
llrvili~Bl 1 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Medicina 

PREVALENCIA DE VÍA ÁEREA DIFÍCIL EN PACIENTES 

SOMETIDOS A ANESTESIA GENERAL INHALATORIA EN EL 

HOSPITAL DE CAMANÁ OCTUBRE- DICIEMBRE DEL 2014 

Trabajo de Investigación presentado por: 

Arequipa - Perú 

2015 

ELIZABETH CAP ACOlLA CANAZA 
Para Optar el Título Profesional de 

Médico Cirujano 

Tutor: 
DR. RAúL HERRERA PEREZ 

Ubicacion Física - B~ 1 

~l~03-' 



DEDICATORIA 

A Dios y a mis Padres. A Dios porque ha 
Estado conmigo a cada paso que doy, 

Cuidándome , dándome fortaleza y 
Esperanza para seguir adelante, a mis 

Padres, pilares fundamentales de mi vida 
Gracias a su ejemplo, tenacidad y a mis 

Hermanos. A ellos dedico todo el 
Esfuerzo y trabajo puesta en esta tesis. 



AGRADECIMIENTO 

A Dios, por bendecirme hasta 
donde he llegado,a mis queridos 
padres y hermanos por su apoyo 

incondicional , y mi tutor de tesis por 
su dedicación y tiempo, y mis amigas . 

Gracias a todos ellos y todas las 
personas que de alguna forma me 

ayudaron a terminar esta tesis. 



ÍNDICE GENERAL 

INDICE .................................................................................................................. 01 

RESUMEN ............................................................................................. 02 

ABSTRACT .................................................................................................................... 03 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 04 

FUNDA.MENTO TEÓRIC0 ............................................................................................ 09 

MÉTODOS ....................................................................................................................... 16 

RESULTADOS ............................................................................................................... 20 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS .................................................................................. .33 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 36 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 38 

ANEXOS ......................................................................................................................... 40 



RESUMEN 

Antecedente: La vía aérea dificil definida, como aquella que por virtud de una desproporción 

anatómica o patológica preexistente, es probable que ofrezca una moderada o severa 

dificultad para la ventilación con mascarilla, la laringoscopia directa o ambas. Así mismo se 

define la dificultad para intubar, como una inadecuada visualización de la glotis al realizar la 

laringoscopia directa. La intubación en pacientes sometidos a anestesia general inhalatoria 

puede ofrecer dificultad incluso en manos experimentadas. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de la vía aérea dificil en pacientes sometidos a anestesia 

general inhalatoria en el Hospital de Camaná de octubre- diciembre del2014. 

Métodos: Se evaluó pacientes sometidos a anestesia general con intubación endotraqueal 

electivos y de emergencia considerando el peso, edad, sexo y test predictores anatómicos. Se 

establece la relación entre algunos test predictores y el hallazgo de Vía aérea dificil. 

Resultados: Se evaluó 91 pacientes, 39 (42.8%) varones y 52 (57.1%) mujeres, con edad 

promedio de 38.31 años para los varones y 35.23 años en las mujeres, con peso promedio 79 

kg para varones y para mujeres 75 kg. El65.3% de operaciones fueron de la especialidad de 

cirugía, 21.98% por traumatología y 12.09% de ginecología y obstetricia. En la evaluación pre 

anestésica con los test: escala de Mallampaty grado lll y IV en 27.47% pacientes, Test Patil

Aldreti con grado III y IV un total de 15.38% pacientes, Test Distancia ECM con grado III y 

IV un total de 1.10% paciente, test Distancia Interinsicivos grado III y IV ningún caso, test de 

Protrusión Mandibular con grado III y IV un total de 3.30% pacientes, test Movilidad art.AO 

presentando un total de un caso 1.10%. Al evaluar la escala de Cormarck-Lehane se encontró 

grado I y II en 79.12% y en grado liT y IV en 20.88%. Se encontró una prevalencia de via 

aérea dificil de 27.47%( 25 pacientes) lo cual revela que casi uno de cada cuatro pacientes 

evaluados pre anestésicamente con los test Predictorios presentan vía aérea dificil, de los 

cuales se confirmaron con el test de Cormack Lehane en un 20.88%.(19 pacientes). Además 

cabe resaltar que dos pacientes presentaron alto grado de dificultad de intubación uno de ellos 

presento Mallampaty IV y Cormarck Lehane III al cual se logró intubar al tercer intento, el 

otro paciente presento Mallanpaty III y Cormark Lehane IV el cual no se logró intubar . 

Conclusión: La prevalencia de la vía aérea dificil según el test de Mallampaty es de 27.47% 

que equivale a 25 pacientes. 

PALABRAS CLAVE: escalas de dificultad - intubación - vía aérea. 



ABSTRACT 

Background: The dif:ficult airway defined, according to severa} authors, as one who by virtue 

of a imbalance anatomical or pathological preexisting is likely to offer a moderate or severe 

difficulty mask ventilation, direct laryngoscopy or both. Also the dif:ficulty of intubation is 

defined as inadequate visualization ofthe glottis to perform direct laryngoscopy. Intubation in 

patients undergoing general inhalational anesthesia can offer difficulty even in experienced 

hands. 

Objective: To determine the prevalence of difficult airway in patients with inhalational 

anesthesia in Camaná Hospital of October to December 2014. 

Methods: Was evaluated patients undergoing elective general anesthesía wíth endotracheal 

intubation and emergency considering the weight, age, sex and anatomical predictors test.. Is 

established the relationship between sorne predictors test and finding difficult airway. 

Results: Were evaluated 91 patients, 39 (42.8%) men and 52 (57.1%) women with a mean 

age of38.31 years formen and 35.23 years for women, with an average weight 79 kg formen 

and women 75 kg. 65.3% of operations were the specialty of surgery, 21.98% for 

traumatology and 12.09% gynecology and obstetrics. In the pre-anesthetic evaluation with 

test: Mallampaty scale of grade III and IV in 27.47% patients, Test Patil-Aldreti grade III and 

IV a total of 15.38% patients, Test Distance ECM grade III and IV a total of 1.10% patient 

test Distance interincisive grade III and IV no case Mandibular Protrusion test grade III and 

IV a total of 3.30% patients, test Mobility art.AO presenting a total of one case 1.10%. 

