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Introducción
El manejo de la vía aérea es una competencia crítica 
de los anestesiólogos, ya que los problemas derivados 
de esta representan una de las principales causas de 
morbi-mortalidad en anestesia1, 2. Aproximadamente, 
un 5% de los pacientes tienen una laringoscopía difícil, 
tasa que puede aumentar en grupos seleccionados 
de pacientes, como cirugía de otorrino-laringología, 
 neurocirugía, cirugía bariátrica, y en unidades de 
 emergencia o de cuidados intensivos.

En la última década se han desarrollado muchos 
 dispositivos que han facilitado el manejo de la vía 
aérea3, 4, pero son los videolaringoscopios los que han 
marcado la diferencia, ya que se han posicionado como 
la principal alternativa para el rescate de una intubación 
fracasada o para el manejo de pacientes con  predictores 
de dificultad5–11. Los más recientes  algoritmos han 
 incorporado a los videolaringoscopios especialmente 
para manejar la vía aérea difícil no  prevista, desplazando 
de este nicho a la máscara laríngea LMA Fastrach y a la 
fibroscopía flexible12–15. 

Este cambio de paradigma generado por los video-
laringoscopios ha hecho que sean incorporados en 
forma exponencial en los servicios de anestesiología 
y  progresivamente en las unidades de emergencia de 
cuidados intensivos y rescate. 

Los videolaringoscopios han contribuido no solo en la 
seguridad y eficiencia de la intubación, sino también 
han hecho un interesante aporte a la docencia y a la 
difusión del conocimiento, ya que es posible obtener 
imágenes hasta hace poco escasas en el contexto de la 
vía aérea difícil.

KARL STORZ ha sido pionera en el desarrollo de la 
 videolaringoscopía. El primer equipo fue producido 

en el año 2000 y el actual C-MAC® (que incorpora 
un sensor de imagen CMOS), disponible desde el 
año 2008,  corresponde a la cuarta  generación. El 
 video laringoscopio C-MAC® ha recibido tres  actualiza- 
ciones en su monitor, con mejoras continuas en 
su procesador de imagen, en el almacenamiento 
de datos y, por sobre todo, en compatibilidad con 
 videoendoscopios, lo que lo transforma en un sistema 
integral de intubación,  concepto único en el manejo de 
la vía aérea.

También KARL STORZ ha desarrollado una línea 
 completa de hojas para el C-MAC®, ya sea reutilizables 
o desechables, tales como MILLER, MACINTOSH y 
curva (D-BLADE), pensadas tanto para la vía aérea 
normal como para la vía aérea difícil.

Existe consenso entre los especialistas en el  manejo 
de la vía aérea que la experiencia es el principal 
factor que determina el éxito de intubación con 
un  video laringoscopio. Es imprescindible que los 
 anestesiólogos superen las curvas de aprendizaje 
tanto para una vía aérea normal como para una difícil. 
Por este motivo se ha desarrollado este manual, que 
pretende ayudar a los médicos que se inician con 
el  videolaringoscopio C-MAC® proporcionándoles 
algunos consejos,  referencias científicas actualizadas, 
experiencia e  imágenes que pueden ser de utilidad en 
su aprendizaje, para lograr así un manejo más seguro y 
confiable de la vía aérea.

Dr. José Guzmán Olivares
Servicio de Anestesiología, Clínica INDISA, 
Santiago, Chile
Miembro del grupo latinoamericano EVA 
(Entrenamiento en Vía Aérea)
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Descripción del sistema C-MAC®

El videolaringoscopio C-MAC® está compuesto por un 
monitor adosado a un soporte móvil (Fig. 1), un cable de 
conexión (Fig. 2) y un conjunto de hojas  laringoscópicas: 
el set pediátrico consta de hojas  MILLER n.os 0 y 1, de 
hojas MACINTOSH n.os 0 y 2, y de hoja D-BLADE pediá-
trica (Fig.  3); el set adulto consta de hojas MACINTOSH 
n.os  3–4 y una hoja curva D-BLADE (Fig. 4). Estas hojas 
son metálicas, reutilizables y en su tercio distal poseen 
un lente con un sensor de imagen CMOS y una  fuente de 
luz LED (Fig. 5). Todos los videolaringoscopios C-MAC® 
nuevos cuentan con el interfaz de sistema C-MAC® uni-
versal, que permite su sencilla conexión vía Plug & Play. 
Este cable de conexión transmite la imagen al monitor. 
Tras conectar el videolaringoscopio C-MAC® al monitor 
y encender el monitor, el denominado BlueButton en el 
mango se enciende con una luz de color azul. Mediante 
el BlueButton puede activarse la grabación de  imágenes 
(pulsación breve) y de videos (pulsación más larga).

Fig. 1 Sistema C-MAC®. 

Fig. 3 Set de hojas pediátricas: MILLER n.os 0–1, MACINTOSH 
n.os 0 y 2, D-BLADE pediátrica.

Fig. 4 Set de hojas de adulto: MACINTOSH n.os 3–4 y 
D-BLADE.

Fig. 5 Extremo distal de la hoja donde se observa la fuente de 
luz LED y el lente.

Fig. 2 Cable de conexión C-MAC®. Libre (A), conexión entre el 
cable de conexión y el videolaringoscopio (B).

 A B
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El monitor 8402 ZX posee una pantalla de siete  pulgadas 
(Fig. 6), con una resolución de 800 x 480 pixeles y 
con tecnología TFT (thin film transistor). Tiene una 
batería que proporciona dos horas de autonomía y es 
 recargable. El monitor tiene un peso de 1,2 kg,  permite 
efectuar varias funciones, como variar la luminosidad, 
contraste, color, saturación, balance de blancos  manual, 
ajuste de fecha y hora.

También se pueden grabar imágenes, como foto (JPG, 
320 x 240) o video (MPEG-4), y grabarlas en una tarjeta 
SD Ultra II de 4 Gb, situada en la parte superior, junto al 
botón de reinicio (Fig. 7). Las imágenes pueden ser vistas 
en forma diferida en el propio monitor, por ejemplo para 
un debriefing.

El nuevo monitor 8403 ZX (Fig. 8) presenta varios 
 cambios: un mejor procesador de imagen, una nueva 
salida para un segundo endoscopio, puerto USB 
 (manteniendo el puerto para la tarjeta SD) y salida HDMI, 
que se ubican en el costado izquierdo del monitor (Fig. 9). 
Además, con un solo botón se controla la utilización 
de uno u otro endoscopio en pantalla. El botón de 
 encendido y stand by tiene a la vez la función de reinicio 
si se le mantiene presionado por algunos segundos.

Fig. 7 Tarjeta SD 4 GB (1) y botón de reinicio (2).Fig. 6 Pantalla del monitor C-MAC® 8402 ZX.

Fig. 8 Monitor 8403 ZX.

 A B

Fig. 9 Conexiones para videoendoscopios y módulo electrónico 
(A) junto a puerto USB y salida HDMI (B) del monitor 8403 ZX.
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Portabilidad
El videolaringoscopio C-MAC® presenta dos  modalidades 
de transporte, pensadas para su uso fuera del pabellón, 
o bien en el ambiente extrahospitalario, como lo es el 
rescate: una es un bolso rectangular, con un sector 
transparente para la pantalla del monitor y donde cabe 
además el cable de conexión con tres o cuatro video-
laringoscopios (Fig. 10) y la otra es el nuevo C-MAC®  PM 
(Pocket Monitor) (Figs. 11), que consiste en una pan-
talla color de 3,5 pulgadas con 640 x 480 pixeles. Es 
 compatible con todos los videolaringoscopios C-MAC® 
nuevos, lo que le otorga absoluta portabilidad. El campo 
visual que ofrece el Pocket Monitor es similar a la pan-
talla de siete pulgadas (Fig. 12), aunque con una discreta 
menor  calidad de imagen.

La batería del C-MAC® PM se carga durante dos horas 
en una unidad específica (Fig. 13) y tiene una duración 
de batería de una hora (la pantalla tiene un  indicador

de batería que se muestra durante los primeros 
 segundos). El PM se activa al desplegarse, tiene auto-
blanco y  ajustes de imagen como contraste, tonalidad 
o  saturación  predeterminados. El nuevo C-MAC® PM 
ofrece por primera vez la función para grabar imágenes 
y vídeos. Los datos se graban mediante el BlueButton, 
se  guardan  internamente y, mediante un cable de datos 
USB,  pueden consultarse directamente en un portátil 
del usario.

Una de las características sobresalientes del Pocket 
Monitor es que posee absoluta libertad de movimiento, 
la pantalla puede rotarse en 135° y puede situarse al 
lado izquierdo o derecho del mango del laringoscopio.

El C-MAC® PM ha resultado muy práctico y exitoso 
en ambientes fuera del pabellón, donde los espacios 
son restringidos y se requiere máxima portabilidad, 
como lo son las unidades de rescate terrestre o aéreas, 
 hemodinamia o tratamiento intensivo.

Fig. 10 Bolso de transporte videolaringoscopio C-MAC®.

Fig. 12 Laringoscopía con C-MAC® PM, hoja MACINTOSH. Fig. 13 Cargador de batería C-MAC® PM.

Figs. 11 C-MAC® PM (A). C-MAC® PM montado en una hoja 
D-BLADE (B, C).

 A   B C
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El sistema de videolaringoscopia C-MAC® S
La empresa KARL STORZ ha lanzado recientemente 
una versión del videolaringoscopio C-MAC® que posee 
hojas desechables que incluyen el mango, construidas 
de un plástico transparente y resistente. Actualmente, 
se dispone de hojas MACINTOSH 3, 4 y D-BLADE con 
mango corto (Fig. 14).

Estas hojas son conectadas al monitor mediante el 
C-MAC® S Imager (Fig. 15), que remplaza al tradicional 
módulo electrónico. Este módulo es compatible con las 
tres hojas señaladas anteriormente. 

Fig. 14 Hojas desechables. Fig. 15 C-MAC® S Imager.
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Integración de equipos
El videolaringoscopio C-MAC® y su monitor  pertenecen 
a un sistema de intubación. Dicho monitor tiene la capa-
cidad de integrar a varios equipos destinados al manejo 
de la vía aérea. Por ejemplo, destaca la nueva  generación 
de videoendoscopios que tienen la  tecnología 
CMOS (en remplazo de la fibra)  denominados FIVE 
(Flexible Intubation Video Endoscope).  Actualmente, 
existen dos, de diámetros de 5,5 y 4 mm, con 65 cm 
de largo y  canales de trabajo de 2,3 mm y 1,5 mm, 
 respectivamente. Estos videoendoscopios  proporcionan 
una excelente imagen, no pixelada, similar a la otorgada 
por el videolaringoscopio, y en un formato de 4 x 3 
(Fig. 16).

También está disponible un videonasolaringoscopio 
(Fig. 17) con tecnología CMOS, de 30 cm de largo y un 
diámetro de 3,7 mm (sin canal de trabajo), el que es de 
mucha utilidad en la evaluación vigil preoperatoria de la 
vía aérea.

El BONFILS y un fibroscopio de intubación tradicional 
pueden conectarse al monitor C-MAC® mediante un 
cabezal de cámara diseñado para tal efecto, llamado 
C-CAM (Fig. 18), pero la imagen proporcionada es de 
menor calidad y circular.

Fig. 17 Videonasolaringoscopio con tecnología CMOS, 
3,7 mm de diámetro.

Fig. 16 Videoendoscopio con tecnología CMOS “FIVE”. Fig. 18 C-CAM junto al BONFILS y un fibroscopio de intubación 
tradicional.
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¿Cuál es la esencia de un videolaringoscopio?
La laringoscopía directa proporciona una visión limitada 
de la laringe, con un campo visual estrecho no mayor 
a los 15° (Fig. 19) y en ocasiones con luz insuficiente, o 
bien con el tubo orotraqueal interfiriendo la visión. Por 
el contrario, la imagen dada por un videolaringoscopio 
es claramente superior debido a que el lente se ubica 
en el tercio distal de la hoja, lo que otorga un campo 
visual superior a los 60° (Fig. 20) y hace innecesaria la 
“alineación de los ejes”, ya que evita la hiperextensión 
de la cabeza. La excelente imagen iguala o mejora en 
uno o dos grados la laringoscopía directa16, 17.

La principal ventaja está no solo en el  mejoramiento 
“cuantitativo” de la laringoscopía, sino también 
en la calidad de la imagen, pudiéndose reconocer 
 perfectamente las estructuras de la laringe (Fig. 21) e 
hipofaringe (Fig. 22), con una luz LED que supera en 
 calidad e intensidad a cualquier laringoscopio  corriente. 
La pantalla del C-MAC® muestra una imagen gran 
 angular de la laringe amplificada más de dos veces.

Fig. 19 Laringoscopía directa, hoja MACINTOSH. Fig. 20 Videolaringoscopía C-MAC®, hoja MACINTOSH.

Fig. 21 Anatomía normal de la laringe. Epiglotis (1);  Tubérculo 
de la epiglotis (2); Cuerda vocal (3); Pliegue ariepiglótico (4); 
 Cartílago cuneiforme (5); Pliegue faringo-epiglótico (6); 
 Aritenoides (7). 

Fig. 22 Anatomía de la hipofaringe. Extremo distal hoja 
 MACINTOSH (1); Cartílago cricoides (2); Esfínter esofágico 
superior (3).
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Fig. 23 Inserción del tubo orotraqueal en la laringe.

Con esta calidad de imagen se tiene certeza de 
la  intubación y de la profundidad de inserción del 
tubo  traqueal (Fig. 23). En caso contrario, se  puede 
 reconocer fácilmente la intubación esofágica y 
corregir  precozmente el problema, lo que evita la 
 morbimortalidad asociada a dicho error.

Esta mejor imagen permite además guiar tanto 
la  inserción de una sonda nasogástrica, como la 
 extracción de cuerpos extraños, la aspiración de 
 secreciones o la evaluación de patología laríngea, como 
pólipos de  cuerdas vocales, que por lo general no son 
apreciados en la laringoscopía directa tradicional.

Hoja MACINTOSH

El C-MAC® posee hojas MACINTOSH n.os 0, 2, 3 y 4, 
las que están basadas en la hoja inglesa, pero con 
 algunas modificaciones en su parte proximal, donde 
fue  recortada para facilitar su introducción en la cavidad 
bucal18.

La hoja MACINTOSH de visión directa es,  probablemente, 
la más utilizada por los anestesiólogos en el mundo 
entero, por más de 60 años, debido a su simpleza, bajo 
perfil, facilidad de introducción en la cavidad bucal, 
adecuada separación de la lengua y un buen lifting de 
epiglotis desde vallécula19. Esta hoja, específicamente la 
inglesa, ha demostrado ser superior a otros diseños20, 21 
sobre todo la n.o 4.

Aprovechando todas estas cualidades de la hoja 
MACINTOSH, KARL STORZ decidió incorporarle un 
lente en su tercio distal y luz LED, con lo cual se logró 
perfeccionar aún más dicha hoja. La ubicación del lente 
permite ver el extremo distal haciendo desaparecer el 
ángulo ciego de la laringoscopía directa, con lo cual el 
campo visual llega a los 60° y crece también a lo ancho.

Otra de las ventajas es que en el caso de  empañamiento 
del lente por secreciones, la hoja puede ser utilizada 
como un laringoscopio de visión directa.
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Importancia de ver el extremo distal

La capacidad de ver el extremo distal de la hoja le 
 confiere varias ventajas, ya que no solo aumenta el 
 campo visual, sino que además le otorga un mayor 
 control, precisión y versatilidad a la laringoscopía, 
pues el lifting de epiglotis puede hacerse tanto desde 
 vallécula (Fig. 24) como desde la cara laríngea de la 
 epiglotis (Fig. 25), como si fuese una hoja MILLER. 
 Cuando se efectúa el lifting de epiglotis de la forma 
 habitual, o sea, posicionando el extremo distal en 
 vallécula, se aprecia que la adecuada profundidad y 
posición de la punta de la hoja tiene efectos clínicos 
significativos en la calidad de la laringoscopía. Con 
esta técnica también es frecuente observar el ligamento 
glosoepiglótico y ver cómo su tracción incide en la 
 direccionalidad del desplazamiento de la epiglotis. 

Se recomienda efectuar la maniobra de levantar la 
epiglotis desde la cara laríngea con la hoja n.o 4, en las 
siguientes tres circunstancias:

	 Epiglotis grande (Figs. 26), elongada (Figs. 27) o en 
 forma de omega (Figs. 28) (laringoscopía III a), la visión 
de las cuerdas vocales resulta más fácil tomando la 
epiglotis desde su cara laríngea. El lifting  efectuado 
desde vallécula suele ser ineficiente, o bien la 
 epiglotis obstruye la visión del lente. 

Fig. 24 Laringoscopía clásica con hoja MACINTOSH: 
extremo distal en vallécula.

Fig. 25 Laringoscopía efectuada desde cara laríngea 
 de epiglotis: “straight blade technique”.

Figs. 26 Gran epiglotis (laringoscopía grado III) (A) que requiere lifting desde cara laríngea con hoja MACINTOSH n.os 4, 
y se   transforma en una laringoscopía grado I (B).

 A B
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Figs. 27 Epiglotis elongada, que impide visión glótica (A),  
requiere lifting desde cara laríngea, y se transforma en una 
laringoscopía grado II (B). Intubada sin dificultad (C).

 

Figs. 28 Epiglotis tipo omega, laringoscopía grado III (A). Lifting desde cara laríngea (B). Nótese la deflexión de la laringe, 
la escasa apertura glótica y el tejido redundante de los pliegues ariepiglóticos y faringoepiglóticos.

 A B

 A B

 C
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Figs. 29 Laringoscopía grado IIIb, que no mejora con la manio-
bra de BURP (A), requiere lifting desde cara laríngea transfor-
mándose en una laringoscopía grado II (B), intubada con ayuda 
de un bougie (C).

Figs. 30 Cáncer de seno piriforme que invade la vallécula, 
lo que impide el lifting tradicional de epiglotis. Cuando se utiliza 
la hoja MACINTOSH como si fuera una MILLER, se logra una 
laringoscopía grado II, lo que facilita la intubación.

 A A

 B B

 C C

	 Laringoscopías III b, en que la maniobra de BURP no 
logra una mejoría de la visión (Figs. 29).

	 Patología laríngea que afecta a la vallécula: 
por ejemplo, cáncer (Figs. 30), quiste vallecular o 
 epiglótico (Figs. 31).
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Fig. 32 Pliegue palatogloso prominente, el que puede ser 
 lesionado en la laringoscopía o en la introducción del tubo 
orotraqueal a ciegas.

Fig. 33 Hipertrofia de amígdala tonsilar.

Introducción de la hoja en la cavidad bucal

La introducción en cavidad bucal de cualquier video-
laringoscopio debe hacerse con precaución y bajo 
 visión directa. Se han reportado lesiones traumáticas del 
paladar blando, pliegue palatogloso (Fig. 32) y  amígdala 
tonsilar (Fig. 33) tanto por el videolaringoscopio, como 
por el tubo orotraqueal22. Afortunadamente, no se han 
sabido de lesiones provocadas por el C-MAC®.

Sin embargo es necesario tomar las precauciones co-
rrespondientes.
Las hojas del C-MAC® tienen la ventaja de que permiten 
una visión panorámica desde el momento en que entra 
a la cavidad bucal, lo que haría menos probable una 
lesión.

Figs. 31 Gran quiste vallecular que impide la visión glótica. Se requiere hacer una laringoscopía desde la cara laríngea de la 
 epiglotis para desplazar dicho quiste y obtener una laringoscopía grado II. Intubación nasal facilitada con pinza MAGILL curva 
de BOEDEKER.

 A B
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Fisiología de la laringoscopía con hoja MACINTOSH
Para lograr una adecuada separación de las estructuras 
de la boca y faringe, se requiere que estén  conservadas 
(al menos parcialmente) la movilidad cervical y la 
 articulación temporo-mandibular. Se necesita un  mínimo 
de 2 cm de apertura bucal para la introducción de la 
hoja en la cavidad bucal y algún grado de movilidad 
cervical. La posición de sniffing no solo alinea los ejes, 
sino que también facilita la introducción de la pala en 
la cavidad bucal, especialmente en obesos y pacientes 
con una corta distancia mento-esternal23.

