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¿por qué?  

Manejo vía aérea  

La obstrucción de las vías respiratorias superiores se sitúa en dos 
niveles: 

- en la epiglotis, que, al bascular hacia atrás, obstruye las vías 
respiratorias poniéndose en contacto con la pared faríngea 
posterior; 

- en la rinofaringe, por desplazamiento del velo del paladar, que 
se pone en contacto con la pared posterior de la faringe. 

 



¿por qué?  

Manejo vía aérea  



flexión de la columna cervical colocando 

un cojín bajo la cabeza (7 a 10 cm),  

subluxación anterior del maxilar inferior  

La obstrucción de la epiglotis necesita, para ser 

resuelta, un desplazamiento hacia adelante del hueso hioides.  



¿por qué?  

Manejo vía aérea  

Tal como lo ilustra la figura, la obstrucción de la epiglotis necesita, 
para ser resuelta, un desplazamiento hacia adelante del hueso 
hioides. Varias maniobras pueden ser utilizadas con tal fin: 

- flexión de la columna cervical colocando un cojín bajo la cabeza 
(7 a 10 cm), en lo que se denomina posición enmendada; 

- extensión de la cabeza sobre la columna cervical, haciendo 
bascular la articulación atloidooccipital; 

- subluxación anterior del maxilar inferior actuando sobre la 
rama ascendente (poniendo atención al riesgo de parálisis facial 
en caso de apoyarse de forma prolongada sobre dicho nervio o 
de tracción sobre el mentón (fig. 9). 

Todas estas maniobras provocan una tensión de las estructuras 
hiomaxilares y, por lo tanto, un avance del hueso hioides a causa de 
la concavidad de la cara anterior del cuello. 

 

 



¿por qué?  

Manejo vía aérea  

• La perdida del tono de los músculos de las vías respiratorias 
altas (p.e. debilidad de los músculos genioglosos) en los sujetos 
anestesiados e inconscientes por otros motivos (ACV, shock…) 
permite que la lengua y la epiglotis caigan contra la pared 
posterior de la faringe e impida el paso d aire. Además, por 
pérdida de reflejos posibilidad de aspiración del contenido del 
estómago. 

• ¿qué hacer para mantener la apertura de la vía aérea? 
– Técnicas manuales. Le técnica para abrir la vía aérea es reposicionar la 

cabeza o empujar la mandíbula. 

– Vías aéreas artificiales. Para mantener la apertura se puede colocar 
dispositivos, insertadas a través de la boca o la nariz que crean una vía 
aérea de aire entre la lengua y la pared posterior de la faringe. 

– Mascarilla laríngea  

– Intubación. Además, aísla vía aérea de la digestiva  
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1. Maniobra frente mentón  

Técnicas manuales 

Extiendo la cabeza y elevo el mentón  



2. Tracción mandibular  

Técnicas manuales 

Si se sospecha lesión cervical puede aplicar las maniobras de:  
• Subluxación anterior de la mandíbula  
• Tracción mandibular  
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1. Tubos o cánulas faríngeas  



1.1. cánulas orofaríngeas. Tubos de guedel   



1.1. cánulas orofaríngeas. Tubos de guedel   



1.1. cánulas orofaríngeas. Tubos de guedel   



1.2. cánulas nasofaríngeas.   