Distan ce Test Grade III and IV interincisive no case Mandibular Protrusion test grade III and 

IV a total of 3.30% patients, test Mobility art.AO presenting a total of one case 1.10%. In 

assessing the scale of Cormack-Lehane grade I and II was found in 79.12% and grade III and 

IV in 20.88%. A prevalence of airway difficult to 27.47% (25 patients) which reveals that 

nearly one in four patients evaluated pre anaesthetically with Predictorios test presented 

airway difficult, which were confirmed by the test Cormack Lehane has been found in one 

20.88%. (19 patients). Also worth noting that two patients had high degree of dif:ficulty of 

intubation one I present Mallampaty IV and Cormack Lehane III to which he managed to 

intubate the third attempt, the other patient had Mallanpaty III and Cormark Lehane IV which 

was not possible to intubate. 

Conclusion: The prevalence of dif:ficult airway as Mallampaty test is 27.47% which equates 

to 25 patients 

KEYWORDS: scales of dif:ficulty - intubation - airway 



INTRODUCCIÓN 

l. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Vía aérea dificil es definida como: Situación clínica en la cual un anestesiólogo con 

entrenamiento convencional experimenta dificultad para la ventilación de la vía aérea superior 

con una mascarilla facial, dificultad para la intubación traqueal, o ambas 1
. 

La intubación endotraqueal se realiza comúnmente en el ejercicio de la anestesia y para 

ventilar a pacientes que presenten insuficiencia respiratoria críticamente 2
. 

Se ha estimado que la poca habilidad para manejar exitosamente una vía aérea muy dificil es 

responsable de aproximadamente el 30% de todas las muertes atribuibles a anestesia 3 
. 

Aproximadamente 33% de todos los casos medico legales de mala práctica se relacionaron 

con complicaciones en el manejo de la vía aérea 3 cuyos mecanismos fundamentales son: 

inadecuada ventilación (38%), intubación esofágica (18%) e intubación traqueal dificil (17%). 

Las causas de la dificultad en la Vía Aérea se deben a factores anatómicos y a otros factores 

individuales. Sin embargo, algunos pacientes de apariencia normal presentan inesperadamente 

grandes dificultades para ser intubados, Por tanto, la identificación del paciente con vía aérea 

dificil es vital. Existen varios métodos para la clasificación del posible abordaje de la vía 
• • 4 

resp1ratona. 

Los reportes acerca de la incidencia de vía aérea dificil son variables, ya que dependen de 

factores como: la experiencia del manipulador, el equipo empleado, el número de 

laringoscopias realizadas, de la desproporción anatómica o patología preexistente del 

paciente. De manera que la incidencia reportada incluye rangos del 1.5% hasta 8.5 %, con 

incapacidad para la intubación mayor de 0.5% 2
. 

La vía aérea dificil representa una interacción compleja entre los factores físicos del paciente, 

el entorno clínico, así como las habilidades y preferencias del realizador. 

El examen clínico que incluye un cuello corto y musculoso con distensión incompleta, una 

recesión mandibular, una protrusión de los dientes incisivos maxilares, una movilidad 

reducida en las articulación temporo-mandibular, un paladar alto y arqueado y una distancia 

tiromentoniana larga 4 es primordial para reconocimiento de una probable vía aérea dificil 

para detectar a tiempo los factores predisponentes de ésta. 



La vía aérea dificil, se puede presentar en cualquier paciente de emergencia o electivo debido 

a esto todo médico debe estar capacitado para identificar la vía aérea dificil. 

No existe un solo indicador que por sí mismo garantice la predicción de una Vía Aérea 

Dificil, por lo que es necesario siempre realizar múltiples exámenes. Para lo cual se han 

establecido lineamientos para examinar las vías respiratorias superiores. 4 

Se han realizado comparaciones de los diversos métodos descritos para predecir intubación 

dificil, observando que los más confiables han sido los que se realizan al momento de la 

intubación como el método de Cormack- Lehane. 

En el Hospital de Camaná no se dispone de todos los instrumentos que faciliten la intubación 

dificil como son: Mascara Laringea Fastrach, Laringofibroscopio, video laringoscopio entre 

otros. 

En el Hospital de Camaná se realizan en promedio unos 1500 procedimientos anestésicos 

aproximadamente durante un año, de los cuales al menos la tercera parte de ellos se realiza 

bajo intubación endotraqueal. 

La falta de datos que expresen la realidad de nuestro hospital a cerca de la Prevalencia de la 

Vía Aérea dificil y contando con escasos trabajos de tesis realizados a nivel regional y 

nacional, al respecto la mayoría de las investigaciones fueron realizados en otros países. 9 

Por tal motivo me veo motivada a realizar este trabajo de investigación teniendo como 

propósito determinar la prevalencia de la vía aérea dificil en el Hospital de Camaná y así 

establecer la necesidad de implementar un coche de intubación dificil y poder aportar 

información de las acciones llevadas en la evaluación pre anestésica y en sala de operaciones 

para un mejor manejo de estos pacientes y por lo tanto, un mejor pronóstico. 

Antecedentes 

La ASA publicó en 2013 su guía clínica para el manejo de la vía aérea dificil con el objetivo 

de disminuir la frecuencia de esas complicaciones, la guía contiene recomendaciones en 

forma de cuatro algoritmos que sintetizan las pautas para la intubación del paciente despierto 

o anestesiado y para las intubaciones reglada o de urgencia, en la actualidad la ASA se ha 

dado la tarea de elaborar y difundir métodos y técnicas que faciliten el manejo de la vía aérea 

dificil. 1 



En el año 2000, Manrique V, realizó un estudio prospectivo en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Asociación entre factores predictivos anatómicos y dificultad de intubación oro 

traqueal en pacientes sometidos a anestesia general inhalatoria se evaluaron 206 pacientes de 

ambos sexos consistió en valorar diez factores anatómicos considerados como predictivos de 

intubación dificil, los resultados fueron: intubación dificil en un 1 O. 7% no realizándose en 

ninguna de ellas más de tres intentos y ninguna intubación fallida. Referente a la asociación 

de los factores anatómicos con dificultad de intubación cínco demostraron tener más 

probabilidad de presentar la escala Cormack lehane III/IV, incisivos prominentes, distancia 

tiromentoniana menor a 6 cm, apertura de la boca menor de 3 cm y extensión inadecuada de 

cuello con un nivel de significancia de 95%. 2 

En el Ecuador, Mercedes S, realizó un estudio de Predictores de Vía Aérea Dificil en el 201 O, 

evaluando 250 pacientes con edades entre 16 y 72 años, sometidos a cirugía electiva bajo 

anestesia general a quienes en el preoperatorio se les realizó la medición de: Mallampaty 

