reciente (últimas 3 semanas), así como padecer 
crisis convulsivas, asma y síncope. Presenta unidades 
metabólicas de reposo (METs) de 7. 
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Figura 1: Paciente con limitación de la apertura oral



El paciente refirió un ayuno a sólidos y líquidos mayor 
a ocho horas. Estado físico III, según la ASA y riesgo 
quirúrgico alto. Medicado con micronebulizaciones a 
base de lidocaína al 2% 100 mg, lidocaína 60 mg i.v, 
dexmedetomidina 40 µg i.v. en infusión.  
Comprobamos el funcionamiento adecuado de 
máquina de anestesia y se solicita carro de vía aérea 
difícil. El procedimiento de intubación despierto le fue 
explicado al paciente. Monitorización no invasiva con 
electrocardiograma (ECG) con derivaciones en DII y 
V5, presión arterial no invasiva (PANI), pulsioximetría, 
capnografía, espirometría, análisis de gases, sed line, 
transmisión neuromuscular (TNM) y clínica. 
Se colocan puntas nasales cuatro litros por minuto y 
se hacen dos disparos de lidocaína en spray en boca y 
base de lengua. Se administran 150 µg de fentanilo 
intravenoso. Al registrarse fracción espirada de oxígeno 
(EtO2) de 92% se le pide al paciente que abra la boca y se 
introduce videolaringoscopio C-MAC con hoja D- BLADE, 
el porcentaje de apertura glótica (POGO) 80%, se aplicó un 
disparo más de lidocaína en la laringe (figura 4) y después 
se retiró el videolaringoscopio. Un segundo intento de 
intubación con paciente despierto, y una vez localizada 
la epiglotis y con visión de esta y el tubo endotraqueal 
listo, fue posible colocar el tubo endotraqueal número 
ocho con neumotaponamiento.  La adecuada posición 
del tubo se comprobó con capnografía, y se fijó el tubo a 
22 centímetros de comisura labial.
Se administran propofol 160 mg, fentanilo 100 µg y 
se relaja con rocuronio 100 mg. Se coloca protección 
ocular con parches oculares, de salientes óseas con 

toallas y manta térmica con calentador. Mantenimiento: 
Ventilación mecánica controlada por volumen, 
volumen corriente (VC) 525 mL, fracción inspirada de 
oxígeno (FiO2) al 60 %, flujo de gas fresco (FGF) 3 L/
min, frecuencia respiratoria (FR) 12 rpm, relación 
inspiración/espiración 1:2. Sevoflurano a 2 volúmenes 
% manteniendo concentración alveolar mínima (CAM) 
de 1.1. Transanestésico hemodinámicamente estable 
manteniendo una presión arterial media (PAM) > 65 mm 
Hg, frecuencia cardiaca (FC) 60-70 lpm, saturación parcial 
de oxígeno (SpO2) 99 %, fracción espirada de dióxido de 
carbono (EtCO2) 31. Sin incidentes transanestésicos. 
Se mantiene a paciente intubado, bajo ventilación 
mecánica y se ingresa a la unidad de cuidados intensivos 
(UCI). Se retira tubo de la tráquea por parte del servicio a 
las 24 horas de procedimiento quirúrgico, sin incidentes. 
Se egresa al quinto día. 

Discusión
El manejo del paciente cuya VA está comprometida debido 
a una infección profunda de cuello es un desafío incluso 
para el médico más experimentado. Afortunadamente, 
estos son relativamente poco frecuentes (4). 
Una VAD se define como la situación clínica en la que 
un anestesiólogo capacitado experimenta dificultad 
con la ventilación con mascarilla facial, dificultad con 
la intubación traqueal o ambas. La VAD representa una 
interacción compleja entre los factores del paciente, el 
entorno clínico y las habilidades del médico (5). (Figura 3).
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Figura 3: Vista interior de la vía aérea



El manejo de la VAD anticipada está establecido 
según lo indica el algoritmo de la American Society of 
Anesthesiologists (ASA), en el cual se establecen los 
pasos a seguir en su manejo (8,9). La decisión de intubar 
a un paciente posterior a la inducción de la anestesia o 
despierto es a menudo un desafío para los anestesiólogos. 
Esta decisión, es generalmente hecha con base a la 
extensión de la patología de la VA (9). 
En un análisis retrospectivo, entre 1978-1998, se concluyó 
que, en manos experimentadas, la intubación con fibra 
óptica despierto se puede realizar de forma segura como 
la primera opción para controlar la VA en adultos con 
infección en cuello, y que se recomienda la traqueotomía 
si la intubación con fibra óptica no está disponible o ha 
fallado. En este estudio se describió la experiencia de 
intubación con fibra óptica en paciente despierto en un 
total de 24 pacientes con infección profunda de cuello 
sometidos a intervención quirúrgica bajo anestesia 
general (10).
Como los pacientes con infección profunda en cuello son 
propensos a tener una VA distorsionada, la intubación 
con fibra óptica despierto es un desafío, particularmente 
para los anestesiólogos sin experiencia. El fracaso de 
este tipo de técnica se debe más a menudo a la falta de 
experiencia que en la dificultad de la VA. La irritación de 
la VA y el broncoespasmo provocado por la inexperiencia 
con la fibroscopia es un factor crítico en la pérdida 
repentina de las vías respiratorias (15,16) Recientemente, 
el videolaringoscopio se introdujo en la práctica clínica, y 
este dispositivo se beneficia de ser fácil de usar (17). 
En nuestra institución, la videolaringoscopia se ha 
utilizado para pacientes con VAD predicha y lesiones de 
la columna cervical desde su introducción en el hospital. 
En el ensayo aleatorizado de Rosenstock (18), se sugirió 
la intubación videolaringoscópica despierto como una 
alternativa a la intubación con fibra óptica despierto para 
la VAD. En este estudio, se utilizó un videolaringoscopio 
para comprobar la permeabilidad de la VA bajo anestesia 
tópica antes de inducir la anestesia general. Siempre se 
debe tener en cuenta que incluso una sedación mínima 
puede colapsar la VA. En la literatura se considera que, 
si hay certeza de una intubación exitosa posterior a la 
evaluación con videolaringoscopio, se puede inducir 
la anestesia general e introducir el tubo endotraqueal, 
todo esto con una cooperación adecuada por parte del 

paciente (19). El riesgo de un laringoespasmo y posterior 
colapso de la VA, aún con una laringoscopia gentil y 
anestesia tópica, está presente (19,20).

Conclusiones
La intubación traqueal despierto con videolaringoscopia 
tiene una tasa de éxito y un perfil de seguridad 
comparables a la intubación mediante fibroscopio. 
La ventaja de la videolaringoscopia es que su curva de 
aprendizaje es más corta y la podemos usar día con día.
La elección entre técnicas se basa en los factores del 
paciente, las habilidades del operador y la disponibilidad 
del equipo.
La ubicación de una infección y sus efectos sobre 
la anatomía normal de las vías respiratorias, son 
fundamentales cuando se prepara para asegurar la VA en 
pacientes con infección profunda de cuello.
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