1.2. Cánulas nasofaríngeas.    



2.1. Técnica  
2. Mascarilla facial   

posición mascarilla facial 



2.1. Técnica  
2. Mascarilla facial   

• Se coloca mascarilla facial y se mantiene vía 
aérea permeable 

– Cierre ajustado alrededor de nariz, mejilla y boca 

• Maniobras para mantener permeable vía 
aérea 

– Extensión cuello, tracción de mandíbula,  

• Complicaciones 

– Aspiración 

– Laringospasmo 



2.2. Balón de reanimación mascarilla  
2. Mascarilla facial   



2.2. Balón de reanimación mascarilla  
2. Mascarilla facial   



3.1. Técnica  
3. Mascarilla laríngea  

Se inserta en hipofaringe, se desliza hacia abajo por detrás de laringe y 

cierra la apertura glótica  



3.1. Técnica  
3. Mascarilla laríngea  

Colocación mascarilla laríngea 
• Se inserta en hipofaringe 

• Se desliza hacia abajo por detrás de laringe 

• Se cierra la apertura glótica  



3.2 Utilidad  
3. Mascarilla laríngea  

• Permite ventilación mecánica 

• No protege de regurgitación y aspiración 
pulmonar  



4.1. Concepto   
4. Intubación endotraqueal  

• Orotraqueal: colocación de un tubo en la 
laringe a través de la boca 

• Nasotraqueal… 



4.2. Permite   
4. Intubación endotraqueal  



4.3. Material para la intubación 1     
4. Intubación endotraqueal  



• Laringoscopio 

– Pala curva Macintosh 

• Punta se inserta en vallécula: espacio entre base de 
lengua y superficie faríngea de epiglotis 

– Pala recta de Miller 

• Extremo por debajo de epiglotis 

4.3. Material para la intubación 2: LARINGOSCOPIOS     

4. Intubación endotraqueal  



• Tubo endotraqueal  

4.3. Material para intubar 3: TUBOS ENDOTRAQUEALES     

4. Intubación endotraqueal  



4.4. Técnica  1     
4. Intubación endotraqueal  



4.4. Técnica 2     

4. Intubación endotraqueal  



4.4. Técnica 3      
4. Intubación endotraqueal  



4.4. Técnica 4      

4. Intubación endotraqueal  





- I, Fácil acceso: visión completa de glotis, cuerdas  

vocales, espacio glótico.. 

 

 

 

 

 

- II, Medianamente difícil: visión parte posterior de 

glotis y epiglotis.. 

- III, Difícil acceso: no se ve ninguna parte de glotis. 

Solo visualizamos epiglotis.  

- IV, Imposible acceso: no se ve epiglotis 



4.5. Indicaciones   

• Permite mantener vía aérea permeable 

– Riesgo de aspiración (paciente inconsciente) 

– Ventilación mecánica prolongada en paceinte 
crítico 

– Procedimientos anestésico-quirúrgicos 
específicos: cabeza, cuello, tórax 

 

4. Intubación endotraqueal  



• Lesiones de partes blandas 

• Dientes 

• Traumatismos de la mucosa faríngea 

• Intubación prolongada: Estenosis traqueal  

 

5.6. Complicaciones   

4. Intubación endotraqueal  



4.7. Airtraq®.  

4. Intubación endotraqueal  





4.8. Fibrobroncoscopio  
4. Intubación endotraqueal  
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5.1. Punción cricotiroidea; 5.2. Cricotiroidotomía  

5. Técnicas quirúrgicas  



5.1. Punción cricotiroidea   

5. Técnicas quirúrgicas  



5.1. Punción cricotiroidea: TÉCNICA  1 

5. Técnicas quirúrgicas  



5.1. Punción cricotiroidea: TÉCNICA 2   
5. Técnicas quirúrgicas  

Manejo vía aérea  



5.2. Cricotiroidotomía 1 

5. Técnicas quirúrgicas  



5.2. Cricotiroidotomía 2 
5. Técnicas quirúrgicas  

VENTAJAS: 
• Proporciona una adecuada ventilación  
• Inconvenientes 

CONTRAINDICACIONES: 

• Niños pequeños  

• Requiere mayor destreza 

• Pueden presentarse complicaciones 

graves  



5.3. Traqueotomía 

5. Técnicas quirúrgicas  



FIN 



Enfermo varón de 78 años con AP: diabetes, HTA, fumador. Acude a urgencias 
por cuadro de neumonía con dificultad respiratoria, saturación arterial de 
oxígeno 84% y sin alteración del nivel de conciencia. ¿qué afirmación es 

cierta? 

1. Está indicado administra Oxígeno si la 
saturación arterial de oxígeno menor de 85% 

2. Se le intuba y se conecta a un respirador 

3. Se determina el valor de la glucemia en 
sangre porque puede alterar las 
determinaciones de oxígeno sanguíneo 

4. Se le administra oxígeno a través de cánulas 
nasales 

5. Todo falso 

 