Modificado, Apertura Bucal, Distancia Tiromentoniana y Distancia Esternomentoniana, luego 

de la inducción y con el paciente en un plano adecuado para la intubación se realizó la 

laringoscopia directa, los resultados proporcionaron una incidencia de intubación dificil de 

6%. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de las 

4 pruebas fue Mallampaty Modificado (73.33%, 85.11%, 23.91%, 98.04%) Apertura Bucal 

(40%, 98.72%, 66.67%, 96.27%) Distancia Tiromentoniana (53.33%, 99.57%, 88.89%, 

97.10%) Distancia Esternomentoniana ( 60%, 99.15%, 81.82%, 97.49% ), concluyendo que las 

pruebas aquí descritas tienen poco valor como predictores de vía aérea dificil pero hay que 

anotar que si se predice una intubación oro traqueal fácil, está realmente será fácil en un alto 

porcentaje 4
. 

López M, y Quintanilla S, en el 201 O en Guatemala realizó un estudio prospectivo de 

Evaluación de Métodos Predictores de Intubación Dificil en 260 pacientes mayores de 16 

años que fueron sometidos a cirugías electivas que requirieron intubación oro traqueal, a 

quienes se les realizaron en la evaluación pre operatoria, las pruebas de Mallampaty, Patil . 

Aldreti, distancia esternomentoniana, distancia interincisivos y protrusión mandibular, del 

total de pacientes evaluados únicamente 3 presentaron intubación dificil, que corresponde a 

un 1.15%, las pruebas con mayor sensibilidad fueron Mallampaty y Patil Aldreti 67%, 

mientras que la prueba con mayor especificidad fue protrusión mandibular con 97%, siendo 



esta ultima la que también presentó el valor predictivo positivo más alto de 12%. Se evidenció 

que la prueba con mayor exactitud para predecir una vía aérea dificil es Patil Aldreti 5
· 

En otro estudio retrospectivo realizado en Veracruz. Rivera, "Valoraciones Clínicas en 

Intubación Dificil en el Hospital Regional de Río Blanco - Veracruz en el 2002", se 

reportaron 2779 procedimientos anestésicos de los cuales 871 se llevaron a cabo bajo 

intubacíón endotraqueal y de estas 38 (4.3 %) fueron difíciles ,las valoraciones clínicas más 

comúnmente reportadas en las notas fueron Mallampaty. Patil-Aldreti y Cormack- Lehane. 6 

En Venezuela, durante el año 2006 Mora T, en el Hospital "Antonio María Pineda". 

Barquisimeto realizó un estudio comparativo longitudinal Prospectivo de Factores 

Anatómicos Predictores de Intubación Oro traqueal Dificil en 150 pacientes adultos sometidos 

a cirugías electivas, en un período de 3 meses, a cada paciente se le realizó durante la consulta 

pre-anestésica un examen fisico y posteriormente en quirófano, encontró una incidencia de 

10% de intubación dificil, la distancia tiromentoniana y la protrusión mandibular resultaron 

factores con significancia estadística con valores de 0.14 (p=O.OOOl) y 0.02 (p = 0.004) de 

OR, IC 95% respectivamente. Todos los factores evaluados presentaron valores predictivos 

positivos menores a 57% y valores predictivos negativos alrededor de 90%. Se concluyó que 

la Distancia Tiromentoniana y la Protrusión mandibular son factores anatómicos 

estadísticamente confiables que pueden ser aplicados como predictores de intubación dificil 

en la evaluación pre anestésica de pacientes quirúrgicos. 7 

En el 2013 Kheterpal et al, encontraron que la Ventilación dificil con mascarilla facial y 

laringoscopia dificil ocurren en un 5,8% de la población general de la anestesia, 
. 8 respectivamente . 



2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia de la vía aérea dificil en pacientes sometidos a anestesia general 

inhalatoria y la relación de los diferentes test predictores con la via aérea dificil en el Hospital 

de Camaná octubre - diciembre del 2014? 

3. OBJETIVO 

3.1. Objetivo General 

Determinar la prevalencia de la vía aérea dificil en pacientes sometidos a anestesia general 

inhalatoria y la relación con los diferentes test predictores de via aérea en el Hospital de 

Camaná octubre - diciembre del 2014. 

3.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar el número de pacientes con vía aérea dificil en el Hospital de Camaná de 

octubre- diciembre del2014. 

b. Determinar el porcentaje de los pacientes evaluados con el test Cormarck Lehane 

grado III y IV. 

c. Determinar el porcentaje de dificultad de alto grado de intubación dificil. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

l. Vía Aérea Dificil 

Definiciones: 

La Sociedad Americana de Anestesiólogos definió la vía aérea dificil como la situación 

clínica en la que un anestesiólogo con entrenamiento convencional experimenta dificultad 

para ventilar con máscara facial, dificultad para la intubación endotraqueal o ambas. 8 

La vía aérea dificil ha sido definida, según varios autores, como aquella que por virtud de una 

desproporción anatómica o patológica preexistente, es probable que ofrezca una moderada o 

severa dificultad para la ventilación con mascarilla, la laringoscopia directa o ambas. Así 

mismo se define la dificultad para intubar, como una inadecuada visualización de la glotis al 

realizar la laringoscopia directa. 9 

La Laringoscopia dificil: No se visualiza cualquier porción de cuerdas vocales, múltiples 

intentos laringoscopia convencional. 