El acceso de la hoja en la cavidad bucal se hace 
 paraglosal derecho, lo que permite la visión directa y un 
mayor espacio para la intubación o el uso de una pinza 
MAGILL.
Posteriormente, al continuar con la laringoscopía, la 
hoja MACINTOSH comprime la base de la lengua y el 
espacio submandibular. Esta maniobra se ve  facilitada 
si existe una buena compliance de las partes  blandas 
del espacio submentoniano y de la  articulación 
 temporo-mandibular, la que es exigida tanto en la 

Figs. 34 Visión radiológica de la laringoscopía con hoja MACINTOSH n.o 4 del C-MAC®, en paciente normal (con laringoscopía 
grado I). Se observa una compresión progresiva del espacio submandibular, un desplazamiento de la mandíbula hacia anterior y 
cefálico. Finalmente, el lifting de epiglotis y laringe. Nótese el escaso movimiento de la columna cervical.

 A B

 A B
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Estudios clínicos con hoja MACINTOSH
El primer estudio publicado para C-MAC® fue en el año 
2009 por Cavus, quien lo utilizó en 60  pacientes con un 
100% de éxito en la intubación. Destaca la  necesidad 
de manipulación externa de la laringe para obtener una 
mejor visión, lo que subió de un 50 a 83% las laringos-
copías grado I y la utilización de bougie en un 13% de 
los pacientes. También se describe por primera vez la 
utilidad de la hoja MACINTOSH n.o 4 para efectuar el 
lifting desde la cara laríngea (straight blade technique). 
Esta técnica fue utilizada también por este autor en otro 
estudio, en el que compara el C-MAC® (hojas MAC- 
INTOSH n.os 3 y 4) con laringoscopía directa en 150 
pacientes26. En 100 pacientes utiliza el lifting de epiglotis 
desde la cara laríngea, lo que mejora la laringoscopía en 
15 de 24 de ellos que presentaban una visión subópti-
ma (II b o más).

Se han efectuado varios estudios en pacientes con 
vía aérea difícil utilizando las hojas MACINTOSH del 
C-MAC® y los resultados han sido alentadores.

Piepho, en año 2011, publica un estudio donde eva-
lúa la efectividad de las hojas MACINTOSH n.os 3 y 4, 
en 52 pacientes consecutivos que presentaron un 
 Cormarck-Lehane grado III o IV. En el 94% de los pa-
cientes se obtuvo una mejoría en uno o dos grados, con 
un porcentaje de éxito de intubación del 94%27.

Aziz, en el año 2012, publica un estudio randomizado 
de 300 pacientes con predictores de intubación difícil 
(150 con C-MAC® vs. 150 con laringoscopía directa) y 
encuentra una mejor laringoscopía con el videolaringo-
scopio, una mayor tasa de éxito al primer intento 
(93% vs. 84%) y una menor utilización de la maniobra 
de BURP o uso de bougie (24% vs. 37%), aunque 
 necesitando mayor tiempo para lograr la intubación con 
el videolaringoscopio (46 vs. 33 segundos)28.

Kilikaslan, en el año 2014, publicó un estudio con 42 
pacientes en que la intubación con laringoscopía di-
recta había fracasado. En 41 pacientes se obtuvo una 
mejor laringoscopía que mejoró en uno o dos grados y 
se logró intubar a la totalidad de los pacientes (86% al 
primer intento y 14% al segundo)29.

 apertura bucal como en el desplazamiento de la 
 mandíbula hacia el anterior durante la laringoscopía.

Finalmente, la hoja al posicionarse en la vallécula debe 
efectuar el lifting de la epiglotis exigiendo aún más a las 
estructuras mencionadas anteriormente24 (Figs. 34).

Cualquier alteración en alguna de estas etapas  producirá 
una dificultad en la laringoscopía y se  observará con 
frecuencia una “laringe anterior” donde el eje visual 
no permite una laringoscopía grado I. Por ejemplo, 
una  patología de la articulación temporo- mandibular 
comprometerá la apertura bucal y la tracción de la 
mandíbula.

La disminución de la movilidad cervical dificultará 
la  introducción de la hoja en la cavidad bucal y la 
 “alineación de los ejes”.

Una lengua grande, un tumor en su base o una cavidad 
bucal pequeña dificultarán el desplazamiento lingual y 
la compresión de su base.

Un espacio submandibular pequeño, reflejado en una 
corta distancia o altura tiro-mentoniana o retrognatia, 
se verá reflejado en una mala compliance de este 
espacio25. Esto también puede ser provocado por una 
radioterapia cervical o una cicatriz retráctil.
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Videolaringoscopio C-MAC® con hoja D-BLADE
Se caracteriza por ser una hoja curva, con un gran 
 campo visual de 80° y un bajo perfil cercano a los 
12 mm (Fig. 35). Fue concebida para la vía aérea difícil 
cuando no se logra una buena laringoscopía con la 
hoja MACINTOSH del C-MAC®. Por lo general, suele 
 transformar una laringoscopía III en I o una IV en II a 
(Figs. 36, 37).

Fig. 35 Hoja D-BLADE.

Figs. 36 Comparación de laringoscopías en un mismo paciente. Hoja MACINTOSH n.o 4 (grado II b) (A) y Hoja D-BLADE (grado I) (B).

 A B

Figs. 37 Comparación de laringoscopías en un mismo paciente. Hoja MACINTOSH n.o 4 (grado III b) (A) y Hoja D-BLADE (B). 
(grado I, pero con deflexión de laringe).

 A B
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Cuando se observa la hoja D-BLADE bajo  radioscopía, 
se observa que su extremo distal se posiciona 
 fácilmente bajo el hioides (Fig. 38) y basta una  pequeña 
fuerza de tracción hacia cefálico para obtener una 
 laringoscopía grado I, la que ocurre en cerca del 96% de 
los  pacientes. También destaca una menor  compresión 
de la base de la lengua, y un reducido movimiento de 
mandíbula y de columna cervical (Figs. 39).

Debido a su forma curva, el lente de la hoja D-BLADE 
queda ubicado en un plano más bajo que el de la hoja 
MACINTOSH, lo que contribuye a una mejor visión 
de la glotis y una menor compresión del espacio 
 submandibular (Fig. 40).

Fig. 38 Visión radiológica de la laringoscopía con hoja D-BLADE. 
Nótese la ubicación del extremo distal de la hoja bajo el hioides 
y cómo determina el eje de la tracción hacia cefálico.

Fig. 40 Eje visual hoja MACINTOSH vs. D-BLADE.

Figs. 39 Visión radiológica de la comparación de la  laringoscopía 
de un mismo paciente, hoja MACINTOSH vs.  D-BLADE. Se pue-
de observar que la hoja D-BLADE comprime menos el espacio 
submentoniano, desplaza escasamente la mandíbula y efectúa 
una menor tracción de la laringe. 

 A B

 C D
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Las características mencionadas anteriormente hacen 
que esta hoja sea muy útil en inmovilidad cervical, 
apertura bucal restringida, patología de la articulación 
temporo-mandibular y mala compliance submandibular 
o en retrognatia. Por esto es perfectamente lícito  utilizar 
la hoja D-BLADE como primera opción frente a un 
 paciente con estos predictores de dificultad.

Al igual que la hoja MACINTOSH del C-MAC®, se puede 
observar el extremo distal haciendo posible el lifting 
de epiglotis tanto desde vallécula como de su cara 
laríngea, aunque en escasas ocasiones es necesaria 
esta maniobra, tal como la manipulación externa de la 
laringe.

La hoja D-BLADE, por ser una hoja curva, no permite 
la visión directa, por lo que necesita de un estilete para 
garantizar el éxito de la intubación.

A diferencia de otras hojas curvas, la D-BLADE  puede 
insertarse tanto por línea media como por la vía 
 paraglosal derecha (como la hoja MACINTOSH), lo que 
brinda un espacio más amplio y recto para la intubación 
y una mayor estabilidad a la laringoscopía (Fig. 41).

La hoja D-BLADE tiene el inconveniente de que es 
 discretamente más difícil de introducir en la cavidad 
 bucal que una hoja MACINTOSH, por lo que pudiera 
existir alguna dificultad en pacientes obesos y con una 
corta distancia mentoesternal (Fig. 42). Esto ha sido 
corregido en parte en la versión desechable, que posee 
un mango corto, pero de no contar con esta hoja, se 
recomienda poner al paciente en posición de rampa 
o entrar con la hoja en forma angulada de 30° si la 
 apertura bucal lo permite (Fig. 43).

Fig. 41 Inserción paraglosal derecha de la hoja D-BLADE. Fig. 42 Inserción de la hoja D-BLADE en paciente con corta 
distancia mentoesternal.

Fig. 43 Inserción oblicua de la hoja D-BLADE.
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Estudios clínicos con hoja D-BLADE

La primera publicación sobre la hoja D-BLADE la realizó 
Cavus30 en el año 2011, cuando efectuó la intubación en 
15 pacientes sin predictores de dificultad obteniendo un 
100% de laringoscopías grado I y un promedio de 20 
segundos en la intubación. También la muestra incluyó 
a 20 pacientes con laringoscopías directas dificultosas 
(15 grado III y 5 grado IV), las que mejoraron con la 
hoja D-BLADE (15 laringoscopías grado I y 5 grado II a) 
(Gráfico 1), intubando el 100% de estas en un tiempo 
promedio menor a 20 segundos (19 pacientes fueron 
intubados al primer intento) (Figs. 44).

Serocki,31 en el año 2012, publicó un estudio en el que 
comparó la hoja D-BLADE con GVL de  GlideScope® 

y la hoja MACINTOSH de laringoscopía directa en un 
total de 96 pacientes con predictores de  intubación 
difícil. Encontró una mejor visión laringoscópica 
con los  videolaringoscopios y una tasa de éxito de 
 intubación del 100% vs. un 87% para la laringoscopía 
tradicional. Con la hoja D-BLADE se obtuvo un 93% de 
 laringoscopías grado I y un 7% de grado II.

Cattano32 comparó la hoja D-BLADE con la  MACINTOSH 
del C-MAC® en 50 pacientes obesos mórbidos y no 
encontró diferencias en la tasa de éxito de intubación, 
pero sí un discreto mayor tiempo en la laringoscopía e 
intubación para la hoja curva.

Figs. 44 Paciente obesa, Mallampati IV, sin protrusión mandibular, con laringoscopía III b, con hoja MACINTOSH n.o 4 (A), 
que cambia a laringoscopía grado I con hoja D-BLADE (B) e intubada al primer intento. 

Gráfico 1 Mejoramiento del grado Cormack-Lehane desde la 
laringoscopía directa a la D-BLADE, en 20 pacientes con vía 
aérea difícil.

 A B
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Consideraciones generales que mejoran la laringoscopía
Como primera medida, siempre es recomendable 
 obtener una visión panorámica de la laringe. Esto 
mejora la orientación y facilita la intubación, ya que es 
posible observar el extremo del tubo en faringe y guiarlo 
hacia la glotis. No es infrecuente que principiantes 
 introduzcan demasiado la hoja y traten de orientarse 
cuando el extremo de la hoja está en la hipofaringe.

No hay que pretender como fin último una laringoscopía 
grado I, por lo que no se debe forzar la laringoscopía 
ni acercarse demasiado a la laringe, ya que perdemos 
la visión panorámica. Una laringoscopía grado II a es 
suficiente para lograr la intubación al primer intento.

El eje de fuerza de la laringoscopía es distinto, ya sea 
una hoja MACINTOSH o D-BLADE. En la primera es 
hacia adelante y arriba en 45°; en la hoja curva es hacia 
cefálico en 90°. Este punto es muy importante, ya que 
los médicos que tienen poca experiencia con la hoja 

D-BLADE tienden a seguir la dirección de la hoja y a 
ejercer la fuerza como si fuese una hoja MACINTOSH, lo 
que trae como resultado una tracción hacia anterior del 
ligamento hioide-epiglótico y del ligamento tiro- hioideo 
con la consiguiente deflexión de la laringe. Si bien se 
logra una laringoscopía grado I, se cambia el eje de la 
laringe (Figs. 45).
Se reconoce una deflexión de la laringe porque se 
 produce una elevación de los aritenoides, lo que deja 
ver parte de la hipofaringe (en ocasiones el esfínter 
esofágico superior) y del cartílago cricoides. También 
es fácil observar la pared anterior de la laringe, donde 
se hace prominente el ligamento cricotiroideo, el que en 
ocasiones dificulta el avance del tubo orotraqueal, ya 
que en una laringe deflectada el tubo tiende a chocar 
contra la pared anterior de la laringe, especialmente 
cuando está guiado por un estilete curvo semirrígido 
(Fig. 46).

Fig. 46 Laringoscopía con hoja D-BLADE e intubación con 
 estilete metálico semirrígido, donde el extremo distal del tubo 
choca contra la pared anterior interna de la laringe.

Figs. 45 Deflexión de la laringe con hoja D-BLADE. Laringe 
normal (A), laringe deflectada (B). Se observa la hipofaringe 
y la cara dorsal del cartílago cricoides. También es posible 
 reconocer la cara anterior interna de la laringe,  específicamente 
el ligamento cricotiroideo y el borde superior del cartílago 
cricoide.

 A 

 B 
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La otra consecuencia de la deflexión de la laringe por 
la hoja D-BLADE es que el lente se acerca más a la 
glotis, con lo que se pierde la visión panorámica. Por 
el contrario, cuando se tracciona hacia cefálico en 90°, 
la hoja tiende a alejarse de la glotis, lo que favorece la 
visión panorámica.

Una de las principales causas de fracaso de la video-
laringoscopía es el empañamiento de la óptica o su 
contaminación por secreciones. Muchas veces esto se 
puede prevenir, y se recomienda encender el equipo al 

menos unos 10 segundos antes de la  laringoscopía para 
evitar el empañamiento. En pacientes que  presentan 
secreciones resulta muy útil emplear una cánula de 
Yankauer. Esta tiene la ventaja de un alto flujo aspirativo 
y una curvatura que permite llegar hasta la hipofaringe 
y espacios periglóticos (Figs. 47). En pacientes que 
 presentan secreciones es aconsejable aspirar boca y 
faringe previo a la inserción del videolaringoscopio y 
luego aspirar bajo visión indirecta mientras se avanza la 
hoja.

Figs. 47 Intubación de secuencia rápida donde es utilizada una cánula de Yankauer para aspirar secreciones (A).  
Esta cánula tiene la ventaja de alcanzar glotis (B) e hipofaringe (C) asociada a un alto flujo aspirativo.

 B C

  A 
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Manipulación externa de la laringe

La hoja MACINTOSH del C-MAC® produce una 
 laringoscopía grado I en el 60 a 70% en pacientes sin 
predictores de intubación difícil. El resto se distribuye 
entre el grado II y III, siendo el grado IV menor al 1%. 

La primera maniobra que se debe hacer frente a una 
visión subóptima (asumiendo que se ha hecho una 
 correcta laringoscopía) es la manipulación externa 
de la laringe. Esta permite mejorar fácilmente una 
 laringoscopía grado III a, transformándola en grado I 
(Figs. 48).

Se ha estimado que entre un 20 a 30% de las laringo-
scopías efectuadas con una hoja MACINTOSH 
 requieren de algún tipo de manipulación externa de 
la laringe. Aproximadamente, un 90% de las laringo-

scopías  subóptimas son mejoradas con esta técnica en 
uno o dos grados, lo que facilita la intubación. Aquellos 
 pacientes que presentan una laringoscopía grado III b 
o IV logran un escaso beneficio con la manipulación 
externa de la laringe33 y está recomendado cambiar la 
hoja MACINTOSH por una D-BLADE.

La laringoscopía con la hoja D-BLADE rara vez (< 5%) 
requiere de la manipulación externa de la laringe debido 
a su diseño, ya que en el 98% de las veces proporciona 
una laringoscopía grado I o II a.

La manipulación externa de la laringe más conocida 
es la maniobra de BURP (Back, Up, Right, Pressure) 
 descrita en el año 1993 por Knill.34 Esta consiste en 
 ejercer una fuerza combinada sobre el cartílago tiroides 

Figs. 48 Maniobra de BURP, logra cambiar una laringoscopía grado III (A, B), en una grado I (C, D).

 B D  

 A C
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en tres ejes: A, en contra de la columna cervical, aprox. 
0,5 cm; B, tracción hacia cefálico en 1 a 2 cm, y C, hacia 
derecha 0,5 a 2 cm (Fig. 49). En la práctica, rara vez se 
necesita el componente Right. 

La maniobra de BURP fue validada por Takahata35, 
quien demostró su utilidad estudiando 630 pacientes. 
Dicho autor encontró que el 85% de los pacientes que 
tenían una laringoscopía grado II o mayor cambiaron a 
grado I con la maniobra de BURP, y los 12 pacientes 
que tenían una laringoscopía grado III mejoraron su 
visión con dicha manipulación.

En el año 1996, Benumof 36 describió la técnica OLEM 
(Optimal Laryngeal External Manipulation), en la que 
el área de presión de la laringe fue ampliado y no solo 

obtuvieron buenos resultados con la compresión del 
cartílago tiroides, sino también en la zona cricotiroidea 
e incluso tirohioidea. Por último, en la era prevideolarin-
goscópica fue  descrito que la mejor visión se lograba 
cuando se  utilizaba la técnica bimanual, donde la 
 misma persona que  efectuaba la laringoscopía, con 
la otra mano efectuaba la manipulación de la laringe o 
bien guiaba la mano del ayudante37–39.

Con la llegada de la videolaringoscopía, estos 
 conceptos se fusionaron y se simplificaron, ya que el 
ayudante ve en la pantalla el resultado inmediato de su 
maniobra y logra coordinarse con quien intuba, lo que 
elimina el riesgo de que el ayudante no facilite e incluso 
empeore la visión.

Fig. 49 Maniobra de BURP.
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Coadyuvantes de la intubación

Una laringoscopía grado I no garantiza el éxito de la 
intubación, sobre todo en videolaringoscopía, donde se 
necesita que sea realizada en forma correcta, es decir, 
contar con una visión panorámica y que la laringe no 
esté deflectada.

Básicamente, se cuenta con estiletes, bougie y pinza 
MAGILL como coadyuvantes, y se diferencian en su 
uso dependiendo del tipo de hoja utilizada y el grado de 
laringoscopía hallado.

Con la hoja MACINTOSH se puede intubar sin la 
 necesidad de estilete en aproximadamente el 70 al 80% 
de las veces, lo que resulta práctico y permite acortar los 
tiempos de intubación. Se recomienda el uso de estilete 
en laringe anterior, en una laringoscopía grado II o III a 
y en intubación de secuencia rápida para no correr el 
 riesgo de necesitar una segunda o tercera  laringoscopía. 
La hoja MACINTOSH deja un  espacio más recto, por 
lo que el diseño del estilete no es  gravitante. Basta 
que tenga una curvatura distal de 30° a 45° para ser 
efectivo, siendo los estiletes o  conductores maleables 
una muy buena alternativa40, 41 (Fig. 50).  También lo son 
los  bougies tradicionales, ya sean desechables o 
reutilizables. Basta una pequeña curvatura distal para 
tener éxito en la intubación, con cifras cercanas al 
95% – 99%42, 43. La elección de un estilete o bougie es 
más bien personal o institucional. Pueden ser utilizados 
indistintamente, aunque se  debería privilegiar el uso 
del bougie en  espacios reducidos44, laringoscopía III b 
(Figs. 51), distorsión de la vía aérea o en inmovilidad 
cervical45, ya que una de sus ventajas es que permite 
efectuar un menor esfuerzo durante la laringoscopía.

Fig. 50 Tubo orotraqueal con estilete maleable, donde el 
 extremo distal tiene una curvatura de 45°.

 A

Figs. 51 Laringoscopía III b con hoja MACINTOSH (A), que requiere lifting de epiglotis desde la cara laríngea. Se aprecia solo parte 
de los aritenoides (B) y se logra pasar bougie (Frova), con el cual se consigue la intubación (C).

 B C
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Distinta es la situación con la hoja D-BLADE. Aquí está 
recomendado el uso de estilete de rutina y la elección 
de este si es gravitante. La mayoría de los fracasos con 
esta hoja corresponden al no uso de estilete, o bien a un 
diseño inadecuado, sumado a la falta de experiencia del 
operador.

