
Algoritmo de emergencia en caso de vía aérea difícil imprevista – según Noppens/Piepho

¿No se ha podido asegurar la vía aérea?

procedimiento translaríngeo/transtraqueal

¡máx. 2 intentos de intubación!
pedir ayuda

Considere utilizar un bloqueante neuromuscular (Succinilcolina/Rocuronio)

¿ventilación con mascarilla?
¿suficiente oxigenación?

¿sin éxito?

endoscopio de intubación flexible/rígido

¿sin éxito?

sí

dispositivo extraglótico

dispositivo extraglótico, 
preferentemente ILMA

¿suficiente 
SpO2?

videolaringoscopio/espátula alternativa ¿sin éxito?

¿es posible volver a la respiración 
espontánea?

¿despertar al paciente? 
¿es posible antagonizar?

(p. ej. Sugammadex, Naloxona)

¿ventilación con mascarilla?
¿suficiente oxigenación?

no
no

¡emergencia! pedir ayuda

especialista: 1 intento de intubación 
(preferentemente videolaringoscopio)

¿es posible volver a respiración espontánea?
¿despertar al paciente? ¿es posible antagonizar? 

(p. ej. Sugammadex, Naloxona)

una
alternativa

endoscopio de intubación flexible/rígido

videolaringoscopio/espátula alternativa

dispositivo extraglótico

¿sin éxito?

sí no

¿ventilación con mascarilla?
¿suficiente oxigenación?

¿sin éxito?

¿sin éxito?

no

sí

¿sin éxito?

sí
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¿ventilación difícil prevista?

bloqueante neuromuscular

¿es posible la ventilación 
con mascarilla?

¿intubación traqueal 
programada?

dispositivo extraglótico

¿es posible una anestesia local?

informar al paciente: 
necesidad de la anestesia local

el paciente rechaza la 
anestesia local

preoxigenación (100%, 2 – 3 min.), 
con CPAP en caso necesario

¡mantener la respiración 
espontánea!

estándar de oro: intubación 
endoscópica flexible

preparar anestesia general

inducción de la anestesia general

¿intubación endotraqueal planeada?

sí

algoritmo de emergencia 
para vía aérea difícil 

imprevista

no

sí no

sí no

• peculiaridades anatómicas, 
operaciones previas cara/cuello

• apertura bucal pequeña 
(< 3 cm)

• macroglosia
• aparición de estridor
• flexión cervical restringida
• prueba de Patil (< 6 cm)

• obesidad mórbida
• barba abundante
• apnea obstructiva del sueño

Procedimiento en caso de vía aérea difícil prevista – según Noppens/Piepho

sí

¿sin éxito?

¿sin éxito?

no

Indicaciones para la vía aérea difícil: Anamnesis (¿vía aérea difícil conocida?)
Pruebas diagnósticas específicas (mayor riesgo a medida que aumentan los resultados positivos), p. ej:
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< 10° muy limitada o nula10° – 30° 
limitada

 > 30° 
normalFlexión cervical:

Test de mordida del 
labio superior: clase I

Instrumentos: probable intubación sencilla: 
laringoscopia inicial directa

intubación difícil 
prevista: endoscopio 
de intubación flexible

clase II clase III 
limitada clase III

AB < 3 cm
(alarma)

Apertura bucal (AB)> 4 cm
distancia entre los dientes incisivos

AB
3 – 4 cm

1 cm2 cm3 cm4 cm5 cm6 cm7 cm8 cm9 cm

TM, distancia tiromental, distancia entre la 
prominencia anterior del cartílago tiroides y la 
punta de la mandíbula < 6 cm (alarma)

TM
6 – 7,5 cm

Distancia TM
> 7,5 cm

Cormack & Lehane 
grados III – IV
las cuerdas vocales no son 
visibles - intubación difícil o 
imposible

"Test de mordida del 
labio superior", Khan 
et al. , clases I – III
movilidad de la mandíbula y 
condición dental

grado I clase I

grado II clase II

grado III clase III

grado IV

Diseño Per Nellgård © 
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clase I

clase II

clase III

clase IV

Mallampati
clases I – IV

probable intubación difícil: 
considerar 

videolaringoscopio/ 
endoscopio de intubación



Choice Changes 
Everything
The new C-MAC® HD Series