Evaluación de la Vía Aérea: 

Historia Clínica: Edad, obesidad, ronquido, enfermedades congénitas (sd treacher collins, 

Down,etc), enfermedades adquiridas (osteoartritis degenerativa, estenosis subglotica, etc), 

masas mediastinicas, antecedente de vía aérea dificil. 

Examen Físico: Longitud de incisivos superiores, Protrusión Mandibular ,distancia 

interincisivos, visibilidad de la úvula, forma del paladar, espacio mandibular, distancia 

tiromentoniana, longitud del cuello, circunferencia cervical, movimiento cabeza y cuello. 

Estudios Adicionales como: rayos X, TAC, fluroscopia no son de rutina solo en pacientes con 

factores de riesgo. 1 

Intubación dificil: Situación en la que se requieren más de tres intentos o más de diez minutos 

para la inserción adecuada del tubo endotraqueal mediante laringoscopia convencional. 10 



Consecuencias de intubación dificil Algunos signos que se observan: cianosis, ausencia de 

movimientos del tórax, signos auscultatorios de obstrucción severa de la vía aérea, distensión 

gástrica por entrada de gas y cambios hemodinámicos secundarios a hipoxemia e hipercapnia. 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ASA 

Sistema de clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologists (ASA) para 

estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente. 

• Clase I: Paciente saludable no sometido a cirugía electiva. 

• Clase 11: Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. 

Puede o no relacionarse con la causa de la intervención. 

• Clase III: Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por 

ejemplo: cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no compensada 

acompañada de alteraciones orgánicas vasculares sistémicas, insuficiencia 

respiratoria de moderada a severa, angor pectoris, infarto al miocardio antiguo, etc. 

• Clase IV: Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que constituye 

además amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede corregir por 

medio de la cirugía. Por ejemplo: insuficiencias cardiaca, respiratoria y renal 

severas (descompensadas), angina persistente, miocarditis activa, diabetes mellitus 

descompensada con complicaciones severas en otros órganos, etc. 

• Clase V: Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no 

se espera sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. Por ejemplo: 

ruptura de aneurisma aórtico con choque hipovolémico severo, traumatismo 

craneoencefálico con edema cerebral severo, embolismo pulmonar masivo, etc. 

CLASIFICACIONES PREDICTIV AS DE VÍA AÉREA DIFÍCIL 

Las evaluaciones predictivas mayormente usadas y las que cuentan con mayor número de 

estudios que las avalan mundialmente. 

Mallampaty modificada por Samsoon y Y oung (Figura 1) 

Técnica: paciente en posición sentada, con la cabeza en extensión completa, efectuando 

fonación y con la lengua fuera de la boca. 11 



• Clase I: visibilidad del paladar blando, úvula y pilares amigdalinas. 

• Clase II: visibilidad de paladar blando y úvula. 

• Clase III: visibilidad del paladar blando y base de la úvula. 

• Clase IV: imposibilidad para ver paladar blando 

Mallampati Modificado por Samsoon y Young 

3 4 

Figura 1 

Escala Patil-Aldreti (Distancia Tiromentoniana) (Figura 2) 

Técnica: paciente en posición sentada, cabeza extendida y boca cerrada, valora la distancia 

que existe entre el cartílago tiroides (escotadura superior) y el borde inferior del mentón? 

• Clase I: más de 6.5 cm (laringoscopia e intubación endotraqueal sin dificultad). 

• Clase II: de 6 a 6.5 cm. (laringoscopia e intubación con cierto grado de dificultad). 

• Clase III: menos de 6 cm. (laringoscopia e intubación muy dificiles) 

Distancia Tiroment,oniana 

~• ,.,.--.--

Figura 2 



Distancia Esternomentoniana (Figura 3) Técnica: paciente en posición sentada, cabeza en 

completa extensión y boca cerrada, valora la distancia de una línea recta que va del borde 

superior del manubrio estema} a la punta del mentón. 

• Clase I: más de 13 cm. 

• Clase II: de 12 a 13 cm. 

• Clase III: de 11 a 12 cm. 

• Clase IV: menos de 11 cm. 

Distancia Esternomentoniana 

Figura 3 

Apertura Bucal. (Fig.4) 

Técnica: paciente con la boca completamente abierta, valora la distancia entre los incisivos 

superiores e inferiores, si el paciente presenta adoncia se mide la distancia entre la encía 

superior e inferior a nivel de la línea media. 11 

• Clase I: más de 3 cm. 

• Clase II: de 2.6 a 3 cm. 

• Clase ID: de 2 a 2.5 cm. 

• Clase IV: menos de 2 cm. 



Apertura Bucal (Distancia lnterincisivos) 

Figura 4 

Clasificacion de bellhouse- dore. (articulación atlanto- occipital) (figura 5 ) 

Técnica: paciente en posición sentada con cabeza en extensión completa, valora la reducción 

de la extensión de la articulación atlanto-occipital en relación a los 35° de normalidad. 

• Grado 1: ninguna limitante 

• Grado II: 1/3 de limitación 

• Grado III: 2/3 de limitación 

• Grado IV: completa limitante 

Figura 5 

Protrusión Mandibular. (Figura 6) 

Valora la capacidad de deslizar la mandíbula por delante del maxilar superior: 



• Clase I. Los incisivos inferiores pueden ser nevados más adelante de la arcada 

dental supenor 

• Clase II. Los incisivos inferiores se deslizan hasta el nivel de la dentadura 

su.perior, es decir, quedan a la misma altura. 
•/ 

• élase III. Los incisivos inferiores no se proyectan hacia adelante y no pueden 

tocar la arcada dentaria superior. 

~ 
--i> 

=O 

Figura 6 

Clasificación de Cormarck-Lehane .(Figura 7) 

Técnica: Al realizar la laringoscopia directa, se valora el grado de dificultad para 

lograr una intubación endotraqueal, según las estructuras anatómicas que se visualicen. 

• Grado 1: se observa el anillo glótico en su totalidad (intubación muy fácil). 

• Grado II: sólo se observa la comisura o mitad superior del anillo glótico (dificil). 

• Grado III: sólo se observa la epiglotis sin visualizar orificio glótico (muy dificil). 