Se recomienda que el estilete tenga una curvatura de 
entre 60° y 90°  46, idealmente con la forma de la hoja, 
o bien que sea diseñado específicamente para la hoja 
D-BLADE (Figs. 52). De preferencia debe ser metálico, 

 B

Fig. 53 Intubación guiada con el estilete metálico articulado en 
un paciente obeso con vía aérea difícil.

semirrígido y que se adapte bien a cualquier tamaño 
de tubo orotraqueal y además que sea fácil de extraer 
y que no genere trauma. No están recomendados 
 estiletes flexibles, ya que pueden perder la forma 
original en el primer intento, requiriendo un segundo 
o tercero. Existen en el mercado estiletes metálicos 
semirrígidos articulados (Figs. 53, 54), donde es posible 
ajustar el grado de curvatura y podrían también ser de 
utilidad.

Figs. 54 Estilete metálico articulado, en posición neutra (A) y 
adaptado a la curvatura de la hoja D-BLADE (B).

 A

 B

 A

Figs. 52 Guía para C-MAC®, estilete semirígido de acero  inoxidable con punta atraumática, curvo (A), diseñado para la hoja 
 D-BLADE y basado en su curvatura (B).
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Cuando se tiene el estilete adecuado y la experiencia 
necesaria, se puede intubar al primer intento cerca del 
90 – 95% de las veces.

Con la hoja D-BLADE rara vez se requiere el uso de 
 bougie, ya que suele ser suficiente el estilete. De 
requerirse un bougie, este debe permitir una curvatura 
superior a los 60°, por lo que debe elegirse uno con su 
extremo maleable (Figs. 55 y 56).

El otro coadyuvante que hay que tener presente es la 
pinza MAGILL. Recientemente Boedeker efectuó la 
innovación de curvarla y la empresa KARL STORZ la 
comercializa en un modelo pediátrico y otro adulto 
(Fig. 57). 

Fig. 55 Bougie con extremo distal maleable, adaptado para 
D-BLADE.

Figs. 56 Intubación con bougie con extremo distal maleable (A), 
el que resulta fácil posicionar en glotis (B).

 A 

 B 

Fig. 57 Pinza MAGILL curva de BOEDEKER, versión adulta y 
pediátrica.
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Esta pinza MAGILL curva tiene la gran  ventaja 
de que su extremo distal logra alcanzar la glotis 
(Fig. 58) y es muy útil cuando se asocia a hojas curvas. 
Permite guiar hasta la laringe un bougie (Fig. 59) o un 
 intercambiador de tubo; también facilita la intubación 
nasotraqueal (Figs. 60) o la extracción de un cuerpo 
 extraño de la faringe o hipofaringe47.

Otra alternativa para lograr la intubación cuando lo 
 anterior ha fracasado es asociar al videolaringoscopio 
un fibroscopio rígido48 o flexible49. Prácticamente todos 
los videolaringoscopios han reportado casos clínicos en 
que se ha utilizado en forma exitosa un fibroscopio; el 
C-MAC® no es la excepción.

Fig. 58 Ilustración que muestra cómo la curvatura de la  pinza 
MAGILL de BOEDEKER alcanza la apertura glótica.

Fig. 59 Paciente con el antecedente de intubación fracasada. 
Es intubada con la hoja D-BLADE. Se utiliza un bougie guiado 
por una pinza MAGILL curva.

Figs. 60 Intubación facilitada con pinza MAGILL curva. Se utiliza un tubo flexible con anillado metálico. Nótese que el  extremo de 
la pinza alcanza la glotis.

   

 A  B
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Profundidad de inserción del tubo orotraqueal

La incidencia de intubación monobronquial es cercana 
al 2 – 5%. Suele ser asintomática, aunque en ocasiones 
puede generar morbilidad como pneumotórax en el lado 
ventilado y atelectasias en el contrario50–52 (Fig. 61). El 
origen de este problema es multifactorial, ya que  puede 
deberse a la excesiva introducción del tubo  traqueal, al 
desplazamiento por la flexión de cuello, lo que puede 
mover el tubo cerca de 1,9 cm53, o a la  posición de 
 Trendelenburg asociada a  pneumoperitoneo54. Otra 
 causa es anatómica: el largo de la tráquea guarda 
 relación con la talla del paciente. En la población  latina 

o asiática este problema cobra importancia sobre 
todo en mujeres con talla menor a 160 cm,  donde el 
extremo del tubo queda cerca de la carina (< 3 cm) 
en más de un  tercio de las pacientes55, 56. Por lo  general, 
cuando se  intuba correctamente a  mujeres de una 
talla de 150 a 160 cm, el tubo queda  posicionado 
en la  comisura bucal a los 18 o 19 cm (2 cm  menos 
de lo que  tradicionalmente se recomienda).

La videolaringoscopía permite posicionar con exactitud 
el tubo traqueal. Varios fabricantes han desarrollado 
marcadores de profundidad del tubo, que por lo general 
se sitúan entre 2 a 3 cm del borde proximal del cuff 57 

(Fig. 62). Se recomienda que el marcador se sitúe 
a nivel de las cuerdas vocales (Fig. 63) y el borde 
proximal del cuff esté ubicado inmediatamente bajo 
el borde del  cartílago cricoides (Fig. 64) (el que está 
 aproximadamente a 2,8 cm bajo las cuerdas vocales).

Fig. 61 Intubación monobronquial en paciente de sexo 
 femenino de 145 cm de talla, hospitalizada en UCI por una 
neumonía. Cuando fue tomada esta radiografía, el tubo se 
encontraba a 20 cm en comisura bucal. 

Fig. 62 Distancia entre el borde proximal de un tubo orotraqueal 
7,0 y el marcador de profundidad.

Fig. 63 Marcador de profundidad correctamente posicionado, 
a nivel de cuerdas vocales. 

Fig. 64 Borde proximal del cuff situado a nivel del  cartílago 
 cricoides y marcador de profundidad a nivel de cuerdas 
 vocales.
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Los tubos de  aspiración subglótica cuentan con dos 
marcas para lograr su correcto posicionamiento, y 
así el orificio de  aspiración coincide con la subglotis. 
Por esta razón se debe  prestar atención a las  marcas 
de profundidad que traen los tubos traqueales.

Otro tubo que requiere certeza en su profundidad es el 
que se utiliza para el neuromonitoreo del nervio laríngeo 
recurrente, utilizado en cirugía de tiroides58. El video-
laringoscopio ofrece la posibilidad de un adecuado 
posicionamiento (Fig. 65).

Con respecto a la profundidad de inserción del bougie, 
también es importante el rol que juegan los video-
laringoscopios. Con la laringoscopía directa, en varias 
ocasiones se insertaba dicho introductor a ciegas, por 
lo que se necesitaban un par de signos clínicos para la 
confirmación correcta en tráquea. Uno de estos signos 
era la sensación táctil que producía la punta del bougie 
al deslizarse por los anillos traqueales y el otro signo 
 clínico era el hold-up cuando el bougie se  enclavaba 
en un bronquio menor. Este último signo ha sido 
 cuestionado porque ha generado varios casos de  trauma 
de la vía aérea sobre todo con los bougies desechables, 
que tienen una punta más rígida y  potencialmente más 
traumática59. Ahora bien, con los videolaringoscopios 
por lo general se observa muy bien la introducción del 
bougie en la glotis, lo que hace  innecesaria la búsqueda 
de tales signos. La gran  mayoría de los bougies están 
graduados y no se debiera introducir más allá de 12 cm 

Fig. 65 Posicionamiento de tubo orotraqueal para 
 neuromonitoreo en cirugía de tiroides.

desde las cuerdas vocales, con el fin de evitar un 
 potencial trauma. Las  recomendaciones del NAP4 
 establecen que un bougie no debiera estar  introducido 
más allá de los 25 cm, medido desde la comisura 
bucal (Figs. 66). Recientemente ha sido desarrollado un 
introductor con marcas de colores de acuerdo a las 
 longitudes de la tráquea consideradas como seguras: 
color verde hasta los 21 cm, amarillo hasta los 26 cm 
y rojo más allá. De esta forma se evita intuitivamente 
insertar el bougie más de lo recomendado60.

Figs. 66 La graduación de un bougie permite precisar la  profundidad de inserción tanto a nivel laríngeo (A) como en comisura bucal (B).

 B A
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Intubación nasotraqueal
Hirabayashi 61 publicó en 2013 un metaanálisis en el que 
se compara la intubación nasal efectuada con video-
laringoscopios vs. laringoscopía directa, y encontró que 
la intubación nasal es más expedita y con mayor tasa 
de éxito cuando se realiza con videolaringoscopios. 

La intubación nasal se ve favorecida con la video-
laringoscopía62 no solo por una mejor visión, sino que 
se ha reportado escaso uso de pinza MAGILL, ya que 
al efectuar una menor tracción sobre laringe, esta se 
mantiene habitualmente a nivel del piso de la faringe, lo 
que permite una fácil intubación (Figs. 67).

En los casos en que la laringoscopía es dificil y es 
necesario traccionar la laringe elevándola del piso de la 
 faringe, se necesitan algunas maniobras, como inflar el 
cuff para que la punta se sitúe a nivel de la glotis63, o 

bien el uso de la pinza MAGILL curva, con la cual se 
conduce fácilmente el extremo del tubo a la entrada 
glótica64 (Fig. 68), incluso cuando existe deformación de 
esta (Figs. 69).

Staar65 publicó en el año 2013 un estudio en el que 
 comparó la pinza MAGILL curva con la recta en 
 intu bación nasal utilizando tres videolaringoscopios 
 diferentes (C-MAC®, GlideScope® y Airtraq). Se estudió 
a 150 pacientes con predictores de intubación difícil, 
divididos en tres grupos. La intubación nasal fue  guiada 
por un conductor de Eschmann. La tasa de éxito 
fue de 93% para la pinza MAGILL curva vs. un 65% 
para la MAGILL recta. No se encontró diferencia en 
el éxito de intubación cuando se compararon los tres 
 videolaringoscopios.

Fig. 68 Intubación nasal en una paciente con vía aérea difícil 
(laringe anterior), donde se requiere manipulación externa de la 
laringe y uso de la pinza MAGILL curva.

Figs. 67 Intubación nasal con videolaringoscopio C-MAC®, donde el tubo nasotraqueal avanza por el piso de la faringe y entra 
directamente a la glotis, sin requerir maniobra alguna.

 B A
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Otra alternativa, comunicada por Al-Jadidi66, es utilizar 
un estilete direccional Parker Flex-IT™ Stylet (Parker 
 Medical, CO, USA) (Fig. 70). Él logró intubar, con la  ayuda 
de una hoja D-BLADE, a una paciente con apertura 
 bucal limitada, donde habían fracasado la fibroscopía y 
la laringoscopía directa con hoja MACINTOSH.

Fig. 70 Intubación nasal con hoja D-BLADE y tubo nasotraqueal 
guiado con estilete direccional (Parker Flex-IT™  Stylet).

Figs. 69 Paciente con absceso cervical profundo (A) con edema de epiglotis (B) y deformación glótica, que requiere  lifting de 
 epiglotis desde la cara laríngea (C) y uso de pinza MAGILL curva (D) para la intubación nasotraqueal.

 C D

 B A
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Intubación de secuencia rápida y maniobra de SELLICK
La maniobra de Sellick utilizada en la intubación de 
 secuencia rápida puede (dependiendo de la  presión 
 ejercida) deformar la glotis, cerrarla y  dificultar 
la  ventilación o entorpecer la intubación67–69. El 
videolaringo scopio C-MAC® permite efectuar una 
 intubación más expedita gracias a que el  ayudante 
 visualiza en pantalla los efectos clínicos de la 
 compresión del cartílago cricoides. También permite 
aspirar bajo visión secreciones faríngeas o periglóticas 

y posicionar adecuadamente un tubo de aspiración 
subglótica en el caso de ser utilizado (Figs. 71, 72).

Loughnan70, en 2012, publicó un estudio en el que se le 
permitió al ayudante ver la pantalla mientras efectuaba 
la maniobra de Sellick. El resultado fue que un 41% de 
las laringoscopías mejoraban en comparación al grupo 
control sin acceso al monitor.

Fig. 71 Paciente con obstrucción intestinal. Intubación de  
secuencia rápida con maniobra de Sellick, donde la  enfermera 
visualiza en el monitor el efecto clínico de dicha maniobra. 
Utilización de tubo con aspiración subglótica y cuff cónico, 
donde el C-MAC® permite la correcta posición del orificio de 
aspiración en la subglotis.

Fig. 72 Intubación de secuencia rápida con maniobra de Sellick 
en paciente obeso con obstrucción intestinal. Uso de hoja 
D-BLADE, tubo de aspiración subglótica y estilete curvo.

Otros usos
El videolaringoscopio C-MAC® ha sido utilizado en otras 
funciones además de la intubación tradicional. Permite 
una buena visión de la hipofaringe, por lo que facilita el 
paso de una sonda gástrica o una sonda de ecografía 
 transesofágica cuando no ha sido posible introducirla 
de la forma habitual. También hace posible efectuar 
algún procedimiento invasivo, como tomar biopsias de 
laringe o efectuar crioterapia (Fig. 73).

Fig. 73 Crioterapia de laringe, procedimiento facilitado por el 
videolaringoscopio C-MAC®. Oxigenación a través de catéter 
de ventilación jet.
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 A

Figs. 74 Extracción de cuerpo extraño (espina de pescado). 
Hoja MACINTOSH n.o 3.

 C

 B

Figs. 75 Niña de 3 años con cuerpo extraño (moneda) en el 
 esfínter esofágico superior. Se extrae con pinza de MAGILL 
curva de BOEDEKER luego de dos intentos fallidos con una 
pinza clásica de cuerpo extraño.

 B

 A

Otro uso interesante que se le ha dado es en la 
 extracción de cuerpos extraños de la orofaringe, como 
espina de pescado (Figs. 74) o moneda (Figs. 75).
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Manejo de la vía aérea fuera de pabellón
El manejo de la vía aérea fuera del pabellón  quirúrgico 
comprende las salas de procedimientos,  imagenología, 
radiología intervencional, hospitalización,  rescate  extra- 
hospitalario, unidad de emergencia y de  tratamiento 
intensivo.

Se consideran de mayor riesgo y la tasa de intubación 
difícil duplica o triplica a la encontrada en pabellón71. 
Esto se debe a múltiples razones:

Figs. 76 Paciente obesa, con predictores de intubación difícil, séptica, con estómago lleno e insuficiencia respiratoria en 
 ventilación mecánica no invasiva (A). Se intuba sin dificultad con C-MAC® PM en sala de hemodinamia (B).

 

 A B  

	 Paciente: Habitualmente tiene patología médica 
 asociada y varias veces la causa de la intubación es 
por falla respiratoria, circulatoria o por  compromiso 
de conciencia (Figs. 76). El trauma es una de las 
 principales causas de intubación en rescate 
 extrahospitalario o en Unidades de  Emergencia72, 
ya que puede estar  comprometida, en  ocasiones, 
la vía aérea. Por lo  general, los pacientes que 
han sufrido un traumatismo tienen inmovilidad 
cervical por sospecha de lesión de la columna 
cervical hasta que se demuestre lo contrario. 
Estos pacientes se consideran con riesgo de 
 aspiración de contenido gástrico, por lo que se 
 recomienda que la intubación se efectúe bajo los 
 protocolos de inducción e intubación de  secuencia 
rápida, pero no es infrecuente que no se logre una 
preoxigenación efectiva y no se puedan  utilizar 
 inductores o relajantes musculares en dosis 
 apropiadas.

	 Equipamiento: Suele ser insuficiente, ya que 
 pocos lugares cuentan con  videolaringoscopios73, 
 coadyuvantes de intubación, como bougie, 
 supraglóticos, sistema de aspiración eficiente y 
 monitores,  especialmente oximetría y capnografía. 
Se ha  señalado que la ausencia de capnógrafo es 
un factor crítico en la generación de morbimor-
talidad, ya que no permite detectar a tiempo una 
intubación  esofágica y las graves consecuencias 
que  conlleva, por  ejemplo, aspiración de contenido 
gástrico,  hipoxia, daño cerebral y muerte. Una de las 
 principales recomendaciones del NAP4 es que las 
unidades de UCI y Emergencia deben ser equipadas 
con capnógrafo74.

	 Equipo de salud: Por lo general, quienes manejan la 
vía aérea fuera del pabellón no son anestesiólogos y 
no tienen una formación en vía aérea, y si la tienen, 
el número de intubaciones que efectúan al mes no 
garantiza que puedan mantener sus competencias 
en el tiempo.
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Gráfico 2 Incidencia de efectos adversos según número de 
intentos de intubación orotraqueal, con laringoscopía directa.

Gráfico 3 Incidencia de complicaciones según número 
de  intentos (1 o 2 vs. 3 o más) de intubación orotraqueal, 
con laringoscopía directa.

Los factores descritos con anterioridad explican que 
la tasa de éxito de la intubación sea  significativamente 
más baja que la que acontece en pabellón y que las 
 complicaciones sean más frecuentes y de mayor 
 gravedad. Es muy importante que en este tipo de 
escenario se logre una intubación idealmente al 
primer intento. Diversos autores75–78 han demostrado 
que la  morbilidad o  eventos adversos aumentan 
 significativamente a partir del  segundo o tercer 
intento, por lo que todos los esfuerzos deben estar 
 concentrados en conseguir este objetivo.

Sakles78 publicó un estudio en 2013, donde investigó los 
efectos adversos relacionados con la intubación. En una 
Unidad de Emergencia, durante 4 años,  incluyó 1828 
pacientes y encontró que la tasa de efectos  adversos 

aumentaba significativamente a partir del  segundo 
 intento, triplicando o cuadruplicando dicha tasa 
(Gráfico 2). 

Mort 77 publicó un estudio en 2004 con más de 2800 pa-
cientes de un Servicio de Emergencia, en que demostró 
que múltiples intentos de intubación (≥ 3) se asociaban 
a una mayor morbilidad Ej. hipoxia 11,8 vs 70%, aspira-
ción 0,8 vs. 13%, paro cardiorrespiratorio 0,7 vs. 11% 
(Gráfico 3). 

Basado en estos estudios se puede extrapolar el rol que 
jugarían los videolaringoscopios, ya que en  personal 
entrenado la tasa de intubación al primer intento 
podría superar el 90% disminuyendo de este modo la 
 morbilidad asociada a múltiples intentos.
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Unidades de emergencia y rescate extrahospitalario
Paulatinamente las unidades de emergencia han ido 
mejorando su equipamiento y han incorporado video-
laringoscopios (Fig. 77). En un trabajo reciente, Sakles79 
comparó (estudio no randomizado) el C-MAC® con la 
laringoscopía directa en un período de 28 meses. De 
un total de 750 intubaciones, 255 fueron con dicho 
videolaringoscopio. Los resultados fueron alentadores, 
ya que se logró un 97% de intubación con C-MAC® vs. 
un 84% con laringoscopía directa. Cabe destacar que 
un 40% de estos pacientes tenían sangre o contenido 
gástrico en vía aérea, un tercio, collar cervical, que los 
médicos que manejaban la vía aérea eran residentes en 
formación y que no contaban con la hoja D-BLADE.

Jones80, en el año 2013, publicó un estudio  retrospectivo 
efectuado en una unidad de emergencia, en el que 
 compara videolaringoscopio C-MAC® con la  laringo- 
scopía directa (MACINTOSH) y encuentra que la 
 visualización y la intubación al primer intento eran 
 mejores para el videolaringoscopio.

Sakles81, en 2014, publica otro estudio, en el que  compara 
los videolaringoscopios (C-MAC® y  GlideScope® vs. 
laringoscopía directa), que abarca un período de 6 años 
con un total de 2423 pacientes. En él encuentra que el 
éxito de intubación al primer intento era mejor cuando 
se utilizaba un videolaringoscopio, con  predictores 
de intubación difícil o sin ellos. En la medida que 
 aumentaba el número de predictores, el porcentaje de 
intubación al primer intento disminuía. 

Mosier 82, en el año 2013, publica un estudio en el que 
compara C-MAC® con GlideScope® en un servicio de 
urgencia. Incluye 463 pacientes en un lapso de 3 años, 
y no encuentra diferencias significativas entre estos 
dos videolaringoscopios, tanto en el porcentaje de 
 intubación al primer intento como en la tasa de éxito 
total (84% y 96%, respectivamente).