• Grado IV: imposibilidad para visualizar incluso la epiglotis (intubación sólo posible 

con técnicas especiales) 

Classe 1 
GtOd@! 

Classe U 
GI"''de lt 

""'-~··~ 
~ 

Figura 7 



MÉTODOS 

• Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en base a los pacientes programados para cirugía electiva y emergencias 

con anestesia general inhalatoria en Hospitalización, Sala de operaciones del Hospital de 

Camaná, correspondientes al periodo O 1 de octubre al 31 de diciembre del 2014. 

• Población 

Pacientes mayores de 18 años hasta 70 años de edad que ingresaron a Sala de Operaciones 

para someterse a cirugías electivas y de emergencias que fueron sometidos a anestesia general 

inhalatoria e intubación orotraqueal en el Hospital de Camaná. 

• Criterios de elegibilidad 

• Criterios de Inclusión 

- Pacientes mayores de 18 años de edad hasta los 70 años de ambos sexos que fueron 

sometidos a procedimientos quirúrgicos con anestesia general que requerían 

intubación endotraqueal. 

- Pacientes mayores de 18 años de edad hasta los 70 años de ambos sexos que serán 

sometidos a procedimientos quirúrgicos con anestesia epidural o raquídea que por 

alguna razón requirieron intubación endotraqueal. 

Pacientes ASA I, ASA II. 

• Criterios de Exclusión 

- Pacientes que niegan ser evaluados. 

- Pacientes inconscientes. 

Pacientes con lesiones en región maxilar. 

• Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal según Altman. 



Las diferentes clasificaciones predictivas, de forma sencilla nos ayudan a reconocer cuándo 

una vía aérea deberá ser manejada como dificil y recurrir en muchos casos de forma directa a 

la colaboración de un experto en el manejo de la vía aérea dificil y de los diferentes 

instrumentos para su manejo exitoso y seguro. 

La valoración anatómica objetiva y adecuada del paciente con métodos sencillos y no 

invasivos previos al procedimiento anestésico, disminuye la mortalidad y morbilidad durante 

la intubación endotraqueal. 



• Operacionalización de variables 

Variable Definición Indicador Categoría Tipo de 

Variable 

Edad Número de Años consignado en Número de años 

años cumplido historia clínica Continua 

Sexo Caracteres Caracteres sexuales Femenino 

sexuales 
secucndarios 

Masculino Dicotómica consignados en 
secundarios historia clínica 

Número Kilogramos 

Peso kilogramos 
consignado en 

Número kilogramos Continua 
historia clínica 

I paJadar blando , úvula , 
Mallampaty pilares amigdalinas 

Predictores 11 Paladar blando , úvula 
de Test que se III Paladar blando , base 
Vía Aérea utilizan 

úvula 
para 

IV Paladar blando. 
valorar la Vía Patil- Aldreti I > 6.5 cm. 

Aérea del 
11 6cm- 6.5 cm 
Ill <6cm 

paciente con 

posible Distancia I > 13cm una 
Esternomentoniana 

dificultad de 
11 12cm- 13cm 

intubación. 
III llcm- 12cm 

IV < llcm 

Distancia I >3cm Ordinal 
Interincisivos 11 2.6 cm-3cm 

111 2cm-2.5cm 

IV <2cm 

Protrusión I <O 
Mandibular 11. =O 

ill>O 

Movilidad I ningún limitante 
Articulación atlanto- TI 1/3 de limitación 
occipital 111 2/3 de limitación 

IV completa limitante 

Vía Aérea Situación SI Vía aérea normal dicotómica 



Dificil clínica donde NO 
el paciente 
presenta 
características 
anatómicas 
que impiden la 
ventilación 
adecuada y/o 
al realizar los 
test predictivos 
de v1a aérea 
dificil resulten 
como Grados 
IIIyiV 
Es la Escala de Cormack-
visualización Lehane 

Laringoscop directa de la 

ia - Directa laringe y sus 

Intubación 

Difícil 

estructuras 

Se considera SI 
intubación 
difícil cuando NO 
se encuentre 
Cormack -
Lehane Grado 
III y IV o 
aquellos que 
reqmeran 
varios intentos 
de intubación. 

• Producción y registro de datos 

Vía aérea difícil 

I Anillo glótico 
II Extremo post glotis 
III Solo Epiglotis 

IV No se observa 

estructuras glóticas 

Intubación no difícil 

Intubación difícil 

Ordinal 

Dicotómica 

../ Se coordinó los permisos correspondientes con Director de Hospital, con el jefe de 

servicio de Anestesiología y centro quirúrgico . 

../ Se informó a los pacientes del trabajo de investigación, para lo cual se entregó un 

consentimiento informado . 

../ Se tomaron datos como el peso, edad, sexo de la historia clínica, luego el paciente fue 

evaluado realizándose las mediciones respectivas con una cinta métrica para valorar la 

vía aérea por medio de los test predictores anatómicos (Mallanpty, Patil- Aldreti, 

Distancia Esternomentoniana, Distancia Interincisivos, Protrusión Mandibular, 

Movilidad Articulación atlanto-occipital ) posteriormente ingresó a sala de 



operaciones donde se realizó la monitorización de las funciones vitales del paciente a 

través de un monitor multiparametro, el Anestesiólogo procedió a la inducción 

anestésica con el hipnótico Propofol a dosis de 2.5 mgr por kilo de peso y como 

relajante el Bromuro de Rocuronio con dosis de 2 mg por kilo de peso. Posteriormente 

se realizó el test de Cormack - Lehane, luego se procedió a la intubación orotraqueal 

donde se determinó si se podía realizar o no . 

./ Toda la información fue vaciada a la ficha de recolección de datos (ANEXO 1). 

• Análisis estadístico 

• Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(promedio, mediana) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas. Las variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y 

relativas. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2010 con su 

complemento analítico y el paquete SPSSv.20.0. 