En rescate extrahospitalario también existen  experiencias 
exitosas con el uso de videolaringoscopios83, 
 especialmente con C-MAC®, siendo las unidades 
 alemanas de rescate aéreo pioneras en este sentido.

Cavus83 publica la experiencia conjunta de cuatro 
 centros de rescate aéreo, que incluye 80 pacientes, 
más de la mitad con trauma grave. El porcentaje de 
 intubación al primer intento fue de 79%. Se logró  intubar 
a la totalidad, aunque seis pacientes fueron  intubados 
bajo visión directa utilizando la hoja MACINTOSH del 
C-MAC®. Los tiempos de intubación fueron cortos, con 
una media de 20 segundos.

Hossfeld84, en una publicación muy reciente, comunica 
la experiencia de otro centro de rescate aéreo alemán, 
que incluye 116 pacientes con trauma, donde se utiliza 
el C-MAC® como primer método de intubación. El éxito 
al primer intento fue de 89%; al segundo, un 10%, y 
solo un paciente requirió tres intentos.

Fig. 77 Videolaringoscopio C-MAC® en Servicio de Urgencia.
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Figs. 78 Paciente obesa, con inmovilidad cervical, intubada en UCI, con C-MAC® PM.

 A B  

Unidad de tratamiento intensivo
El manejo de la vía aérea en la UCI es de vital 
 importancia, donde el evento de la intubación se asocia 
a un alto porcentaje de complicaciones,  determinadas 
tanto por la gravedad del paciente, como de las 
 condiciones anatómicas adversas:  obesidad, edema 
de glotis y  partes blandas, secreciones,  inmovilidad 
cervical, etc. (Figs. 78). Estas complicaciones tienen una 
incidencia cercana al 30% y son, por lo general, entre 
10 a 100 veces más frecuentes que las encontradas en 
pabellón con pacientes electivos, por ejemplo: hipoxia 
(saturación < 80%) 20%, hipotensión severa 25%, 
intubación esofágica 5%, aspiración 5%, paro cardio-
rrespiratorio 2%85–88.

Recientemente, De Jong89 publicó una revisión 
 sistemática sobre el rol de los videolaringoscopios en 
UCI al ser comparados con la laringoscopía directa. 
Encontró que la tasa de éxito de intubación en el 
primer intento y la visión laringoscópica eran mejor 
para los videolaringoscopios, y el otro resultado muy 
interesante es que la tasa de intubación esofágica era 

claramente más baja. Este hecho es importante, ya 
que la  intubación esofágica se ha correlacionado con 
la ocurrencia de morbilidad mayor, como la aspiración 
de contenido gástrico, hipoxemia y eventos cardiovas-
culares.

Similares resultados publicó Noppens90 en el año 2012, 
en los que comparó las hojas MACINTOSH n.os 3 y 4 
del C-MAC® con laringoscopía directa en pacientes 
que presentaban algún predictor de dificultad. La tasa 
de éxito al primer intento fue 79% vs. 55% a favor de 
la videolaringoscopía, y la visión otorgada también fue 
claramente mejor.

Las unidades de tratamiento intensivo que han incorpo-
rado videolaringoscopios los han posicionado como la 
primera elección para el manejo de la vía aérea tanto de 
pacientes con predictores de intubación difícil como sin 
ellos91, 92. Sus principales beneficios son la mayor tasa 
de intubación al primer intento y la casi nula intubación 
esofágica93.



El videolaringoscopio C-MAC® – Una guía para optimizar su uso ilustrando experiencias clínicas42

Fig. 79 Intercambio de tubo en paciente de UCI bajo control 
videolaringoscópico.

También los videolaringoscopios han mostrado utilidad 
en el intercambio de tubos traqueales (Fig. 79) y en la 
planificación de una extubación, ya que permiten 
 valorar el edema glótico del paciente. Mort 94 publicó 
en el año 2009 una casuística de intercambio de tubos 
en 51 pacientes de UCI con vía aérea difícil utilizando 
videolaringoscopios. Encontró una alta tasa de éxito y la 
ventaja de visualizar laringe, aspiración de secreciones 
y la confirmación de la intubación orotraqueal con una 
adecuada profundidad de inserción. Pareciera ser que 
esta es la técnica de elección para el intercambio de 
tubos debido a que la tasa de fracaso con el uso de 
catéteres de intercambio es relativamente alta, cercana 
al 14% según un estudio publicado por McLean95 en el 
año 2013, que incluyó 1177 pacientes y se encontraron 
además complicaciones propias del uso de catéteres 
de intercambio como el pneumotorax en el 1,5% de los 
pacientes.

Docencia
Los videolaringoscopios ofrecen muchas  posibilidades 
y ventajas para la docencia,96 ya que el alumno y 
el  instructor tienen la oportunidad de ver en forma 
 simultánea en el monitor los efectos de la laringoscopía, 
la anatomía de la laringe, faringe y el resultado de la 
manipulación externa de la laringe y de la maniobra de 
Sellick.

Gracias a que el C-MAC® cuenta con hojas  tradicionales 
(MILLER y MACINTOSH), la técnica empleada en 
la videolaringoscopía es en esencia la misma que 
en  laringoscopía directa, por lo tanto las destrezas 
 adquiridas son traspasables a la intubación tradicional.

Otra ventaja del videolaringoscopio es que permite 
reconocer en forma inmediata la intubación esofágica 
(evento no infrecuente para un novato) y el adecuado 
posicionamiento de un bougie. 

También es útil en docencia la posibilidad de grabar 
imágenes en la tarjeta SD o en una memoria externa 
gracias al puerto USB del nuevo monitor 8403 ZX, el que 
tiene además una salida HDMI para un monitor  paralelo. 
Esta grabación de fotos o videos permite  efectuar 
un debriefing y consolidar la enseñanza  ocurrida en 
 pabellón.

Dos estudios se han realizado en docencia con video-
laringoscopios de KARL STORZ, uno con V-MAC97 y el 
otro con C-MAC®   98. Ambos han mostrado resultados 
alentadores, que demuestran que a los alumnos que 
han sido instruidos con un videolaringoscopio les resulta 
más fácil la laringoscopía directa y la intubación, ya que 
acortan los tiempos y aumentan el porcentaje de éxito, 
junto con un mejor reconocimiento de la anatomía. 
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¿Qué ventajas tiene el C-MAC® en comparación 
con otros videolaringoscopios?
	 Constituye un sistema integrado de intubación. 

El monitor tiene conexión para las palas de video-
laringoscopía, videoendoscopios FIVE (5,2 y 4 mm), 
videonasolaringoscopio (3,7 mm) y un cabezal de 
cámara (C-CAM) para BONFILS y fibroscopios de 
 intubación  tradicionales.

	 Excelente imagen, colores reales, con posibilidad 
de ajuste, balance de blancos, alta resolución, 
visión  panorámica con un ángulo visual de 60 gra-
dos.  Puede grabar fotos y videos, tanto en tarjeta 
SD como en memoria externa con USB (8403 ZX), 
con control desde el monitor o desde el mango del 
videolaringo scopio o videoendoscopio.

	 Gama completa de hojas: MILLER n.os 0 y 1 (Fig. 80); 
MACINTOSH n.os 0, 2, 3 y 4; Curvas D-BLADE y 
D-BLADE pediátrica,  metálicas, reutilizables y de bajo 
perfil, que llegan a los 12 mm para la hoja D-BLADE. 

Fig. 80 Intubación en niño de 1 mes de edad, con síndrome  
de Treacher Collins y distracción ósea mandibular. Hoja MILLER 
n.o 0.

Figs. 81 Comparación de la hoja D-BLADE con Airtraq (A), 
King Vision (B) y GlideScope® Cobalt (C).

 C 

 A B

Esta hoja presenta una  curvatura más pronunciada 
y un menor perfil que otros videolaringoscopios 
(Figs.  81).

	 Visión del extremo distal de todos los videolaringo-
scopios C-MAC®, con las ventajas explicadas 
 anteriormente.

	 Introducción paraglosal derecha de las hojas, lo 
que ofrece un mayor espacio para la intubación, un 
eje  visual más recto y una ubicación más alta en la 
 faringe, y disminuye la posibilidad de contaminar el 
lente con secreciones.

	 Las hojas MACINTOSH y MILLER permiten una 
visión tanto directa como indirecta, con curvas de 
 aprendizaje menores y baja necesidad de estilete.

	 Portabilidad: ya sea a través de un bolso de  transporte 
o mediante el Pocket Monitor.
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Estudios clínicos que comparan el C-MAC® con otros videolaringoscopios

Cuando se comparan distintos videolaringoscopios es 
importante tener en cuenta qué se quiere comparar, por 
ejemplo: el grado de Cormack, el porcentaje de éxito de 
intubación, número de intentos, duración y facilidad del 
procedimiento, necesidad de coadyuvantes, como lo es 
el BURP o bougie, etc. También es importante tener en 
cuenta la población en estudio: pacientes con vía aérea 
normal, con algún(os) predictor(es) de dificultad, con 
antecedente de intubación difícil, con una laringo scopía 
difícil (Cormack-Lehane III o IV), o bien a un paciente en 
que la laringoscopía directa ha fracasado. Por último, es 
importante tener presente el expertise del operador, ya 
que existen estudios que utilizan novatos, estudiantes, 
enfermeras, residentes o médicos con distinto grado de 
experiencia. Si bien en ocasiones es difícil de demostrar, 
no da lo mismo si un médico tiene como experiencia 20, 
50 o 1000 intubaciones con algún videolaringoscopio 
determinado. 

Cuando se compara una hoja de videolaringoscopio 
MACINTOSH con una curva, lo más probable es que 
esta última otorgue una mejor visión y menor uso BURP, 
pero puede que la tasa de éxito de intubación sea 
 similar. Si el grupo de pacientes es de baja complejidad, 
se verán favorecidos los videolaringoscopios con hoja 
MACINTOSH, ya que logran una alta tasa de éxito y en 
menor tiempo. En la medida que aumenta la  dificultad, 
esta ventaja competitiva se pierde, para terminar 
 favoreciendo a las hojas curvas en los escenarios más 
complejos.

Ng I.99 publicó en el año 2012 un estudio de 130  pacientes 
en que compara el C-MAC® (hojas  MACINTOSH) con 
el McGrath serie 5. Se seleccionaron pacientes que 
potencialmente ofrecieran alguna dificultad (Mallampati 
III o IV). Si bien con el McGrath se obtuvo una mejor 
visión laringoscópica, el porcentaje de intubación al 
primer tiempo fue más bajo: 69% vs. 89%. El tiempo en 
lograr la intubación fue más corto para C-MAC® y solo 
un paciente de 65 no pudo ser intubado versus 5 del 
grupo McGrath.

Teoh100 publicó, en el año 2010, un estudio que 
incluyó 400 pacientes sin predictores de dificultad, 
 comparando el C-MAC® con Pentax AWS, GlideScope® 
y laringo scopía directa con MACINTOSH. Si bien con 
los videolaringoscopios se obtuvo una mejor visión, el 
porcentaje de éxito al primer intento de intubación no 
varió  significativamente entre las distintas alternativas 
utilizadas.

La inmovilidad cervical es un predictor que afecta de 
modo especial a la laringoscopía con hoja  MACINTOSH. 
McElwain101 publica en el año 2011 un estudio de 90 
pacientes con inmovilidad cervical simulada, donde 
compara Airtraq, C-MAC® y laringoscopía directa 
con hoja MACINTOSH, y encuentra una mejor visión 
laringoscópica con Airtraq (con escasa necesidad de 
maniobras de optimización) y una mayor facilidad en 
la intubación, con una tasa de éxito al primer intento 
de 97% vs. 90% y 81% para C-MAC® y laringoscopía 
directa, respectivamente.

Mosier82, en el año 2013, publica un estudio efectuado 
en un Departamento de Emergencia. Reunió a 463 
 pacientes, y no encontró diferencia significativa al 
comparar la tasa de éxito al primer intento y total de 
C-MAC® (84%–97%) con GlideScope® (82%–96%).

Serocki31 publicó en el año 2012 un estudio con 96 
pacientes con predictores de dificultad, comparando 
C-MAC® D-BLADE, con GlideScope® y laringoscopía 
directa MACINTOSH. Ambos videolaringoscopios 
 mostraron una mejor visión que la laringoscopía  directa 
y el 100% de los pacientes fueron intubados, no 
 existiendo una diferencia significativa entre ambos. Cabe 
 destacar que el 100% de los pacientes  presentaron una 
laringo scopía grado I o II de CORMACK-LEHANE con 
la hoja D-BLADE, y cuatro pacientes que no pudieron 
ser  intubados con laringoscopía directa, sí lo fueron al 
 primer intento con la hoja D-BLADE.
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Patologías específicas
Hipertrofia de amígdala lingual

La amígdala lingual es un tejido de origen linfoide que 
forma parte del “Anillo de Waldeyer” y se ubica en la 
base de la lengua (Fig. 82). En pacientes adultos, por lo 
general, existe un remanente, pero en ocasiones puede 
crecer y ocupar la vallécula, incluso desplazar y ocultar 
la epiglotis102 y transformarse en una de las principales 
causas de intubación difícil no anticipada103, ya que 
no genera cambios anatómicos externos que hagan 
 sospecharla. 

La incidencia de hipertrofia de amígdala lingual clíni-
camente significativa se calcula entre un 1 y un 2% en 
población normal104. Se han hecho algunos estudios con 
fibroscopio de intubación105, óptica de 70°106, RNM107 
(Resonancia Nuclear Magnética) y TAC (Tomografía Axial 
Computarizada), y se ha encontrado que en un 30% de 
la población normal no es visible la amígdala lingual, 
que otro 30% tiene una leve hipertrofia, que otro 30% 
tiene una hipertrofia moderada y que ocupa la vallécula, 
pero permite la visualización de la epiglotis, y cerca 
del 2% es severa, por lo que no se puede visualizar la 

Fig. 82 Videolaringoscopía que muestra parte del anillo de 
 Valdeyer, donde se observa una hipertrofia moderada de 
 amígdala lingual y la amígdala tonsilar. Amígdala lingual (1); 
Amígdala tonsilar (2).

 A

Figs. 83 Distintos grados de hipertrofia de amígdala lingual. Leve (A), moderada (B) y severa (C).

 B C

epiglotis (Figs. 83). En la laringoscopía directa los casos 
más severos pueden llegar a producir una laringoscopía 
grado IV de Cormack-Lehane, y no es raro ver que esta 
patología no sea reconocida por el anestesiólogo.
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En los estudios de TAC y resonancia es fácil identificar 
la amígdala lingual, lo que ha permitido efectuar ciertos 
estudios e investigar si se asocia a alguna patología 
clínica. Por lo general, mide entre 2 a 3 mm de espesor, 
pero puede llegar a más de 15 mm. Se ha encontrado 
que existe correlación positiva con obesidad, reflujo 
gastroesofágico y apnea del sueño, donde la  incidencia 
es más alta y llega al 5 o 7%, especialmente en 
pacientes más sintomáticos108–110. Por lo tanto, debe 
sospecharse en este tipo de enfermos, donde no es 
infrecuente que se asocie a una hipertrofia de amígdala 
tonsilar que genera apnea obstructiva y dificultad en la 
ventilación.

En la población pediátrica la hipertrofia de amígdala 
lingual también se correlaciona con las patologías 
 mencionadas anteriormente111, pero también al antece-
dente de tonsilectomía112 y al síndrome de Down113.

Como diagnóstico diferencial, debe contemplarse 
el linfoma, tiroides lingual114, 115, quiste tirogloso116–118, 
schwannoma119 de la base de la lengua y patología 
infecciosa.

Existen numerosos reportes en la literatura  anestésica 
sobre intubaciones difíciles ocasionadas por la 
 hipertrofia de amígdala lingual o asociadas a ella. Los 
casos más complejos son cuando existe una laringo-
scopía grado IV acompañada o no de dificultad en la 
ventilación. Es probable que la mayoría de los  pacientes 
con hipertrofia de amígdala lingual no  ofrezcan 
mayor dificultad en su manejo, a menos que estén 
 presentes otros predictores, como una corta distancia 
tiromentoniana, inmovilidad cervical120 o anquilosis de la 
 articulación temporo-mandibular121.

Se han comunicado éxitos y fracasos con casi todas las 
alternativas de manejo de la vía aérea122–124, incluyendo 
laringoscopía directa, fibroscopía, LMA Fastrach y LMA 
CTrach™, e incluso se ha requerido de cricotirotomía en 
un caso en que no se pudo intubar ni ventilar125.

El videolaringoscopio C-MAC® ofrece muchas ventajas 
en el manejo de este tipo de pacientes, en especial 
cuando se utiliza la hoja MACINTOSH, ya que esta 
avanza por la parte alta de la faringe y visualiza perfec-
tamente el extremo distal de la hoja y la vallécula, por lo 

Figs. 84 Hipertrofia de amígdala lingual severa, con laringoscopía final grado I. Secuencia de intubación (A–D). Nótese cómo el 
extremo distal de la hoja es utilizado para separar el tejido linfoide de la epiglotis.

 C D

 A B
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que es fácil hacer el diagnóstico y valorar la magnitud de 
la hipertrofia de la amígdala lingual. En varias ocasiones 
el hecho de visualizar el extremo distal permite separar 
el tejido linfoide de la epiglotis, con lo que se logra una 
mejor visión (Figs. 84), e incluso se toma la epiglotis por 
su cara laríngea en los casos más complejos (Figs. 85). 
La maniobra de BURP también puede ser muy útil, ya 

que mejora significativamente la laringoscopía y facilita 
la intubación (Figs. 86).
En ocasiones, es necesaria la hoja D-BLADE, en 
 especial cuando la hipertrofia de amígdala lingual se 
asocia a una laringe anterior, o bien si la consistencia 
de esta es mayor, lo que dificulta su desplazamiento o 
compresión.

 A

Figs. 85 Gran hipertrofia de amígdala lingual que produce 
una laringoscopía grado IV (A), la que se transforma III b (B) y 
luego, al realizar el lifting desde la cara laríngea, termina en una 
laringoscopía grado II b (C), por lo que se puede intubar sin 
dificultad.

 C

 B

 A

Figs. 86 Hipertrofia de amígdala lingual moderada, con larin-
goscopía grado II b que se mejora a grado I (C) con la maniobra 
de BURP. Nótese el avance de los aritenoides con esta técnica.

 C

 B
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Obesidad

El manejo de la vía aérea en pacientes obesos  representa 
un desafío, ya que la obesidad es  considerada por 
 varios autores como un factor de riesgo que genera 
mayor morbimortalidad126–129, tanto en la inducción 
anestésica como en el período posextubación, donde 
se han comunicado episodios de hipoxia y apnea, como 
ha sido reportado recientemente en el NAP4130. 

Existe consenso en que los pacientes obesos son 
más difíciles de ventilar con máscara facial y tienen 
una menor tolerancia a la apnea de tan solo un par de 
minutos131. También se ha reportado un mayor fracaso 
con el uso de supraglóticos, por lo que en muchas 
oportunidades es necesaria la intubación.

La obesidad per se no es un factor crítico de dificultad 
en la intubación, y existe controversia al respecto132–134. 
Se han identificado algunos factores que contribuyen 
a que algunos pacientes tengan mayor dificultad, por 
ejemplo: Mallampati III o IV, género masculino, cuello 
corto y grueso, con un perímetro cervical mayor a 43 cm 
e historia de apnea obstructiva del sueño (Figs. 87).

En la inducción anestésica se recomienda la posición en 
rampa135. La preoxigenación en posición  semisentado 
permite aumentar significativamente la duración de la 
apnea previa oxigenación 100% durante tres minutos. 

En pacientes críticos o con deterioro de la función 
pulmonar está recomendado asociar ventilación no 
invasiva, donde el PEEP o CPAP permiten un mayor 
reclutamiento alveolar.

La posición en rampa también ofrece algunas ventajas 
en la laringoscopía, ya que permite una introducción 
más fácil de la hoja, en especial en pacientes con 
una corta distancia mentoesternal o gran hipertrofia 
 mamaria. Además, en esta posición la visión laringo-
scópica es significativamente mejor.

¿Son útiles los videolaringoscopios en obesidad? La 
experiencia clínica y los estudios en población con 
predictores de dificultad nos hacen pensar que sí, 
pero si se busca evidencia científica, esta no es clara, 
ya que existen pocos estudios, con un bajo número 
de pacientes, lo que no permite obtener resultados 
 estadísticamente significativos. 

Se han comparado varios videolaringoscopios con 
laringoscopía directa136 (MACINTOSH), pero la mayoría 
no muestra ventajas claras. Si bien se obtiene una mejor 
laringoscopía con los videolaringoscopios, esta ventaja 
no se traduce en un porcentaje más alto de intubación 
ni tampoco logra acortar los tiempos.

Figs. 87 Obesa mórbida con laringoscopía grado II b, edema y deformación de aritenoides producto del reflujo gastroesofágico. 

 A B  
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Solo el C-MAC® ha mostrado ventajas claras en 
 obesidad, ya que la hoja MACINTOSH presenta una 
introducción más fácil en la cavidad bucal, desplaza 
la lengua hacia la izquierda (la que suele ser de mayor 
tamaño), permite evaluar la amígdala tonsilar y lingual, 

que también están más hipertróficas en obesos, 
 especialmente con síndrome obstructivo, y por último 
posibilita  manejar mejor las epiglotis grandes y en 
 omega, ya que las toma desde su cara laríngea (Figs. 
88–91). 

 A

Figs. 88 Obeso mórbido con hipertrofia de amígdala lingual y 
laringoscopía grado III b que requirió lifting de epiglotis desde 
la cara laríngea.

 C

 B

 A

Figs. 89 Paciente obeso con epiglotis en omega y mala 
 visualización glótica. La intubación requirió uso de estilete 
y laringoscopía tipo MILLER.

 C

 B
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 A

Figs. 90 Paciente obeso con laringoscopía III b, con un 
ligamento ariepiglótico corto, que dificulta la laringoscopía y 
estrecha la glotis. Intubado con un bougie guiado con pinza 
MAGILL curva.

 C

 B

 A

Figs. 91 Paciente obeso con hipertrofia de amígdala lingual 
severa y epiglotis en omega edematizada, que produce una 
falsa laringoscopía grado IV. Intubada con un tubo doble lumen 
37 Fr izquierdo.

 C

 B
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El tiempo de intubación con la hoja MACINTOSH es 
más corto, y es importante en este grupo de  pacientes 
por la mala tolerancia de ellos a la apnea y la mayor 
dificultad en la ventilación con máscara facial (Fig. 92).

La hoja D-BLADE se ha comparado con la MACINTOSH 
del C-MAC® en obesos y aparentemente no  presentaría 
ventajas, excepto por una mejor laringoscopía, 
por lo que su utilidad radicaría en aquellos obesos 
que  presentan otros predictores asociados, como 
 inmovilidad cervical, corta distancia tiromentoniana o 
mala protrusión mandibular.

Fig. 92 Paciente obeso con apnea obstructiva. Se aprecia una 
laringoscopía típica con espacio faríngeo reducido, hipertrofia 
de amígdala tonsilar y lingual.

Inmovilidad de la columna cervical

Cuando se efectúa una laringoscopía directa con 
hoja MACINTOSH, la posición de sniffing es la más 
 recomendada para obtener la mejor visión y las 
 condiciones óptimas de intubación gracias a que 
 “permite alinear los ejes” oral, faríngeo y laríngeo 
(Figs. 93). Esta posición brinda facilidad en la retracción 
de las partes blandas y del lifting de epiglotis23. Esta 
maniobra requiere flexión de cuello e hiperextensión de 
la cabeza, las que obviamente están contraindicadas o 
imposibilitadas en una inmovilidad cervical.

 A

Eje oral

Eje laríngeo

Eje faríngeo

Figs. 93 Ejes de la laringoscopía directa. Posición neutra (A), flexión de cuello (B), sniffing (C).

 B

Eje oral

Eje laríngeo

Eje faríngeo

 C

Eje oral

Eje laríngeo

Eje faríngeo
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El resultado de la inmovilidad cervical en la laringo-
scopía directa es que empeora la visión, por lo que se 
encuentra solo aproximadamente un 50% de laringo-
scopías grado II y un 20% de grado III, y es necesario 
utilizar maniobras de optimización, como son el BURP, 
estilete o bougie, y se requiere un mayor número de 
intentos, con una tasa más alta de fracasos y necesidad 
de una mayor fuerza en la laringoscopía. Por esta razón 
se considera la inmovilidad cervical como uno de los 
principales predictores de intubación difícil137.

El fracaso de la intubación principalmente ocurre  cuando 
se asocian otros predictores, como un Mallampati III o 
IV, una distancia tiromentoniana menor a 6 cm, apertura 
bucal limitada o falta de protrusión mandibular138.

Diversas patologías pueden producir una inmovilidad 
cervical, ya sea congénita139, donde ocurre fusión 
de vértebras cervicales, como en el síndrome de 

Klippel Feil, o el de Chiari tipo I, o adquirida, como la 
 espondilitis anquilosante140, la artritis reumatoide141, 142 o 
la hiperostosis esquelética idiopática difusa143. 

Otra causa frecuente de inmovilidad cervical es  derivada 
del trauma144, en el que es frecuente la utilización de 
collares cervicales o halo cervical145, 146 (Figs. 94, 95). 

Los collares, además de provocar limitación del 
 movimiento cervical, generan una menor apertura 
 bucal y el halo compromete el libre acceso a la cavidad 
bucal tanto de laringoscopios como supraglóticos. 
Como norma general, para el manejo de la vía aérea se 
recomienda retirar la parte anterior del collar cervical y 
que un ayudante entrenado efectúe una inmovilización 
manual en línea. Esta maniobra es más confiable, ya 
que los collares solo limitan parcialmente el movimiento 
cervical generado por la laringoscopía147.

Fig. 94 Paciente politraumatizado, con inmovilidad cervical. 
Laringoscopía grado I con videolaringoscopio C-MAC®.

Figs. 95 Paciente con fractura de columna cervical estable, intubado con videolaringoscopio C-MAC®. Se requiere uso de estilete. 
Laringoscopía grado II a.

 

 A B  
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En este tipo de pacientes es muy importante una 
 adecuada planificación anestésica, contar con ayuda 
y un plan alternativo que incluya la fibroscopía  flexible 
y, por sobre todo, un enfoque  multidisciplinario y 
radiológico, en el que se defina el sitio de la lesión, su 
etiopatogenia, grado de inestabilidad, el  compromiso 
neurológico asociado, el tipo de cirugía por efectuar 
y el manejo posoperatorio, incluyendo la extubación. 
Hay que tener presente que en las  enfermedades 
reumatológicas puede estar comprometida la 
 articulación  temporo-mandibular o existir inestabilidad 
cervical, como la disyunción atlanto-axial en la artritis 
 reumatoide148. En esta enfermedad incluso puede 
estar afectada la  articulación cricoaritenoidea149 y 
 generar obstrucción respiratoria grave por el cierre 
de las  cuerdas vocales. En el caso del síndrome de 
Klippel Feil150, hay que  recordar que puede estar 
asociado a  diversas alteraciones del neuroeje u otras 
 malformaciones  congénitas.

Frente a una columna cervical inestable, con riesgo 
 neurológico, lo más aconsejable es una intubación 
vigil con fibroscopía flexible como primera opción. Lo 
es también para aquella inmovilidad asociada a otros 
predictores de intubación difícil, incluida la hipertrofia 
de amígdala lingual, o bien para columnas inmóviles, 
en flexión o con distorsión anatómica de la vía aérea151, 
como suele verse en la etapa avanzada de la espondilitis 
anquilosante152, 153 o artritis reumatoide154. Para estas se 
han comunicado fracasos con los videolaringoscopios o 
se ha necesitado asociar a estos un fibroscopio flexible.

Como concepto general, todos los laringoscopios, 
videolaringoscopios, supraglóticos y combitubo 
 producen algún grado de movimiento cervical durante 
la intubación o inserción155, 156; probablemente la hoja 
MACINTOSH es la que más movimiento genera y en 
la que más se compromete la calidad de la visión. Los 
 videolaringoscopios producen un menor movimiento 
cervical y es importante hacer una diferenciación entre 
ellos: si están basados en una hoja MACINTOSH, 
como lo es el C-MAC®, tendrán una ventaja sobre la 
 laringoscopía directa, pero el porcentaje de laringo-
scopías grado I no va a ser el esperado; provocarán 
algún grado de movimiento de la columna cervical, y 
 requerirán de maniobras de optimización o bougies 
cercanos al 30%101 (Fig. 96). Los videolaringoscopios 

Fig. 96 Intubación guiada con bougie en inmovilidad cervical.

con hoja curva (con canal o sin él) como son la hoja 
D-BLADE del C-MAC®, GlideScope®157, Pentax AWS158 
o Airtraq159, 160, son los que generan menos  movimiento 
de la columna cervical y obtienen la más alta tasa 
de  laringoscopías grado I o II, cercana al 95% de los 
casos, con una baja o nula necesidad de maniobras 
de  optimización. Para asegurar que esta excelente 
laringoscopía se asocie a una alta tasa de intubación al 
primer intento, se necesita de un mayor entrenamiento.

Como recomendación frente a un paciente con  inmo - 
vilidad cervical estable, sin otros predictores de  dificultad, 
puede utilizarse indistintamente un videolaringoscopio 
con hoja MACINTOSH u hoja curva con canal o sin él.

Si el paciente con inmovilidad cervical estable tiene 
otros predictores asociados, hay que ser más cautos 
y preferir un videolaringoscopio con hoja curva (con 
 evaluación vigil previa, de ser necesario) o un fibro-
scopio de intubación flexible. Si existiera sospecha 
de  ventilación difícil, es necesario contar con un 
 supraglótico que permita la intubación a través de él 
(LMA Fastrach, Aura-I, Air-Q, I-Gel, etc).

Si la patología cervical es inestable y existe riesgo de 
compromiso neurológico, lo más correcto es proceder 
a la intubación vigil con fibroscopía flexible, ya sea 
por la vía nasal u oral. Como plan alternativo en caso 
de no contar (o no tener la experiencia necesaria) con 
fibroscopía flexible, pudiera ser útil la intubación vigil 
con videolaringoscopio con hoja curva161.
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Vía aérea en quemados

El manejo de la vía aérea en quemados involucra 
 grandes desafíos en todas las etapas de su  tratamiento, 
desde el rescate prehospitalario hasta el manejo 
de las  cicatrices residuales si es que comprometen 
cara y  cuello. Con frecuencia deben ser intubados 
y los  criterios para  realizarla son: inconsciencia o 
 compromiso de  conciencia (riesgo de aspiración de 
contenido gástrico), distrés respiratorio, quemadura 
de cara y cuello, sospecha de quemadura de vía aérea 
(ronquera, disfonía, disfagia), gran quemado (>  30%) y 
necesidad de transporte en un largo trayecto162, 163.

En paciente con quemadura de cara y vía aérea, es 
posible observar hollín y edema en partes blandas, 
faringe y laringe, especialmente aritenoides164 (Figs. 97), 
lo que dificulta la intubación, por lo que se requiere 

en ocasiones rescate con máscara laríngea (Figs. 98) 
o vía aérea quirúrgica. El videolaringoscopio C-MAC® 
ofrece muchas ventajas para el manejo inicial, ya sea 
prehospitalario o en Servicio de Urgencia o UCI (Fig. 99), 
porque facilita la intubación y permite valorar el grado 
de quemadura de la vía aérea superior. Es importante 
señalar que este tipo de pacientes requiere de una 
 intubación de secuencia rápida para disminuir el riesgo 
de aspiración.

La fibrobroncoscopía también es muy útil,  especialmente 
para evaluar el compromiso respiratorio de tráquea y 
bronquios, aspirar secreciones y tratar atelectasias165. 

El gran quemado habitualmente requiere de ventilación 
mecánica prolongada. Frecuentemente se complica de 

Figs. 97 Paciente con quemadura de vía aérea. Se observa hollín y edema de aritenoides. Intubación al primer intento con C-MAC® 
en el servicio de UCI.

 B A

Figs. 98 Paciente con quemadura extensa de cara y tronco (quemadura a lo bonzo), donde la unidad de rescate fracasa en la 
 intubación e inserta una máscara laríngea clásica (A). Se intuba en UCI con la hoja D-BLADE al primer intento. Se observa un 
importante edema glótico y con quemadura de aritenoides.

 B A
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neumonía o distrés respiratorio, haciendo complejo el 
manejo de la vía aérea, con importante edema de partes 
blandas y abundantes secreciones, lo que dificulta al 
momento de intercambiar el tubo orotraqueal. Nueva-
mente el videolaringoscopio ofrece ventajas, ya que 
permite aspirar secreciones de orofaringe y laringe con 
una cánula de Yankauer, desplazar las partes blandas 
y edematosas y por último asegurar una intubación 
expedita (Figs. 100).
En etapas más avanzadas del tratamiento, cuando se 
requieren injertos, es frecuente que se deba intubar al 
paciente decúbito lateral o incluso en posición prona.
En la etapa de cicatrización, es posible que ocurran 
cicatrices retráctiles que comprometan cara y cuello, 
lo que limita seriamente la apertura bucal, y retraen el 

cuello (Figs. 101). En este escenario es frecuente que 
 exista una laringoscopía difícil166, por lo que se  aconseja 
la utilización de videolaringoscopio en los casos de 
 moderada complejidad y de fibroscopía flexible e 
intubación vigil en los casos más complejos. La hoja 
D-BLADE es útil gracias a su bajo perfil de 12 mm, y 
su curvatura permite tener una excelente visión sin 
 necesidad de protruir mandíbula o hiperextender cuello. 
En el caso de contar solo con hoja MACINTOSH, es 
probable que se necesite en este escenario el uso de 
bougies debido a una visión más limitada que la hoja 
curva.

Fig. 99 Paciente con quemadura extensa de cara y tronco, 
 intubada, en su cama de hospitalización, con el C-MAC® PM.

Figs. 100 Intercambio de tubo orotraqueal guiado por bougie 
bajo visión videolaringoscópica. Destaca el importante edema 
de partes blandas y de laringe, lo que obstaculiza la visión.

Figs. 101 Cicatriz retráctil de cuello. Laringoscopía II b intubado 
con la ayuda de un bougie.



El videolaringoscopio C-MAC® – Una guía para optimizar su uso ilustrando experiencias clínicas56

Tumores de laringe o perilaringeos

Los tumores que pueden comprometer la  laringe 
son muy variados, tanto en etiología como en 
 sintomatología, y en ocasiones pueden generar una vía 
aérea de gran complejidad.

Los tumores benignos más frecuentes son los pólipos 
de cuerdas vocales167 (Fig. 102). Por lo general, no dan 
problemas en la intubación, rara vez son obstructivos y 
producen disfonía en etapas precoces. Suelen ubicarse 
cerca de la comisura anterior de las cuerdas vocales, por 
lo que pueden pasar desapercibidos en la laringoscopía 
directa. Los pólipos de origen granulomatoso y que son 

pediculados pueden generar en ocasiones obstrucción 
de la vía aérea. El videolaringoscopio C-MAC® permite 
una correcta visualización, lo que facilita la intubación 
y disminuye la posibilidad de dañar el pólipo durante la 
inserción del tubo orotraqueal. Es importante para esto 
contar con una excelente relajación neuromuscular.

Otros tumores laríngeos benignos son los quistes 
 saculares168, 169, laringocele170–172 (Figs. 103), quiste  epiglótico 
173–175 (Fig. 104), quiste vallecular176–179 (Fig. 105) y quiste 
tirogloso117, 180 con compromiso laríngeo. Estos tumores 
varían en tamaño y por lo tanto en sintomatología. 

Fig. 102 Pólipo de cuerda vocal. Fig. 104 Quiste epiglótico, en cara faríngea de epiglotis.

Figs. 103 Laringocele obstructivo, intubado con hoja MACINTOSH n.o 4 sin inconvenientes.

 A B 
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Fig. 105 Quiste vallecular en paciente de 19 años. Su gran 
tamaño dificulta la visión de la glotis. Imagen obtenida por 
videonasolaringoscopio CMOS.

 Pueden ser asintomáticos y constituir solo un  hallazgo 
de la laringoscopía, hasta ser obstructivos y ocasionar 
una apnea obstructiva del sueño, disnea, disfagia, 
odinofagia, disfonía, ronquera, etc. Para el adecuado 
manejo de la vía aérea es indispensable contar con 
las imágenes  radiológicas y de una  nasolaringoscopía 
vigil. En pabellón se puede efectuar una nasolaringo-
scopía (Fig. 106) por anestesiólogo o valorar la lesión 
mediante una  óptica de 30° o 70° (Fig. 107). Estos 
procedimientos deben ser efectuados en forma vigil 
y en respiración  espontánea. De no contar con estos 

equipos, la  sugerencia es  hacerlo con el videolaringo-
scopio,  también en forma vigil, con anestesia local 
 tópica y sedación. Esta etapa es  crucial, ya que  permite 
 valorar la magnitud de la  lesión, el  compromiso laríngeo 
y tomar la decisión de si se procede a la  intubación 
con fibroscopía flexible, rígida (ej.: BONFILS), o bien 
con videolaringoscopio. Los casos menos complejos 
podrán ser manejados por videolaringoscopía, pero los 
más difíciles se recomienda efectuarlos con fibroscopía 
flexible, en respiración espontánea y con el paciente 
vigil con capacidad de cooperar con el procedimiento.

Fig. 106 Videonasolaringoscopía vigil en paciente con estenosis 
glótica.

Fig. 107 Evaluación vigil con una óptica de 70° en paciente con 
un quiste vallecular.
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Los quistes mencionados anteriormente en  ocasiones se 
infectan y pueden generar una emergencia  respiratoria, 
deformando, obstruyendo y edematizando la laringe 
(Figs. 108). Con frecuencia se confunde  clínicamente con 
una epiglotitis181, 182. 

El videolaringoscopio C-MAC® otorga varias ventajas. 
Aparte de su excelente calidad de imagen, permite ver el 
extremo distal de la hoja, pudiendo hacer el  lifting  tanto 
desde la vallécula como de la cara laríngea.  Tumores 
como quistes de vallécula o epiglóticos (que suelen 

 A

Figs. 108 Quiste tirogloso infectado, con edema perilaríngeo (A). 
Evaluación vigil con videonasolaringoscopio CMOS (B) e intuba-
do sin dificultad al primer intento con videolaringoscopio C-MAC®, 
hoja D-BLADE y estilete metálico (C).

 B

Figs. 109 Cáncer laríngeo no obstructivo de cuerda vocal dere-
cha; imágenes obtenidas por videonasolaringoscopio CMOS.

 A 

 B  C
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comprometer la cara lingual de la epiglotis)  obligan 
a realizar el lifting desde la cara laríngea.  También es 
importante hacer esta maniobra cuando existe un 
 carcinoma que afecta la vallécula. De esta forma se evita 
el trauma sobre el tumor y el correspondiente sangrado.

El carcinoma de laringe es la neoplasia maligna 
más frecuentemente encontrada (Figs. 109–110) y la 
 sinto matología va a depender de su magnitud y 
 ubicación183.

 A

Figs. 110 Paciente de 61 años con un cáncer laríngeo de cuerda vocal derecha, evaluada con videonasolaringoscopio (A), 
donde se aprecia perfectamente el tumor (B), no así en la videolaringoscopía (C), por lo que requiere el lifting de epiglotis desde 
su cara laríngea (D). Intubada al primer intento con tubo microlaríngeo 4,0 mm (E).

 D E

 B C



El videolaringoscopio C-MAC® – Una guía para optimizar su uso ilustrando experiencias clínicas60

En los casos más avanzados puede llegar a ser 
 obstructivo184 (Figs. 111) y necesitarse una  intubación 
de emergencia o una vía aérea quirúrgica como 
 cricotirotomía o traqueostomía.

Todas las consideraciones en la evaluación preopera-
toria mencionadas anteriormente son válidas en este 
tipo de pacientes. Esto dará posibilidad a planificar 
 correctamente el manejo de la vía aérea, contar con un 
plan alternativo y ayuda calificada.

Figs. 111 Cáncer laríngeo obstructivo, evaluación vigil con 
videonasolaringoscopio (A) e intubado con videolaringoscopio 
C-MAC® y tubo microlaríngeo 5,0 (B).