RESULTADOS 

Prevalencia de vía aérea difícil en pacientes sometidos a anestesia general 

inhalatoria en el Hospital de Camaná, 2014 

Cuadro 1 

Distribución de pacientes evaluados según edad y sexo 

Varones Mujeres Total 
-------------------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------------------

Edad (años) No % No % No % 

18-19 a 4 4.40% 3 3.30% 7 7.69% 

20-29 a 8 8.79% 18 19.78% 26 28.57% 

30-39 a 10 10.99% 12 13.19% 22 24.18% 

40-49 a 6 6.59% 12 13.19% 18 19.78% 

50-59 a 11 12.09% 6 6.59% 17 18.68% 

60-69 a o 0.00% 1 1.10% 1 1.10% 

Total 39 42.86% 52 57.14% 91 100.00% 

En el presente cuadro se observa que de un total de 91 pacientes, 39 (42.86 %) casos son de 

sexo masculino y 52 (57.14%) de sexo femenino, de igual manera se observa que las edades 

más representativas están entre los 30 y 49 años los cuales equivalen a 40 (43.95%) pacientes. 
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Prevalencia de vía aérea difícil en pacientes sometidos a anestesia general 

inhalatoria en el Hospital de Camaná, 2014 

Cuadro 2 

Distribución de pacientes evaluados según Peso 

Peso (kg) Varones Mujeres Total 

NO % NO % NO % 

<50kg o 0.00% 2 2.19% 2 2.19% 

50-59 kg 2 2.19% 6 6.59% 8 8.79% 

60-69 kg 14 15.38% 13 14.28% 27 29.67% 

70-79 kg 16 17.58% 26 28.57% 42 46.15% 

80-89 kg 6 6.59% 2 2.19% 8 8.79% 

90-99 kg 1 1.09% 2 2.19% 3 3.29% 

~100 kg o 0.00% 1 1.09% 1 1.09% 

39 42.86% 52 57.14% 91 
100.00% 

Total 

Se observa que el peso más representativo está entre los 60 a 79 kg. 
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Prevalencia de vía aérea difícil en pacientes sometidos a anestesia general 

inhalatoria en el Hospital de Camaná, 2014 
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PREVALENCIA DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA 

GENERAL INHALATORIA EN EL HOSPITAL DE CAMANÁ, 2014 

Cuadro 3 

Distribución de indicación de la cirugía 

NO % 

Apendicitis aguda comp 22 24.18% 

Cirugía Colecistitis aguda 17 18.68% 

Colecistitis crónica 9 9.89% 

Colelitiasis 3 3.30% 

Drenaje 1 1.10% 

Otra 8 8.79% 

Total 60 65.94% 

Fx radio 5 5.49% 
Traumatologia Fx dedo 3 3.30% 

Fx Tibia y perone 3 3.30% 

Fx codo 2 2.20% 

Fx cubito y radio 1 1.10% 

Fx fémur 1 1.10% 

Fxhumero 1 1.10% 

Herida infectada 1 1.10% 

Sección tendones ext 1 1.10% 

otros 2 2.20% 

Total 20 21.99% 

SFA 4 4.40% 

Ginecología y Ce.Sátéádá anterior 2 2.20% 

Obstetricia Embarazo ectópico 2 2.20% 

Fibroadenoma mamario 1 1.10% 

Preeclampsia severa 1 1.10% 

Quistectomía 1 1.10% 

Total 11 12.10% 

Total 91 100.00% 

En este cuadro se observa que a la especialidad que más acudieron fue a cirugía en total 



Fueron 60 (65.59%) pacientes, la patología más frecuente fue Apendicitis Aguda Complicada 

22 pacientes (24.18%), seguida de Traumatología con 20 (21.92%) pacientes de los cuales la 

más frecuente fractura de radio 5 (5.24%), en Ginecología y Obstetricia con 11 (12.09%) 

pacientes, la patología más frecuente fue Sufrimiento Fetal Agudo 4 (4.40%). 

Gráfico 3 
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PREVALENCIA DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA 

GENERAL INHALATORIA EN EL HOSPITAL DE CAMANÁ, 2014 

Cuadro 4 

Resultados de la evaluación de la Via aérea con los diferentes Test 

Predictivos 

Grado 1 Grado 11 Grado 111 Grado IV 
~,...----- --------

N" 
------No % No % % No % 

Mallampaty 24 26.37% 42 46.15% 24 26.37% 1 1.10% 

Patii-Aidreti 41 45.05% 36 39.56% 14 15.38% 
'· ' ~ 

------~-

Distancia ECM 69 75.82% 21 23.08% 1 1.10% o 0.00% 

Distancia 74 81.32% 17 18.68% o 0.00% o 0.00% 
interincisivos 
Protrusión 69 75.82% 19 20.88% 3 3.30% 
mandibular 

--~---,_ 

Movilidad art. AO 
80 87.91% 10 10.99% 1 1.10% o 0.00% 

En el presente cuadro se observa que el Test de Mallampaty con grado III y IV en 25 

(27.47%) pacientes, Test Patil-Aldreti con grado III y IV un total de 14 (15.38%) pacientes, 

Test Distancia ECM con grado III y IV un total de 1 (1.10%) paciente, test Distancia 

Interincivos grado III y IV ningún caso, test de Protrusión Mandibular con grado III y IV un 

total de 3 (3 .30%) pacientes, test Movilidad art.AO presentando un total de un caso 1 (1.1 0%) 



PREVALENCIA DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA 

GENERAL INHALATORIA EN EL HOSPITAL DE CAMANÁ, 2014 

Gráfico 4 
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PREVALENCIA DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA 

GENERAL INHALATORIA EN EL HOSPITAL DE CAMANÁ, 2014 

Cuadro 5 

Resultado de la evaluación la vía aérea según Test de Cormarck- Lehane 

No % 

Grado 1 37 40.66% 

Grado 11 35 38.46% 

Grado 111 18 . 19.78% 

Grado IV 1 1.10% 

Total 91 100.00% 

Con el test de Cormarck- Lehane se encontró un total19 (20.88%) de pacientes con grado m 
y IV. 
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PREVALENCIA DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA 

GENERAL INHALATORIA EN EL HOSPITAL DE CAMANÁ, 2014 

Cuadro 6 

Correlación entre la predicción según los grados de dificultad y el hallazgo 

de la Vía Aérea Difícil 

No Difícil Difícil 

( grados 1 -11) (grados 111-IV) 

No % No % 

Test Mallampaty 66 72.53% 25 27.47% 

Patil- Aldreti 77 84.62% 14 15.38% 

Distancia ECM 90 98.90% 1 1.10% 

Distancia 91 100.00% o 0.00% 
interincisivos 
Protrusión 88 96.70% 3 3.30% 
mandibular 
Movilidad art. AO 90 98.90% 1 1.10% 

Se observa en el presente cuadro según Mallampaty los grados m y IV 25 (27.47%) se 

considera via aérea dificil, Patil- Aldreti grados III y IV 14 (15.38%), Protrusión mandibular 

en 3(3.30%) pacientes con grado m y IV se considera via aérea dificil. 