 B

 A

 A

Figs. 112 Cáncer de laringe con mala visualización glótica (A). 
Al efectuar el lifting de epiglotis con hoja MILLER se logra ver 
el tumor (B) y abrir la glotis para la intubación (C).

 C

 B
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El videolaringoscopio C-MAC® resulta muy útil  también 
en estos casos, ya que tiene la ventaja sobre otros 
 videolaringoscopios de que se puede hacer una 
 laringoscopía precisa y utilizar exitosamente distintos 

tipos de tubos orotraqueales y bougies  dependiendo 
del grado de deformación glótica que exista185 (Figs. 
112–114).

 A

Figs. 113 Cáncer de laringe obstructivo, secuencia de 
 intubación.

 C

 B

 A

Figs. 114 Cáncer de seno piriforme izquierdo que invade 
vallécula e impide una laringoscopía tradicional (A). Se intuba 
gracias al lifting de epiglotis desde su cara laríngea (B y C).

 C

 B
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Limitaciones y fracasos de videolaringoscopía
Como todo instrumento, los videolaringoscopios tienen 
una tasa de fracaso que depende de la experiencia 
del operador, de la complejidad del paciente y de 
problemas derivados del equipo, como son las fallas 
técnicas186. También hay que tener presente que todos 
los videolaringoscopios son perfectibles, aún pueden 
progresar en el diseño de las hojas, en la calidad de la 
imagen y en la estabilidad del equipo.

Analizando lo publicado en la literatura, el porcentaje de 
fracaso o el número de pacientes que necesita más de 
un intento en la intubación aún es relativamente alto187. 

Es probable que más de la mitad de estos casos sea 
 explicado por la falta de experiencia del  anestesiólogo188, 
y aún se desconoce el número de laringoscopías que 
son necesarias para tener una competencia calificada 
en el terreno de la vía aérea difícil. Tampoco está claro 
cuánto influye la habilidad del operador y cómo puede 
esta objetivarse, ya que en la práctica diaria se observa 
una amplia dispersión en este aspecto.

Si se quisieran sistematizar las dificultades o fracasos, 
se podrían clasificar de la siguiente forma:

Visión adecuada

Visión subóptima: Comprende los grados II  b, III  a y III  b de la clasificación de CORMACK-LEHANE

	 Laringe normal no deflectada: básicamente los 
 problemas son derivados de la falta de experiencia. 
Esto ocurre en la etapa muy temprana de  aprendizaje 
y se soluciona con el uso de un conductor o  estilete 
con la forma apropiada, ya sea para una hoja 
 MACINTOSH o curva como la D-BLADE.

	 Laringe normal deflectada: La deflexión ocurre 
princi palmente por inexperiencia del operador, faci-
litada por la excesiva curva de algunos videolaringo-
scopios. Esto genera que el tubo choque contra la 
pared  anterior de la laringe y no avance. En ocasio-
nes, la curva que se le ha dado al conductor o estilete 
no permite que llegue el tubo hasta la glotis, porque 
esta se sitúa en una posición más elevada del piso 
de la faringe.

	 Con anatomía de laringe conservada: Básicamente, 
en el 90% de estos pacientes se soluciona con una 
maniobra de optimización, como es el BURP. Para 
ello se utiliza un bougie o estilete, se efectúa el lifting 
de laringe desde su cara laríngea o se emplea una 
hoja curva.

	 Con anatomía de laringe distorsionada: Este es el 
verdadero grupo de pacientes con vía aérea difícil. 
Es importante que el anestesiólogo sepa reconocer 
la patología asociada como edema de aritenoides, 
epiglotitis, quistes, cáncer laríngeo, hipertrofia de 
amígdala lingual, etc. Estas dificultades se solucio-
narán con varias maniobras asociadas, como BURP 
más uso de bougie.
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Visión nula: Clásicamente corresponde a grado IV de la clasificación de CORMACK-LEHANE

Todos los videolaringoscopios requieren de un encendido 
previo de aproximadamente 10 a 15 segundos para 
disminuir la posibilidad de empañamiento. Como el 
lente también puede ensuciarse con secreciones como 
sangre, contenido gástrico, mucosidades, etc., es 
indispensable que en este tipo de pacientes se aspire la 
cavidad oral y faríngea previo a la laringoscopía. 

La apertura bucal es la principal limitante de los video-
laringoscopios190. Si bien la hoja D-BLADE tiene un 
espesor de tan solo 12 mm y las hojas MACINTOSH 
entre 14 y 16 mm, se requiere una apertura bucal de 
2 cm para tener cierto grado de maniobrabilidad.

También se han comunicado fracasos en pacientes 
con inmovilidad cervical, sobre todo en  espondilitis 
 anquilosante y artritis reumatoide avanzada, en 
 pacientes con radioterapia cervical, procesos 
 tumorales e infecciosos que comprometen vía aérea191 
y  malformaciones  craneofaciales. Por lo tanto, en 
pacientes que tengan las características  señaladas 
 anteriormente es preferible contar con un plan 
 alternativo que incluya la  fibroscopía flexible y realizar 
al menos una evaluación vigil del  paciente para tener 
claridad del método de intubación.

	 Laringe anterior: Es muy raro tener una laringoscopía 
grado IV donde no sea posible ver los aritenoides 
a pesar de utilizar una hoja curva y maniobra de 
BURP. Esta situación podría darse en el caso de una 
 micrognatia severa o malformación cráneo-facial. En 
este tipo de pacientes es indispensable efectuar una 
evaluación vigil y utilizar el fibroscopio flexible como 
primera alternativa.

	 Tumor o cicatriz que se ubique en la parte anterior 
a la laringe y obstaculice la visión: En este grupo de 
patologías habría que considerar quistes vallecu-
lares, epiglóticos, una gran hipertrofia de amígdala 

lingual y tumores de base de lengua, como tiroides 
lingual o quiste tirogloso. La cicatriz o membrana fa-
ríngea que obstaculiza la visión puede ser producida 
por  radioterapia o ingestión de soda cáustica189. 

	 Falla de equipo o empañamiento de la óptica:  Hasta 
un tercio de los fracasos de intubación pueden 
 corresponder a este ítem. Los videolaringoscopios 
pueden presentar blackout que requiera reinicio, 
 aunque con las nuevas generaciones se ha logra-
do una tasa menor de problemas. También puede 
 ocurrir falla por ausencia de carga de batería o falta 
de  mantenimiento. 



El videolaringoscopio C-MAC® – Una guía para optimizar su uso ilustrando experiencias clínicas64

Limpieza, desinfección y esterilización
Las hojas metálicas del C-MAC®, así como el módulo 
electrónico, no pueden ser esterilizadas en autoclave 
ni a temperaturas por sobre los 60 °C. Tampoco sus 
 conexiones electrónicas deben ser mojadas, por lo 
que se ha diseñado un protector (Fig. 115) (caperuza de 
 reprocesamiento) que sella dichas conexiones tanto 

para la hoja (Fig. 116) como para el módulo electrónico 
(Fig. 117). Una vez tomada esta precaución, las hojas y 
el módulo electrónico pueden ser sumergidos en agua o 
solución con detergentes enzimáticos para una limpieza 
ya sea manual o automática. 

Fig. 115 Caperuza de reprocesamiento. Fig. 116 Caperuza de reprocesamiento inserta en conector 
electrónico de hoja MACINTOSH n.o 3.

Fig. 117 Caperuza de reprocesamiento inserta en módulo 
electrónico.
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Existen bandejas  metálicas o un canastillo (Figs. 118), 
con protección para las  conexiones electrónicas, que 
permiten estos  procesos de lavado o desinfección de 
alto nivel. El secado de las conexiones electrónicas 
debe ser riguroso una vez concluido el proceso de 
limpieza o de desinfección.

Por lo general, a las hojas del videolaringoscopio 
C-MAC® y del módulo electrónico solo se les efectúa 
una adecuada limpieza y luego se les aplica un algodón 
embebido en alcohol isopropílico al 70%, pero esta 
conducta debe ser coherente con las normas de cada 
institución o país.

Si se necesita esterilizar estos equipos, dicho proceso 
debe ser químico y a bajas temperaturas. Lo más 
 recomendado son las máquinas de esterilización 
que trabajan con plasma de peróxido de hidrógeno 
 (Sterrad®) (Fig. 119) o de óxido de etileno, aunque este 
último proceso toma un tiempo excesivo (1 hora vs. 14 
horas, aproximadamente).

No obstante que el C-MAC® Pocket Monitor (8401 XD) y 
el Imager (8402 XS) para C-MAC® S son sumergibles en 
solución de lavado, no se recomienda su esterilización 
con peróxido de hidrógeno u óxido de etileno. Solo 
se deben limpiar con un paño embebido en alcohol 
 isopropílico al 70%.

Figs. 118 Hojas y módulo electrónico en bandeja (A) y canastillo de limpieza o esterilización (B). 

 A B  

Fig. 119 Canastillo metálico con hojas y módulo electrónico en 
máquina de esterilización con peróxido de hidrógeno.
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Sistemas de vídeo para la gestión de las vías respiratorias

KARL STORZ ofrece una multitud de instrumentos y 
posibilidades para tratar las vías respiratorias de modo 
seguro. Tanto para las vías respiratorias difíciles, previstas 
como imprevistas, la amplia línea de productos de KARL 

STORZ le provee de todas la soluciones. Además, todos 
los fibroscopios pueden utilizarse con la nueva fuente 
de luz LED a pilas, garantizando así, un funcionamiento 
óptimo hasta en una emergencia.

Módulo 
electrónico

C-MAC® S ImagerC-CAM®

OR 1™ Monitor

Ordenador portátil Airway Cockpit

Monitor portátil 
C-MAC® PM

Videolaringoscopio, 
C-MAC® S 

para un solo uso
Videolaringoscopio 

C-MAC®

FIVE 
(Videoendoscopio flexible 

para intubación)
Endoscopios/fibroscopios 

(ocular)

C-HUB®

Monitor C-MAC®

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.
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Videolaringoscopio C-MAC®

para intubación endotraqueal bajo control visual

Características especiales:
## Carcasa de plástico ABS resistente a golpes
## Grado de protección IP54 contra las 
salpicaduras de agua

## Pantalla TFT panorámica «Wide-View-Angle» 
de 7" con resolución de 800 x 480 píxeles

## Disponibilidad inmediata
## Documentación de imagénes fijas (JPEG) 
y secuencias de vídeo (MPEG4) en tarjeta de 
memoria SD

## Adaptador VESA 75 estándar para la fijación de 
accesorios adicionales

## Manejo en pocos segundos gracias a las teclas 
programables

## Salida de vídeo RCA para la conexión de un 
monitor externo

## Sistema abierto para la ampliación con 
componentes adicionales

## Autonomía de 2 horas al utilizar pilas
## Fuente de alimentación universal  
100 – 240 VAC, 50/60 Hz

## Funcionamiento con tensión de red y pilas 
recargables de iones de litio

## Limpieza del módulo electrónico: Apropiado y 
homologado para los métodos de limpieza a 
temperaturas bajas de hasta 60° C: limpieza 
manual/mecánica y desinfección, esterilización con 
Steris® AMSCO V-PRO 1, Sterrad® (50S, 100S, 200S, NX, 
100NX) y gas EtO; desinfección de alto nivel (HLD) 
según la normativa estadounidense

## Estándares adicionales: RTCA/DO-160F, EMI Test 
Report (compañía alemana de rescate aéreo DRF)

8402 X8403 ZX

Monitor/módulo electrónico

8401 YCA

8401 YCA Clip Quick VESA 75, con 4 tornillos de fijación, 
para la fijación del C-MAC® a una barra de retención de hasta 25 mm Ø

Accesorios incluidos en el suministro de 8403 ZX:

8403 ZX Monitor C-MAC® para endoscopios CMOS, tamaño de pantalla 7", con una 
resolución de 1280 x 800 píxeles, dos entradas para cámara, una conexión USB 
y una conexión HDMI, manejo optimizado, documentación de imágenes y vídeos 
en tiempo real directamente en la tarjeta SD, reproducción de las secuencias 
de vídeo e imágenes fijas grabadas, posibilidad de transferir datos de la tarjeta 
SD a una memoria USB, protección contra salpicaduras de agua según IP54, 
apropiado para la desinfección por frotado, carcasa de plástico ABS a prueba 
de golpes, sistema inteligente Power Management con pilas de iones de litio, 
posibilidad de fijación con VESA 75, adaptador para conexión de red para UE, 
Reino Unido, EE.UU. y Australia, tensión de trabajo 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
para utilizar con videoendoscopios CMOS

8402 X Módulo electrónico, para monitores C-MAC® 8402 ZX/8403 ZX  
para utilizar con videolaringoscopios C-MAC®
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Videolaringoscopio C-MAC® de BERCI-KAPLAN
para intubación endotraqueal bajo control visual

8401 KXC/AXC/BXC

8401 DXC/GXC

8401 DXC Videolaringoscopio C-MAC® de MILLER, tecnología CMOS, 
tamaño 0, para utilizar con módulos electrónicos 8401 X y 8402 X

8401 GXC Ídem, tamaño 1

8401 KXC Videolaringoscopio C-MAC® de BERCI-KAPLAN, tecnología CMOS, 
con pala de laringoscopio de MACINTOSH, tamaño 2, 
para utilizar con módulos electrónicos 8401 X und 8402 X

8401 AXC Ídem, tamaño 3
8401 BXC Ídem, tamaño 4

Características especiales:
## Diseño cerrado según las normas europeas
## Ángulo de visión aprox. 80°
## Mango ergonómico
## Tecnología CMOS con iluminación LED
## Pala biselada en el extremo proximal
## Disponible con o sin aspiración
##  Adaptado y homologado para los siguientes 
métodos de limpieza a baja temperatura, 
máx. 60° C: limpieza y desinfección manual/
mecánica, esterilización con Steris® AMSCO 
V-PRO 1, Sterrad® (50S, 100S, 200S, NX, 100NX) 
y gas EtO, desinfección de alto nivel (HLD) 
según la normativa norteamericana

## Navegación segura gracias a la punta de la 
pala visible en todos los modelos

MACINTOSH
## Para la laringoscopia directa e indirecta
## Forma inglesa original de la pala MACINTOSH

D-BLADE
## Pala de curva especial apropiada para una 
intubación difícil

MILLER
## Para su uso cotidiano en pediatría y neonatología, 
para la atención de las vías respiratorias difíciles, 
así como para la formación profesional y las prácticas

Videolaringoscopio
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Videolaringoscopio C-MAC® de BOEDEKER-DÖRGES
para intubación endotraqueal bajo control visual

8401 AX/BX

8401 AX Videolaringoscopio C-MAC® MAC #3 de BOEDEKER-DÖRGES, 
tecnologiá CMOS, con pala de laringoscopio de MACINTOSH, 
tamaño 3, con dispositivo para la introducción de un catéter 
tamaños 14 – 16 Charr., para utilizar con módulos electrónicos 
8401 X y 8402 X

8401 BX Ídem, tamaño 4, para la introducción de un catéter tamaños 16 – 18 Charr.

8401 HX Videolaringoscopio C-MAC® D-BLADE, tecnologia CMOS, 
con pala de laringoscopio de DÖRGES, para la intubación difícil, 
con dispositivo para la introducción de un catéter tamaños 16 – 18 Charr., 
para utilizar con módulos electrónicos 8401 X y 8402 X

8401 HXP Videolaringoscopio C-MAC® D-BLADE, pediátrico, tecnología CMOS, 
con pala de laringoscopio de DÖRGES, para intubación difícil de niños, 
apropiado y validado para los métodos de desinfección a baja temperatura 
hasta máx. 60 °C, limpieza y desinfección manual/mecánica, esterilización con 
Steris® AMSCO V-PRO 1, Sterrad® (50S, 100S, 200S, NX, 100NX) y gas EtO, 
para utilizar con módulos electrónicos 8401 X y 8402 X

8401 HX/HXP

e
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Videolaringoscopio C-MAC® S e

051113-10 051114-10

051113-10* Videolaringoscopio C-MAC® S MAC #3 de BERCI-KAPLAN, 
con pala de laringoscopio de MACINTOSH, tamaño 3, 
para un solo uso, estéril, envase de 10 unidades, 
para utilizar con monitores C-MAC® 8402 ZX/8403 ZX 
e Imager C-MAC® S 8402 XS

051114-10* Ídem, tamaño 4

Características especiales:
## Pala y mango de una sola pieza: 
óptima protección contra infecciones

## D-BLADE con mango corto
## Forma de pala MACINTOSH inglesa original
## Plástico indeformable
## Compatible con el monitor C-MAC®

## Navegación segura gracias a la punta de la 
pala visible siempre

## Mango ergonómico
## Diseño compacto

C-MAC® S Imager:
## Manejo adaptado especialmente a la higiene
## Acondicionamiento del Imager: Resultan 
adecuados y han sido validados los siguientes 
métodos de acondicionamiento a baja 
temperatura hasta 60° C como máximo: 
limpieza y desinfección manual/automática, 
esterilización con gas EtO; desinfección de alto 
nivel (HLD) según estándares norteamericanos

## Compatible con el monitor C-MAC®

## Cambio de pala en pocos segundos

Videolaringoscopio para un solo uso

*  mtp medical technical promotion gmbh, 
take-off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck/Alemania, 
Teléfono: +49 (0) 74 67 9 45 04-0, Fax: +49 (0) 74 67 9 45 04-99,  
E-Mail: info@mtp-tut.com, www.mtp-tut.com
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Videolaringoscopio C-MAC® S e

051116-10

8402 XS

8402 XS Imager C-MAC® S, para monitores C-MAC® 8402 ZX/8403 ZX, 
apropiado para la desinfección manual y mecánica hasta 
60° C y desinfección de alto nivel (HLD) según normas 
estadounidenses, para utilizar con videolaringoscopios 
C-MAC® S 051113-10, 051114-10 y 051116-10

051116-10* Videolaringoscopio C-MAC® S D-BLADE, 
con pala de laringoscopio de DÖRGES, 
estéril, envase de 10 unidades, 
para utilizar con monitores C-MAC® 8402 ZX/8403 ZX 
e Imager C-MAC® S 8402 XS

*  mtp medical technical promotion gmbh, 
take-off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck/Alemania, 
Teléfono: +49 (0) 74 67 9 45 04-0, Fax: +49 (0) 74 67 9 45 04-99,  
E-Mail: info@mtp-tut.com, www.mtp-tut.com
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C-MAC® PM – El monitor portátil

Características especiales:
## Cambio de videolaringoscopio en poco segundos
## Compatible con todos los videolaringoscopios 
C-MAC® (D-BLADE, MACINTOSH tamaño 2 – 4, 
MILLER tamaño 0 & 1)

## Una hora de autonomía
## Gestión de la energía con pilas recargables de 
iones de litio inteligentes, con indicación de 
capacidad

## Pantalla LED de 2,4" de alta resolución con 
240 x 320 píxeles para una visión óptima

## "Open to Intubate Display": sin botones 
adicionales para encender y apagar

## Importante para el uso preclínico: grado de 
protección contra la humedad IPX8 

## Permite su reacondicionamiento de un modo 
rápido y sencillo dado que toda la unidad del 
monitor portátil puede sumergirse en líquidos

## Adecuado y validado para los siguientes 
métodos de acondicionamiento a baja 
temperatura hasta 60° C como máximo: 
limpieza y desinfección manual/automática

## Estándar adicional: RTCA/DO160F  
y MIL STD461F (Fixed Wing)

8401 XDL8401 XDK

8401 XDK Monitor portátil C-MAC® PM, set, unidad con monitor LCD 
y fuente de alimentación para todos los laringoscopios C-MAC®,  
tamaño de la pantalla 2,4", monitor giratorio por medio de 
dos ejes de rotación, pilas recargables de iones de litio, 
autonomía 1 hora, tiempo de recarga 2 horas, 
Power Management con indicador de capacidad,  
desconexión automática después de 10 min., 
grado de protección IPX8, estándar adicional RTCA/DO-160F, 
homologado hasta máx. 60° C, limpieza y desinfección 
manual/mecánica, para utilizar con videolaringoscopios C-MAC®

 incluye:
 Tapa de protección

8401 XDL Cargador, para monitor portátil C-MAC® 8401 XD,  
con fuente de alimentación integrada y adaptador para conector  
de red para UE, RU y EE.UU., tensión de trabajo 110 – 240 VAC, 
50/60 Hz, apropiado para la desinfección por frotado
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FIVE – El videoendoscopio flexible de intubación para C-MAC® e

Características especiales:
## Compatible con el monitor C-MAC® y C-HUB®

## Diseño compacto
## Mango ergonómico
## Tan solo 385 g de peso
## Alta resolución de imagen
## Imagen de vídeo en formato 4:3
## Cambio en pocos segundos

## Fuente de luz con LED integrada
## Adecuado y validado para los siguientes 
métodos de acondicionamiento a baja 
temperatura hasta 60° C como máximo: 
limpieza y desinfección manual/automática, 
esterilización con gas EtO; desinfección de alto 
nivel (HLD) según estándares norteamericanos

11301 BNXK Set de videoendoscopio flexible 
de intubación 5,5 x 65, 
tecnología CMOS, con válvula de aspiración, 
para utilizar con monitores C-MAC® 8402 ZX, 
8403 ZX y C-HUB® 20 2901 01 
Acodamiento arriba/abajo: 140°/140° 
Dirección visual: 0° 
Ángulo de abertura: 120° 
Longitud útil: 65 cm 
Longitud total: 93 cm 
Diámetro interior del canal 
de trabajo: 2,3 mm 
Diámetro exterior del  
extremo distal: 5,5 mm

11302 BDXK Set de videoendoscopio flexible 
de intubación 4 x 65, 
tecnología CMOS, con válvula de aspiración, 
para utilizar con monitor C-MAC® 8403 ZX y 
C-HUB® II 20 2903 01 
Acodamiento arriba/abajo: 140°/140° 
Dirección visual:  0° 
Ángulo de abertura: 100° 
Longitud útil: 65 cm 
Longitud total: 93 cm 
Diámetro interior del canal 
de trabajo: 1,5 mm 
Diámetro exterior del  
extremo distal: 4 mm

e

11301 BNXK 11302 BDXK
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Accesorios
para videoendoscopios flexibles de intubación

11301 CD1 Adaptador de irrigación, para la limpieza mecánica, 
reutilizable, para utilizar con videoendoscopio 
flexible de intubación 11301 BNX

11301 CE1 Válvula de aspiración, para un solo uso, 
envase de 20 unidades, para utilizar con 
videoendoscopio flexible de intubación 11301 BNX

10309 Tubo de introducción para broncoscopio, 
tamaño 4, con protector dental integrado,  
para un solo uso, estéril, longitud de introducción 
85 mm, material EVA, envase de 10 unidades

10310 Tubo de introducción para broncoscopio, 
tamaño 2, con protector dental integrado, 
para un solo uso, estéril, longitud de introducción 
65 mm, material EVA, envase de 10 unidades

29100 Tapa de cierre, para conexión  
LUERLock de limpieza, negra, 
esterilizable en autoclave, 
envase de 10 unidades

11301 CFX Soporte para tubo, para utilizar 
con videoendoscopio flexible de 
intubación 11301 BNX

27677 FV Maletín

Accesorios incluidos en el suministro:

13242 XL Tester de estanqueidad, 
con pera y manómetro

11025 E Tapón compensador de presión, 
para la ventilación durante la esterilización por gas

27651 B Cepillo de limpieza, flexible, redondo, 
3 mm Ø exterior, para canal de trabajo 
de 1,8 – 2,6 mm Ø, longitud 100 cm

8401 YZ Tapa de protección, para el videolaringoscopio 
C-MAC® y módulo electrónico, para la protección 
de los enchufes durante el reacondicionamiento, 
reutilizable
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Accesorios
para videoendoscopios flexibles de intubación

11301 FF2 Adaptador para equipos de lavado MIELE, 
con válvula de seguridad, para control de estanqueidad 
automático de endoscopios flexibles KARL STORZ

11301 GG2 Adaptador, para la limpieza y desinfección de los 
canales de irrigación y trabajo de endoscopios flexibles, 
para equipos de lavado/desinfección MIELE-ETD

11301 HH Adaptador para equipos de lavado BHT, 
para el control automático de estanqueidad 
de endoscopios flexibles KARL STORZ

11301 BM Adaptador, para ensayo de fugas,  
para equipos de lavado/desinfección Belimed

6927691 Adaptador para válvula de dos vías, 
LUER-Lock con conexión al tubo de O2

600007 Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 6 mm Ø

11301 KK2 Adaptador, para canal de trabajo de endoscopios flexibles, 
para equipos de lavado/desinfección MIELE (ETD 03). 
Observación: los adaptadores 11301 FF2 y 11301 GG2 
se tienen que encargar por separado

Accesorios opcionales:

11001 KL Pinzas para biopsia, flexibles, 
forma de cuchara, redondas, abertura 
bilateral, 1,8 mm Ø, longitud útil 120 cm

11002 KS Pinzas de agarre, flexibles, 
mandíbulas tipo cocodrilo, abertura bilateral, 
1,8 mm Ø, longitud útil 120 cm

11301 CA Válvula de labios, para un solo uso, 
envase de 20 unidades

11301 CB1 Válvula de aspiración, reutilizable, 
para utilizar con videoendoscopio 
flexible de intubación 11301 BNX

39405 AS Recipiente de plástico para endoscopios flexibles, 
apropiado para la esterilización por gas y peróxido de 
hidrógeno (Sterrad®), así como para almacenamiento, 
para utilizar con un endoscopio flexible, 
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 
550 x 260 x 90 mm
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Accesorios
para videolaringoscopio C-MAC®

8401 YA Trípode, para monitor C-MAC®, altura 120 cm, con cinco pies 
con ruedas antiestáticas, barra transversal 25 cm x 25 mm Ø, 
para la fijación del monitor, con cesta de depósito para laringoscopios, 
dimensiones (ancho x fondo x alto): 30 x 20 x 10 cm

8401 YAA Barra transversal, para trípode 8401 YA, 50 cm x 25 mm Ø, 
para la fijación de los monitores C-MAC® 8401 ZX y 8402 ZX 
con VESA 75 Clip Quick 8401 YCA

8401 YAB Ídem, 70 cm x 25 mm Ø

8401 YB Fijación, VESA 75 estándar, para montaje del monitor C-MAC® 

a una barra vertical de 20 – 43 mm Ø, y una barra transversal de 
16 – 27 mm Ø, para utilizar con monitores 8401 ZX, 8402 ZX

8401 YA

8401 YB

8401 YAA
8401 YAB
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Accesorios
para videolaringoscopio C-MAC®

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja de esterilización y almacenamiento.

*  Pruebas de impacto estándar realizadas por la universidad de Furtwangen: Un sistema C-MAC® dentro de una 
bolsa de protección fue arrojado desde una altura de 5 – 9 metros, sin que sufriera daños dignos de mención.

8403 YD-1

8403 YD

809125
809120

39501 LC2 8401 YZ

8403 YD* Bolsa de protección azul, para sistema C-MAC®, 
material exterior repelente al agua y resistente, lavable,  
con compartimentos separados para el monitor y tres 
videolaringoscopios C-MAC® con módulo electrónico para 
utilizar con monitores C-MAC® 8401 ZX/8402 ZX/8403 ZX, 
módulos electrónicos 8401 X/8402 X, fuente de alimentación,  
3x videolaringoscopios C-MAC®

8403 YD-1* Ídem, roja
809125 Pinzas de MAGILL, modificadas según BOEDEKER, 

longitud 25 cm, para la extracción endoscópica de cuerpos extraños, 
para utilizar con videolaringoscopios tamaño 2 – 4

809120 Pinzas de MAGILL, pediátricas, modificadas de BOEDEKER, 
longitud 20 cm, para utilizar con videolaringoscopios tamaño 1 y 2

39501 LC2 Cesto filtro para limpieza, esterilización y almacenamiento, 
para 2 palas de videolaringoscopio C-MAC® y D-BLADE, 
con módulo electrónico, con soporte para fijación y dispositivo 
de estanqueidad para conexiones eléctricas, dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 260 x 120 x 170 mm

8401 YZ Tapa de protección, para el videolaringoscopio C-MAC® 

y módulo electrónico, para la protección de los enchufes 
durante el reacondicionamiento, reutilizable

e
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C-CAM® y C-HUB®

Más sencillo, imposible

Con la cámara C-CAM® el videolaringoscopio C-MAC® se 
convierte en un sistema completo para la gestión global 
de las vías respiratorias. El monitor C-MAC® representa 
el punto central para todos los sistemas de reproducción 
de imagen. La cámara C-CAM® es una cámara CMOS 
de alta calidad con resolución VGA. Permite conectar 
todos los endoscopios de KARL STORZ con ocular. La 
iluminación corre a cargo de las fuentes de luz a pilas 
con Power LED. De este modo, se ofrece por primera vez 
un sistema de vídeo que garantiza una documentación 
completa con funcionamiento a pilas. KARL STORZ 
demuestra así que la máxima calidad y la movilidad no 
tienen porque ser incompatibles.

El sistema C-HUB® proporciona la interfaz para la 
conexión a un ordenador o un monitor. La señal del 
dispositivo de entrada se transmite directamente a un 
ordenador o monitor con la ayuda del sistema C-HUB®. 
La señal de salida reforzada puede conectarse a través 
de una conexión USB/S-VHS directamente a cualquier 
ordenador. El grado de seguridad garantizado por el 
desacoplamiento galvánico en el sistema C-HUB®, 
permite conectar los productos médicos a productos no 
médicos (p. ej. ordenador/monitor).

El sistema C-HUB® es el perfecto convertidor de señales 
C-MAC®/C-CAM® a USB o S-Video.
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C-CAM® y C-HUB®

20 2903 01 Unidad de control de cámara C-HUB® II, 
para utilizar con el cabezal de cámara C-CAM® 
20 2901 32, el módulo electrónico 8402 X o bien 
videoendoscopios CMOS compatibles de KARL STORZ, 
interfaces: USB 2.0, salida S-Video (NTSC), salida HDMI, 
conexión de red
incluye:
C-HUB® II
Fuente de alimentación C-HUB®

Cable de conexión S-Video (Y/C)
Cable de conexión USB
Editor de vídeo KARL STORZ Cable de conexión USB

20 2903 01

20 2901 32/20 2901 31

20 2901 32 Cabezal de cámara C-CAM®, 8 pines, cabezal de cámara CMOS 
de un chip, resolución 640 x 480, distancia focal f = 20 mm, 
compatible con C-HUB® 20 2901 01, C-HUB® II 20 2903 01 y 
C-MAC® 8402 ZX/8403 ZX

20 2901 31 Cabezal de cámara C-CAM®, 6 pines, cabezal de cámara CMOS 
de un chip, resolución 640 x 480, distancia focal f = 20 mm, 
compatible con C-MAC® 8401 ZX
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Fibroscopios de intubación
Modelos con ocular

KARL STORZ ofrece el instrumental adecuado, si no es 
posible intubar por métodos convencionales; ya que la 
intubación nasal del paciente despierto se considera la 
mejor opción cuando se prevén vías respiratorias difíciles. 
¡KARL STORZ propone una solución para cada reto!

Nuestros versátiles fibroscopios de intubación pueden 
ser utilizados en múltiples ámbitos de cualquier hospital, 
ya sea en cuidados intensivos, urgencias o cuando se 
espera un caso complicado de vías respiratorias difíciles. 
Gracias a los distintos diámetros de la vaina, se puede 
escoger en todo momento el tamaño adecuado para 
cada paciente; al mismo tiempo, las pequeñas y flexibles 
fuentes de luz LED permiten trabajar con toda autonomía 
y movilidad.

Características especiales:
## Grosor de la vaina adaptado a las exigencias 
anestesiológicas

## Apropiado tanto para la broncoscopia como para 
la intubación por fibra óptica

## La superficie patentada de la vaina requiere una 
lubrificación mínima y facilita una inserción óptima

## Desarrollado para ser utilizado en quirófano, 
en cuidados intensivos o en urgencias

## Mayor seguridad en la introducción del tubo, 
controlada a través del monitor de vídeo

## Control del posicionamiento de los tubos ETT, 
LMA, DLT

## Monitorización asistida por vídeo para la 
traqueostomía percutánea

## Multifuncional, puede utilizarse para la extracción 
de cuerpos extraños o el lavado bronquial

## Distintos diámetros exteriores: 2,8; 3,7 y 5,2 mm
## Diámetro del canal de trabajo de 1,2 a 2,3 mm
## Luz blanca de gran claridad gracias a la fuente 
luminosa LED con pilas recargables de iones de 
litio

## El fibroscopio de intubación se puede conectar 
al monitor C-MAC® a través del cabezal móvil de 
la cámara C-CAM®

## Adaptado y homologado para los siguientes 
métodos de limpieza con temperatura 
máx. de 60° C: limpieza y desinfección manual/
mecánica, esterilización con Steris® AMSCO 
V-PRO 1, Sterrad® (50S, 100S, 200S, NX, 100NX) 
y gas EtO; desinfección de alto nivel (HLD) 
según estándares norteamericanos

Fibroscopio de intubación: versión con ocular y fuente de luz LED con pilas opcional

11301 BN1
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Fibroscopio de intubación
Modelos con ocular

Ventajas:
## Aspiración extremadamente eficaz por el canal 
de trabajo de 1,2 mm

## Adecuado para utilizar con los tubos 
endotraqueales de 3,5 mm

## Aumento de la rigidez y mejora de las 
propiedades de deslizamiento del tubo 
endotraqueal

## Rápida puesta en servicio gracias a su fácil 
limpieza y preparación

## Manejo optimizado mediante fuentes de luz 
portátiles

## Cabezal portátil de la cámara C-CAM® que 
permite conectar el fibroscopio de intubación 
al monitor C-MAC®

## Fijación práctica del tubo mediante 
un adaptador especial

Fibroscopios de intubación 2,8 x 65 
con optimización de la imagen

El fibroscopio de intubación 11301 AA1 se utiliza 
frecuentemente en la neonatología porque cuenta con un 
diámetro exterior de tan solo 2,8 mm. Este fibroscopio es 
un instrumento único en su género, gracias al canal de 
trabajo de 1,2 mm de diámetro.

El fibroscopio 11301 AA1 dispone de una conexión para 
válvulas de aspiración reutilizables o de un solo uso.

Gracias a la elaboración especial de la vaina y su mayor 
rigidez, la capacidad de deslizamiento del tubo ETT 
resulta mejor que la de un fibroscopio de intubación 
convencional.

La combinación con una fuente de luz portátil con LED 
permite, por otra parte, trabajar con autonomía bajo 
condiciones luminosas óptimas.

11301 AA1

11301 AA1 Fibroscopio de intubación 2,8 x 65, 
Acodamiento arriba/abajo: 140°/140° 
Dirección visual: 0° 
Ángulo visual: 90° 
Longitud útil: 65 cm 
Ø interior del canal de trabajo: 1,2 mm 
Ø exterior del extremo distal: 2,8 mm
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Fibroscopio de intubación
Modelos con ocular

Fibroscopios de intubación 3,7 x 65  
con optimización de la imagen

El fibroscopio de intubación 3,7 x 65 es un instrumento 
de trabajo universal adaptado tanto para la intubación de 
adultos como de niños, según el método de referencia. 
Por otra parte, gracias a su reducido diámetro resulta 
ideal para colocar tubos de lumen doble. El uso de 
una fuente de luz móvil con LED, así como una cámara 
portátil C-CAM®, permite la conexión del fibroscopio 
a un monitor C-MAC®, obteniendo así un sistema de 
intubación flexible y móvil asistido por vídeo, que permite 
además la documentación electrónica.

11302 BD2 Fibroscopio de intubación 3,7 x 65, 
Acodamiento arriba/abajo: 140°/140° 
Dirección visual: 0° 
Ángulo visual: 90° 
Longitud útil: 65 cm 
Ø interior del canal de trabajo: 1,5 mm 
Ø exterior del extremo distal: 3,7 mm

11302 BD2

Ventajas:
## Aspiración extremadamente eficaz por el canal 
de trabajo de 1,5 mm

## Adecuado para utilizar con tubos 
endotraqueales a partir de 4 mm

## Aumento de la rigidez y mejora de las 
propiedades de deslizamiento del tubo 
endotraqueal

## Fijación práctica del tubo mediante un 
adaptador especial

## Rápida puesta en servicio gracias a su fácil 
impieza y preparación

## Manejo optimizado mediante fuentes 
de luz portátiles

## Cabezal portátil de la cámara C-CAM® que 
permite conectar el fibroscopio de intubación 
al monitor C-MAC®
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Fibroscopio de intubación
Modelos con ocular

11301 BN1

11301 BN1 Fibroscopio de intubación 5,2 x 65, 
Acodamiento arriba/abajo: 140°/140° 
Dirección visual: 0° 
Ángulo visual: 110° 
Longitud útil: 65 cm 
Ø interior del canal de trabajo: 2,3 mm 
Ø exterior del extremo distal: 5,2 mm

Fibroscopios de intubación 5,2 x 65 
con optimización de la imagen

El fibroscopio de intubación del tipo 5,2 x 65 se caracteriza 
por compaginar de forma equilibrada el tamaño de la 
imagen, el diámetro del canal de trabajo y el número de 
fibras ópticas. El canal de trabajo de 2,3 mm facilita una 
aspiración eficaz y también puede ser utilizado para la 
extracción de cuerpos extraños o el lavado bronquial 
en la unidad de cuidados intensivos. El uso de una 
fuente de luz móvil con LED, así como una cámara 
portátil C-CAM®, permite la conexión del fibroscopio 
a un monitor C-MAC®, obteniendo así un sistema de 
intubación flexible y móvil asistido por ordenador, que 
permite además la documentación electrónica.

Ventajas:
## Aspiración extremadamente eficaz a través del 
gran canal de trabajo de 2,3 mm

## Adecuado para utilizar con los tubos 
endotraqueales de 5,5 mm

## Rigidez aumentada y mejora de las propiedades 
de introducción del tubo endotraqueal

## Fijación práctica del tubo mediante un 
adaptador especial

## Rápida puesta en servicio gracias a su fácil 
limpieza y preparación

## Manejo optimizado mediante fuentes 
de luz portátiles

## Cabezal portátil de la cámara C-CAM® que 
permite conectar el fibroscopio de intubación 
al monitor C-MAC®
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Fibroscopios de intubación
Modelos con ocular

2x

Accesorios incluidos en el suministro:

11025 E

11301 CF 27651 A/B

13242 XL

27677 A Maletín

11025 E Tapón compensador de presión, 
para la ventilación durante la esterilización por gas

13242 XL Tester de estanqueidad, con pera y manómetro

11301 CF Soporte para tubo de LIPP, 
para fibroscopios de intubación

27651 A Cepillo de limpieza, flexible, largo, 
para canal de trabajo 1,2 mm Ø, longitud útil 150 cm

27651 B Cepillo de limpieza, flexible, redondo, 
3 mm Ø exterior, para canal de trabajo 
de 1,8 – 2,6 mm Ø, longitud 100 cm

29100 Tapa de cierre, para conexión LUER-Lock  
de limpieza, negra, esterilizable en autoclave, 
envase de 10 unidades

11301 CD Adaptador de irrigación, para la limpieza mecánica, 
reutilizable, para fibroscopios

11301 CE Válvula de aspiración, para un solo uso, 
envase de 20 unidades

10309 Tubo de introducción para broncoscopio, 
tamaño 4, con protector dental integrado,  
para un solo uso, estéril,  
longitud de introducción 85 mm, material EVA,  
envase de 10 unidades

10310 Ídem, tamaño 2, longitud de introducción 65 mm

29100 11301 CD

11301 CE

10309/10310

Fi
br

os
co

pi
os

 d
e 

in
tu

ba
ci

ón
 

O
cu

la
r

Núm. art.