PREVALENCIA DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA 

GENERAL INHALATORIA EN EL HOSPITAL DE CAMANÁ, 2014 

Gráfico 6 
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PREVALENCIA DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA 

GENERAL INHALATORIA EN EL HOSPITAL DE CAMANÁ, 2014 

Cuadro 7 

Test de Cormarck- Lehane y el hallazgo de Via Aérea Difícil 

No Difícil Difícil 

Grados 1 -11 Grados 111 -IV 
¡------ -------------- -----------------------No % No % 

Cormarck- Lehane 72 79.12% 19 20.88% 

En el presente cuadro se observa 19 (20.88%) pacientes con Cormarck- Lehane, los cuales 

presentaron Via aérea DificiL 

70.~ 
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PREVALENCIA DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA 

GENERAL INHALATORIA EN EL HOSPITAL DE CAMANÁ, 2014 

Cuadro 8 

Prevalencia de la Vía Aérea Difícil 

No % 

Vía aérea no difícil 66 72.53% 

Vía aérea difícil 25 27.47% 

Total 91 100.00% 

Se observaron 25 (27.47%) casos de vía aérea Dificil. 

Gráfico 8 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

En el presente trabajo de investigación se logró evaluar 91 pacientes quienes fueron 

sometidos a anestesia general inhalatoria en el Hospital de Camaná de octubre a diciembre del 

2014 donde se revela que el mayor porcentaje de nuestra población son mujeres 57.14% vs 

42.86% de varones (cuadro 1) Al revisar otros estudios, vemos que el sexo no es una variable 

muy explorada en cuanto a predictores de vía aérea dificil, pero si se ha constatado el 

predominio de vía aérea no dificil en mujeres 13
. En la evaluación de la edad el rango más 

representativo esta entre los 30 y 49 años en un 43.95%, Kheterpal et al. 8 considero a 

pacientes mayores de 45 años y el sexo masculino como predictor de via aérea dificil. 

Otra de las características evaluadas en este trabajo de investigación es el peso donde se 

encontró valores más representativos entre los 60 a 79 kg en 75.81% (cuadro 2), no se 

encontró esta característica aislada en otros trabajos de investigación, por otro lado Kheterpal 

et al. & hallo un JMC 2:: 30 como predictor de vía aérea dificil, elJMC en nuestro trabajo no 

fue relevante ya que oscilo entre valores de 25 a 30 lo cual no influyo en los resultados 

finales. 

Los pacientes que acuden a las intervenciones quirúrgicas (cuadro 3), en el Hospital de 

Camaná predominan en el servicio de Cirugía en un 65.59% seguida de Traumatología con 

21.92% y Ginecología y Obstetricia con 12.09% , las patologías más frecuentes en cirugía 

son sobre todo apendicitis agudas complicada 24.18%, colecistitis 18.68%,en Traumatología 

la mayoría de casos fueron de pacientes que acuden con fracturas 17.59%, en Ginecología y 

Obstetricia fueron cesáreas por sufrimiento fetal agudo en 4.4% , Barradas H. 9 y col en el 

2013 encontró que las intervenciones en su mayoría también fueron de Cirugía. 

Una de las características importantes de la evaluación de la via aérea son los test predictivos 

anatómicos, se muestran los resultados (cuadro 4) de la valoración con los diferentes Test de 

predicción de dificultad de la vía aérea empleados; en la evaluación del Test de Mallampaty 



se encontró que hay alto porcentaje del grado II este resultado no concuerda con el trabajo de 

investigación realizado por Manrique V. 
2 

donde encuentra predominio del grado I en 56.31% 

también Rivera 
6 

encontró predominio de Mallampaty grado I en un 55%; consideramos que 

este desacuerdo no tiene importancia ya que los grados I y II de esta escala son considerados 

como predictores de vía aérea no dificil de forma que no intervino en los resultados además 

podría ser explicado por la subjetividad del evaluador durante la visita pre anestésica; en la 

evaluación del test de Patil Aldreti hay predominio de Grado 1 en un 45.05% lo cual 

concuerda con otros estudios, por ejemplo Manrique V. 
2 

en el mismo test encontró 92% del 

grado I así como el de Osomio 
19 

que encontró un 60%, cabe mencionar que el grado III se 

halló en un 15% levemente elevado en comparación de los dos estudios mencionados, el test 

de protrusión mandibular se encontró que 75.82% corresponde al grado I similar a lo 

encontrado por Manrique V. en un 83.7%, en los demás test se encontró un alto porcentaje 

de grado I. 

En la laringoscopia directa y su clasificación de acuerdo a la escala de Cormack- Lehane, los 

Grados III y IV son considerados como Vía Aérea Dificil y propios de intubación dificil, Se 

muestra (Cuadro 5) los resultados de la evaluación por este test, encontramos predominio en 

el grado I con el 40.66%, 38.46% de grado II, 19.78% grado m y 1.10% de grado IV, 

habiendo algunas diferencias con el trabajo de investigación de Rivera 6 quien hallo que el 

grado I es 13 .15%, grado II 63.18%, grado III 21%, grado IV 2. 6 %, existiendo más 

diferencias con el trabajo de Teresa M.
7

, donde hallo Grado I en 60,67 %, Grado II 29,33%, 

Grado m 4,67% y Grado IV 5,33 % quizá estas diferencias se deban a las habilidades del 

Anestesiólogo que puede tener un efecto importante sobre el grado que se visualiza o como 

describe la vista laringoscopia grado m y también se pueda deber al tamaño de hoja de 

laringoscopio usado para la laringoscopia así como lesiones cervicales o tumoraciones 

laríngeas. 