A
co

da
m

ie
nt

o 
ar

rib
a/

ab
aj

o
D

ire
cc

ió
n 

vi
su

al
Á

ng
ul

o 
de

 a
be

rt
ur

a
Lo

ng
itu

d 
út

il

Lo
ng

itu
d 

to
ta

l

C
an

al
 d

e 
tr

ab
aj

o 
Ø

 in
te

rio
r

Ø
 e

xt
er

io
r d

el
  

ex
tr

em
o 

di
st

al
Ø

 d
el

 tu
bo

 E
TT

 

re
co

m
en

da
do

 a
 p

ar
tir

 d
e*

11301 AA1

11302 BD2

2,8 x 65

3,7 x 65

0° 90° 65 cm

0° 90° 65 cm

98 cm 1,2 mm 2,8 mm

93 cm 1,5 mm 3,7 mm

11301 BN15,2 x 65 0° 110° 65 cm 93 cm 2,3 mm 5,2 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

 140°

°140

 140°

°140

 140°

°140
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* Nota: El diámetro exacto de los tubos ETT puede variar según la calidad del fabricante.

11003 MA Pinzas para biopsia, flexibles, ovaladas, 
abertura bilateral, 1 mm Ø, longitud 110 cm

11003 MB Pinzas de agarre, flexibles, abertura bilateral, 1 mm Ø, 
longitud 110 cm, para broncoscopios flexibles

11001 KL Pinzas para biopsia, flexibles, forma de cuchara, redondas, 
abertura bilateral, 1,8 mm Ø, longitud útil 120 cm

11002 KS Pinzas de agarre, flexibles, mandíbulas tipo cocodrilo, 
abertura bilateral, 1,8 mm Ø, longitud útil 120 cm

Accesorios opcionales:
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Accesorios (incluidos en el suministro) Accesor. adicionales

11025 E 13242 XL 11301 CF 27651 A 11003 MA 11003 MB

11025 E 13242 XL 11301 CF 27651 A 11003 MA 11003 MB

27677 A

27677 A

27677 A 11025 E 13242 XL 11301 CF 27651 B

29100

29100

29100

2x 
11301 CD

2x 
11301 CD

2x 
11301 CD

11301 CE

11301 CE

11301 CE

10309 
10310

10309 
10310

10309 11001 KL 11002 KS

Fibroscopios de intubación
Modelos con ocular
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Endoscopios de intubación retromolar de BONFILS
Modelos con ocular

Asegurar la respiración cuando nos encontramos de 
forma imprevista con vías respiratorias difíciles es un 
problema extremadamente delicado. Estas situaciones 
se pueden afrontar y controlar gracias al endoscopio de 
intubación dearrollado por BONFILS y a sus numerosas 
técnicas de intubación. El tubo endotraqueal se coloca 

en la tráquea mediante control visual. La posibilidad 
de suministrar oxígeno al mismo tiempo constituye 
una garantía adicional de seguridad. KARL STORZ 
propone además una solución en materia de higiene: la 
esterilización en autoclave SILVER LINE.

El instrumental profesional de múltiples aplicaciones destinado a la gestión de las vías respiratorias,
que combina una técnica sofisticada con una elevada fiabilidad
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Endoscopios de intubación retromolar de BONFILS
Modelos con ocular

10332 B1 
10330 B1

10331 B2K

Características especiales:
## Nueva línea SILVER LINE, esterilizable en autoclave
## Se presta especialmente para las vías 
respiratorias difíciles e inesperadas

## La abertura bucal puede ser mínima (> 1 cm)
## Inserción del tubo bajo control visual directo
## Flujo de oxígeno continuo a través del 
adaptador entre el tubo y el instrumento

## La intubación puede ser efectuada por una 
sola persona

## Conexión e intubación con la ayuda de la fuente 
de luz portátil LED, «Power of Light»

## Limpieza fácil y rápida
## Adaptado y homologado para los siguientes 
métodos de limpieza a baja temperatura,  
máx. 60° C: limpieza y desinfección con Steris® 

AMSCO V-PRO 1, Sterrad® (50S, 100S, 200S, NX, 
100NX) y gas EtO; desinfección de alto nivel 
(HLD) según la normativa norteamericana

## Recomendado para la intubación videoasistida 
por ordenador con la cámara C-CAM® y el 
monitor C-MAC®

e

10332 B1 Endoscopio de intubación retromolar de BONFILS, 
Ø exterior 3,5 mm, para ETT 4,0 – 5,5 mm,  
longitud útil de la vaina 35 cm, curvatura distal de 40°, 
con ocular móvil, inclusive soporte para tubos 10332 BA 
para la fijación del tubo y la aplicación de O2

10331 B2K Endoscopio de intubación retromolar de BONFILS, 
esterilizable en autoclave, Ø exterior 5 mm, para ETT > 5,5 mm, 
longitud útil de la vaina 40 cm, curvatura distal 40°,  
con ocular móvil, con soporte para tubo 10331 BA 
para la fijación del tubo y para aplicaciones de O2

10330 B1 Endoscopio de intubación retromolar de BONFILS, 
Ø exterior 5,0 mm, para ETT > 5,5 mm, 
longitud útil de la vaina 40 cm, curvatura distal 40°, 
Ø canal de trabajo 1,2 mm, incluye soporte para tubos 10331 BA 
para la fijación de tubos y aplicación O2
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Endoscopios de intubación retromolar de BONFILS
Modelos con ocular

Accesorios incluidos en el suministro:

27677 BM Maletín, dimensiones interiores 
(ancho x fondo x alto): 490 x 290 x 85 mm

27677 C Maletín, de plástico, sin accesorios, 
dimensiones interiores 
(ancho x fondo x alto): 480 x 285 x 80 mm

10332 BA Soporte para tubo ETT,  
con conexión para aplicación de O2, 3,5 mm Ø interior

10331 BA Soporte para tubo, 5 mm Ø interior

27651 AE Cepillo de limpieza, 
para endoscopio de intubación 10330 B1

10332 BA/10331 BA

27651 AE
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Endoscopios de intubación retromolar de BONFILS
Modelos con ocular

39501 F

39501 F Cesto filtro para limpieza, esterilización 
y almacenamiento de un endoscopio rígido 
de BONFILS, con soportes para adaptador 
de conexión de luz, soportes de silicona 
para ópticas y tapa, dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 570 x 80 x 52 mm

Accesorios opcionales:

* Nota: El diámetro exacto de los tubos ETT puede variar según la calidad del fabricante.
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–

27651 AE

90° 35 cm 52 cm – 3,5 mm 27677 BM 10332 BA

110° 40 cm 52 cm 1,2 mm 5 mm 27677 C 10331 BA
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4 mm

5,5 mm

5,5 mm 27677 BM 10331 BA
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Set para la gestión de las vías respiratorias de LIPP/GOLECKI
Equipo básico

11300 B3 Juego para la gestión de las vías respiratorias de LIPP/GOLECKI, 
para el tratamiento de las vías respiratorias dificiles

 incluye:
 Fibroscopio de intubación, 3,7 mm x 65 cm
 Endoscopio de intubación retromolar, de BONFILS, 5 x 40, 

esterilizable en autoclave
 Fuente de luz a pilas LED para endoscopios
 Pieza de máscara «Adaptador Mainz», azul, envase de 5 unidades
 Tubo laríngeo, tamaño 4
 Tubo laríngeo, tamaño 3
 Tubo espiral, tamaño 6, para un solo uso
 Tubo de introducción para broncoscopio, tamaño 4
 Máscara laríngea, estándar, reutilizable, tamaño 1
 Máscara laríngea, estándar, reutilizable, tamaño 2
 Máscara laríngea, estándar, reutilizable, tamaño 4
 Máscara laríngea de intubación, reutilizable, tamaño 3
 Máscara laríngea de intubación, reutilizable, tamaño 4
 Tubo para máscara laríngea, 7 mm Ø
 Tubo para máscara laríngea, 7,5 mm Ø
 Tubo estabilizador para máscara laríngea
 Pinzas de MAGILL, longitud 25 cm
 Bisturí, para un solo uso, envase de 10 unidades
 Espéculo nasal de COTTLE, longitud de hoja 55 mm, longitud 13 cm
 Pala de laringoscopio de urgencia de DÖRGES, luz fría, tamaño universal
 Funda para mango, ISO 7376
 Portapilas, con 2 pilas 121306 S y una lámpara Xénon 8546 XA
 Maletín

Combinación recomendada para la intubación difícil y estándar
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Set de intubación C22, modelo ULM
Equipo básico

e

8400 B Set de intubación C22, modelo ULM
 incluye:
 Videolaringoscopio C-MAC® MAC #3 de BOEDEKER-DÖRGES
 Videolaringoscopio C-MAC® MAC #4 de BOEDEKER-DÖRGES
 Videolaringoscopio C-MAC® D-BLADE
 Monitor portátil C-MAC®, set
 Cargador, para monitor portátil C-MAC®

 Tapa de protección
 Funda para mango, ISO 7376
 Pala de laringoscopio de urgencias de DÖRGES, luz fría
 Portapilas, set LED, con tapa
 Bolsa para set de intubación C22, modelo ULM
 Pinzas de MAGILL, modificadas según BOEDEKER

8402 YE Bolsa para set de intubación C22, modelo ULM, hecha de material 
impermeable y robusto, lavable, la bolsa contiene 2 compartimientos 
para sostener los videolaringoscopios C-MAC® con monitor  
portátil C-MAC® y laringoscopios convencionales, para utilizar con  
monitor portátil C-MAC® 8401 XDK, videolaringoscopios C-MAC® y 
laringoscopios convencionales
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Set de traqueobroncoscopia de urgencia
Equipo básico

10330 F Set de traqueoscopia de urgencia
incluye:
Broncoscopio de urgencia, tamaño 6, longitud 30 cm
Traqueoscopio de urgencia, tamaño 9, longitud 25 cm
Traqueoscopio de urgencia, tamaño 7, longitud 20 cm
Traqueoscopio de urgencia, tamaño 5, longitud 20 cm
Elemento adicional FLUVOG
Adaptador para respiración artificial
Pala de laringoscopio de urgencia de DÖRGES, luz fría, 
tamaño universal
2x Funda para mango, ISO 7376, por separado
2x Portapilas, con 2 pilas 121306 S y lámpara Xenón 8546 XA
Lámpara Xenón, envase de 6 unidades
Pinzas, para cacahuetes y cuerpos extraños blandos
Pinzas, tipo cocodrilo, para cuerpos extraños duros
Pinzas de MAGILL, longitud 20 cm
Pinzas de MAGILL, longitud 25 cm
Pinzas linguales de YOUNG
Tubo de aspiración, 3 mm Ø, longitud 35 cm
Tubo de aspiración, 4 mm Ø, longitud 35 cm
Tubo de aspiración, 5,5 mm Ø, longitud 35 cm
Maletín

Combinación recomendada para la intubación difícil y estándar
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Características especiales:
## Fuente de luz a pilas de gran intensidad 
> 100 lm / > 150 klx

## Dos modelos disponibles: a pilas y pilas 
recargables

## Luz absolutamente blanca, mediante 
tecnología LED

## Adaptación lumínica óptima a la conexión 
endoscópica, mediante enfoque de luz 
especial 

## Vida útil del LED de más de 50.000 horas
## Autonomía de más de 120 minutos
## Estanco al agua, totalmente sumergible para la 
limpieza y la desinfección (11301 D1/D3)

11301 D1 Fuente de luz LED a pilas para endoscopios, con rosca de tornillo fino, 
luminosidad > 100 lm / > 150 klx, autonomía > 120 min.,  
peso aprox. 150 g, estanco al agua y completamente sumergible 
para la limpieza manual y desinfección, con 2 fotobaterías 121306 P

11301 D3 Ídem, con rosca gruesa

121306 P Fotobatería, litio, 3 V, CR 123 A

11301 DE Fuente de luz LED a pilas para endoscopios, recargable, 
con cierre click, luminosidad > 110 lm / 150 klx, temperatura de 
color 5500 K, acumulador de Li-Ion, tiempo de carga 60 min., 
autonomía 40 min. al 100% de luminosidad, peso operativo 
aprox. 150 g, apropiada para la  desinfección por frotado

11301 DF Ídem, con rosca rápida

11301 DG Cargador, para 11301 DE/11301 DF, para dos fuentes de luz 
a pilas LED, con fuente de alimentación integrada y adaptador 
de conexión a la red para UE, Reino Unido, EE. UU. y Australia, 
tensión de trabajo 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, apropiado para 
la desinfección por frotado

11301 DH Soporte, para cargadores 11301 DG, 8546 LE y 8401 XDL

11301 D1/D3/DE/DF 11301 DG

Fuente de luz a pilas LED BRITE LITE
Accesorios para fibroscopios y endoscopios de intubación
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Palas de laringoscopio de MACINTOSH
Luz fría – con portador de luz de fibra óptica integrado

8546 
8546 A
8546 LD

8537 A-E

Palas de laringoscopio de MILLER
Luz fría – con portador de luz de fibra óptica integrado

8537 A Pala de laringoscopio de MILLER, 
tamaño 4

8537 B Ídem, tamaño 3
8537 C Ídem, tamaño 2
8537 D Ídem, tamaño 1
8537 E Ídem, tamaño 0

8546 
8546 A
8546 LD 

8541 AA-E

**)  MJL BUCX, HM de GAST, J VELDHUIS,  
LH HASSING, A MEULEMANS, A KAMMEYER:  
The effect of mechanical cleaning and 
thermal  disinfection on light intensity provided 
by fibrelight MACINTOSH laryngoscopes.  
Anaesthesia 58: 5, 461-465 (2003).

8541 AA Pala de laringoscopio de MACINTOSH, 
tamaño 5

8541 A Ídem, tamaño 4
8541 B Ídem, tamaño 3
8541 C Ídem, tamaño 2
8541 D Ídem, tamaño 1
8541 E Ídem, tamaño 0

Características especiales:
## Los mangos y las palas de KARL STORZ cumplen 
con las normas y estándares de limpieza e higiene 
más altos

## La superficie compacta y lisa de las palas de 
laringoscopios se obtiene gracias a un cromado 
de alta calidad. Los bordes redondeados ayudan 
a evitar una microfisuración, una fisión o la 
formación de bordes cortantes que puedan 
albergar gérmenes peligrosos

## Mangos ergonómicos de superficie lisa y suave 
que garantizan una higiene perfecta

## Los mangos pueden ser alimentados con el 
sistema LED “BRITE LITE” con más de 50.000 lux 
y con pilas recargables de iones de litio

## Las palas de laringoscopio de KARL STORZ son actual-
mente las únicas en el mercado que se  caracterizan por 
ser esterilizables en autoclave y que, a pesar de haber 
sido sometidas a varios cientos de ciclos de limpieza, 
siguen teniendo la misma intensidad de luz**

## Los conductores de fibra óptica con lámparas xenón 
generan una luz blanca neutra que es 30 – 40 % más 
brillante que una lámpara halógena estándar

## Las palas de laringoscopio y los mangos de 
laringoscopio son compatibles según la norma 
ISO 7376

## Le ofrecemos como servicio gratuito y sobre  pedido, 
grabar el laringoscopio o bien el mango de 
 laringoscopio con un texto individual como por ejemplo 
"Maletín 1-83-2" o "Cristóbal 77/Mochila" 
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Mangos con fuente de luz LED
para palas de laringoscopio de luz fría

Características especiales:
## Pilas recargables de iones de litio
## LED de gran potencia con más de 
50 lúmenes / > 100 klx

## Luz blanca absoluta mediante tecnología LED 
(5500 K)

## Mango pequeño con fotobatería

## Óptima armonización lumínica en el laringoscopio 
mediante un sistema de lentes especiales

## Vida útil del LED de más de 50.000 horas 
## Autonomía 240 minutos al 100%
## Recarga mediante tecnología inductiva
## Compatible ISO 7376

8546 Funda de mango, con revestimiento de 
silicona, verde, ISO 7376,  
esterilizable en autoclave,  
mango P estándar, para utilizar con  portapilas 
de xenón 8546 A, portapilas LED 8546 LD1, 
recargable, portapilas LED 8549 LD y 
 laringoscopios de luz fría

8546 LD1 Portapilas, para pilas recargables, 
longitud 12 cm, para funda para 
 mango 8546, con LED High-Power, 
> 56 lm / > 100 klx, con portapilas  Li-ion, 
 autonomía 240 min. a una luminosidad del 
100%, recargable por medio de la estación 
de carga por inducción 8546 LE 
(véase página 31)

8549 LDX Portapilas, set LED, longitud 12 cm, 
con LED High-Power, > 56 lm / > 100 klx, 
autonomía > 120 min. al 100% de 
 luminosidad, para utilizar con funda para 
mango 8546 y laringoscopios de luz fría
incluye:
Tubo portapilas, LED High-Power
2x Pila, mignon, LR 06, 1,5 V
Tapa

8547 Funda de mango, con revestimiento de 
silicona, verde, ISO 7376, 
esterilizable en autoclave,  
mango antideslizante estrecho, para utilizar 
con set de portapilas LED, estrecho 8547 
LDX, portapilas xenón, estrecho 8547 A,  
8547 B y laringoscopios de luz fría

8547 LDX Set de portapilas LED, estrecho,  
longitud 12 cm, con LED High-Power, 
 autonomía >120 min. al 100% de 
 luminosidad, funcionamiento con una pila AA, 
para utilizar con la funda de mango 8547 y 
laringoscopios de luz fría 

 incluye:
 Portapilas LED, estrecho, LED High-Power
 Pila
 Tapa

8548 Funda de mango, estrecha, con revestimiento 
de silicona, ISO 7376, 
esterilizable en autoclave, 
mango corto para utilizar con set de 
 portapilas LED 8548 LDX1 y laringoscopios 
de luz fría

8548 LDX1  Portapilas, set, longitud 6 cm, 
para funda para mango 8548, 
con LED High-Power, > 56 lm / > 100 klx, 
autonomía 120 min. a una luminosidad 
del 100%

 incluye:
Tubo portapilas, LED High-Power
Fotobatería, CR 123 A
Tapa

e

8546 8546 LD1 8549 LDX 8548 8548 LDX18547 8547 LDX
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Mangos con fuente de luz xenón
para palas de laringoscopio de luz fría

8546 Funda de mango, con revestimiento de silicona, 
verde, ISO 7376, esterilizable en autoclave,  
mango P estándar, para utilizar con 
portapilas de xenón 8546 A, 
portapilas LED 8546 LD1, recargable, 
portapilas LED 8549 LD y laringoscopios de luz fría

8546 A Portapilas, longitud 12 cm, con 2 pilas 121306 S  
y lámpara xenón 8546 XA

121306 S Pilas, monocelulares, LR 14, para portapilas 8544 A 
y 8546 A, envase de 2 unidades

8546 XC Lámpara xenón, 2,5 V, para portapilas 8546 A, 
8547 A y 8547 B, envase de 6 unidades

8546 A8546

8547 8547 A 8547 B

8547 Funda de mango, con revestimiento de silicona, 
verde, ISO 7376, esterilizable en autoclave,  
mango antideslizante estrecho, para utilizar con 
set de portapilas LED, estrecho 8547 LDX, 
portapilas xenón, estrecho 8547 A,  
8547 B y laringoscopios de luz fría

8547 A Portapilas, longitud 12 cm, con 2 pilas 121306 KS 
y lámpara xenón 8546 XA

121306 KS Pilas, mignon, LR 06, 1,5 V,  
para utilizar con portapilas 8545 A, 8547 A  
y set portapilas High-Power-LED 8549 LD

8547 B Portapilas, para pilas recargables, longitud 12 cm, 
para funda para mango 8547, 
con lámpara xenón 8546 XA, 
recargable con el cargador de inducción 8546 LE

8546 XC Lámpara xenón, 2,5 V, para portapilas 8546 A, 
8547 A y 8547 B, envase de 6 unidades

Especialmente apropiados para utilizar con palas tamaño 0 y 1
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Cargador de pilas por inducción
para mangos de laringoscopio recargables

Características especiales:
## Sin contactos abiertos
## Sin corrosión ni problemas de contacto
## Sin crestas de tensión
## Las pilas se pueden cargar con o sin funda 
para mango, también con embalaje estéril

## Compatible con los modelos anteriores

8546 LE1 Cargador de pilas por inducción, para dos portapilas 
(8546 LD1, 8544 B, 8545 B, 8547 B), con alimentador integrado 
y adaptador de conexión a la red para UE, Reino Unido, EE. UU. 
y Australia, tensión de trabajo 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
apropiado para desinfección por frotado

8546 R Vaina de reducción, para portadores de pilas recargables 
8545 B y 8547 B

11301 DH Soporte, para cargadores 11301 DG, 8546 LE/LE1 y 8401 XDL

8546 LE1
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Notas:
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Notas:
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