Los diferentes test anatómicos empleados en este trabajo valoran los grados m y IV con 

mayor predicción de dificultad de intubación los cuales se consideró como vía aérea dificil 

(Cuadro 6) encontrándose Mallampaty con grados m y IV en 27.47% (25 pacientes), Patil

Aldreti grados m y IV en 15.38% (14 pacientes), Protrusión mandibular grado III y IV en 

3.30% (3 pacientes), algunos pacientes presentaron grado III y IV en dos o más test; estos 



resultados son similares al trabajo de Orozco y col 11 quienes hallaron en un 20 % grados III y 

IV para el test de Mallampaty así como el estudio de Mercedes S, 4 encontró una sensibilidad 

de 73,33% para Mallampaty III y IV que posteriormente tuvieron un Cormack- Lehane grado 

III y IV otro estudio realizado por Frerck 14 reporta una sensibilidad de 81,2% para el mismo 

test . Varios autores han sugerido que con la combinación de estas pruebas se obtienen valores 

predictivos significativamente superiores. Según Langenstein 9 y otros cerca del 50-70 % de 

las intubaciones difíciles pueden ser detectadas preoperatoriamente. 

En relación con el test de Cormarck- Lehane grado III y IV (Cuadro 7) hallamos un 

porcentaje de 20.88% (19 pacientes), resultado que fue confirmado con dificultad para intubar 

estos resultados son altos a los que obtuvo Orozco y col 11 en un 14.67% y Mendo 14 reporta 

valores del 7% . 

En el trabajo de Teresa M. en el 2007 7 encontró que los test: distancia tiromentoniana y la 

protrusión mandibular predijeron acertadamente el mayor número de intubaciones difíciles 

con 56,25% y 55,56% respectivamente, Mercedes S.4 revelo que Mallampaty clase Ill y IV, 

Distancia Tiromentoniana menor a 6 cm. Distancia Estemomentoniana menor a 12 cm., 

Apertura Bucal menor de 2,5 cm están en relación a Intubación endotraqueal dificil. 

Finalmente se encontró (cuadro 8) una prevalencia de via aérea dificil de 27.47%( 25 

pacientes) lo cual revela que casi uno de cada cuatro pacientes evaluados en la pre anestésica 

con los test predictorios presentan via aérea dificil, de los cuales se confirmaron con el test de 

Cormack Lehane en un 20.88%.(19 pacientes). Además cabe resaltar que dos pacientes 

presentaron alto grado de dificultad de intubación uno de ellos presento Mallampaty IV y 

Cormarck Lehane III al cual se logró intubar al tercer intento, el otro paciente presento 

Mallanpaty m y Cormark Lehane IV el cual no se logró intubar siendo referido a hospital 

de mayor complejidad, estos pacientes equivalen al 2.19 % de la población estudiada, este 

resultado concuerda con la epidemiología descrita que oscila entre valores 2 del 1.5% hasta 

8.5 %, Otros estudio como el de Kheterpal et al. Reporta valores de 5,8% de la población 

general de la anestesia 8, y con el trabajo de Mercedes S, 4 donde se reporta una incidencia de 

6%. Algunos expertos plantean que los métodos predictivos de vía aérea predicen en forma 

oportuna las intubaciones difíciles, cada día aumenta más el interés por obtener un esquema o 

score simplificado de evaluación de la vía aérea que determine de manera concluyente el 

riesgo real de presentar una vía aérea dificil 



CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La prevalencia de vía aérea dificil en pacientes sometidos a anestesia general 

Inhalatoria en el Hospital de Camaná de octubre a diciembre 2014 fue de 27.47 

% según el test de Mallampaty. 

SEGUNDA: Se encontró que 25 pacientes presentaron vía aérea dificil, evaluados con los 

diferentes Test predictivos de vía aérea dificil. 

TERCERA: Un porcentaje de 20.88% de los pacientes presentaron Cormak- Lehane grado 

III y IV que ratifica la vía aérea dificil de estos pacientes. 

CUARTO: Los pacientes de más alto grado de dificultad fueron 2 con 2.19% de la 

población estudiada. 



5.2. RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda realizar la evaluación de la v1a área con los Test Predictorios 

Anatómicos de Via Aérea dificil durante la evaluación pre anestésica en todos los 

pacientes quirúrgicos. 

2. Se recomienda implementar un coche de intubación dificíl, mascara laríngea 

Fastrach, bougie ,Laringofibroscopio, video laringoscopio entre otros, ya que un 

solo paciente con vía aérea muy dificil Justifica que el hospital este implementado 

de este material, para su adecuado manejo. 

3. Realizar más estudios de vía aérea dificil considerando parámetros de ventilación 

dificil y laringoscopia dificil en un tiempo más prolongado y mayor número de 

población al realizado en este estudio. 

4. Realizar una meJor valoración de la vía aérea dificil utilizando otros métodos 

diagnósticos incluidos (métodos predictivos de vía aérea dificil, Rayos X, 

tomografia). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

· EVALUACION DE LA VÍA AÉREA DIFICIL 

HOSPITAL APOYO CAMANÁ 
RECOLECCIO~ DE DATOS 
FECHA: No Historia Clínica: 
SERVICIO: NRO DE CAMA: 
EV ALUACION PREOPERATORIA 

PRUEBA 

Mallampaty 1 

Patil- Aldreti 1 

Distancia 1 

Esternomentoniana 

Distancia 1 
interincisivos 

Protrusión 1 

mandibular 

Movilidad 1 

articulación 

atlante-occipital) 

1 Vía aérea dificil 1 SI 

EN SALA DE OPERACIONES 

1 CORMACK
LEHANE 

1 La intubación fue difícil 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Ficha N° 

SEXO: 
PESO: 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

jNO 

l''' 

------

EDAD: 

IV 

---
IV 

IV 

---

IV 

Observaciones: ................................................................... · ..... ·. · · · · ·. · · · · · · · · · · ·.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 


