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CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA

Describir causas prevalentes de Obstrucción de la
vía aérea en el pre- hospitalario.
Reconocer necesidad de manejo básico y avanzado
de la vía aérea y ventilación.
Describir métodos de manejo de la vía aérea y
ventilación.
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EVALUACIÓN Y MANEJO DE LA VÍA AEREA Y VENTILACIÓN
El manejo de la vía aérea ocupa un lugar relevante en el manejo del paciente politraumatizado; un adecuado
manejo de la vía aérea y la ventilación son de los componentes más importantes de cuidado prehospitalario del
paciente.
El sistema respiratorio tiene dos funciones:
1. Proporcionar oxígeno a los eritrocitos, que llevan oxígeno a todas las células del cuerpo.
2. Eliminar dióxido de carbono del cuerpo.
Anatomía
El sistema respiratorio comprende la vía aérea superior y vía aérea inferior, incluidos los pulmones.
Vía Aérea Superior: Comprende cavidad nasal y oral, a continuación, está la faringe y la laringe inmediatamente
superior a la tráquea. En este sector se encuentra la Epiglotis que actúa como compuerta que protege la vía
aérea.
Vía Aérea Inferior: Compuesta por la tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones.
Anatomía Vía Aérea

Fuente: Wikipedia.org
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FISIOLOGÍA
La cantidad de aire de cada ventilación, conocida como volumen corriente, multiplicada por la frecuencia
ventilatoria en un minuto es igual al volumen minuto.
Durante la ventilación normal de reposo, alrededor de 500 cc de aire son introducidos dentro del sistema
respiratorio; un volumen aproximado a 150 cc se mantiene en el sistema como espacio muerto, sin participar del
intercambio gaseoso.
Si el volumen corriente de cada respiración es = 500 cc y la frecuencia ventilatoria por minuto es = 14, entonces
el volumen minuto (500 x 14) será = 7000 cc/min (7 Its/min), aire que se mueve desde y hacia los pulmones en
cada ventilación para mantener el apropiado intercambio de CO2 y O2. Si este volumen minuto disminuye (hipoventilación) se acumula CO2 en el organismo, promoviendo el metabolismo anaeróbico, de efecto letal.
La hipo-ventilación es frecuente en el trauma cráneo-encefálico y de tórax, al alterarse el patrón ventilatorio
normal, al verse impedida la adecuada expansión de la pared torácica, pudiendo llevar al distress respiratorio
severo.
El trauma puede afectar la capacidad del sistema respiratorio de proveer adecuadamente oxígeno y eliminar el
CO2 a través de siete mecanismos:






Hipo-ventilación, por deterioro de la función neurológica.
o Hipo-ventilación, por obstrucción de la vía aérea.
o Hipo-ventilación, por disminución de la expansión pulmonar.
Hipoxia, por alteración de la membrana alvéolo capilar.
Hipoxia, ocasionada por descenso del flujo sanguíneo hacia los alvéolos.
Hipoxia por bloqueo a la llegada de oxígeno hasta los alvéolos (líquido o detritus).
Hipoxia, a nivel celular por una disminución del flujo sanguíneo a los tejidos.

Los primeros tres mecanismos llevan a una hipo-ventilación como resultado de una reducción del volumen
minuto, incrementando el C02, acidosis, metabolismo anaeróbico y eventualmente la muerte.
El manejo implica mejorar la profundidad y frecuencia de la ventilación del paciente, mediante la corrección de
cualquier problema en la vía aérea y asistir la ventilación.
Una causa de disminución del volumen minuto es la obstrucción de la vía aérea por alteración neurológica o
mecánica. La pérdida de conciencia con caída de la lengua hacia atrás, cuerpos extraños (prótesis dentales,
alimentos, chicle, cigarros, dientes, huesos, tejido cartilaginoso, sangre y coágulos, tejido blando oro-facial) y el
edema de cuerdas vocales, pueden obstruir el paso de aire, comprometiendo la permeabilidad de la vía aérea.
EVALUACIÓN
La evaluación de la vía aérea y ventilación corresponden a los pasos iniciales de la Evaluación Primaria por
detrás del control de Hemorragias Masivas Externas y la importancia de dicha evaluación radica en identificar
amenazas a la vida que impiden un adecuado intercambio gaseoso a nivel alveolar llevando nuestro metabolismo
de fase Aeróbica (en presencia de O2) con gran producción de energía para los procesos de nuestro organismo a
un metabolismo de fase Anaeróbica con una escasa producción de energía y acidosis.
Por lo general durante la evaluación del paciente nos encontraremos con alguno de los tres escenarios descritos
a continuación:


Un paciente de trauma consciente, con vía aérea permeable y ventilación espontánea adecuada (10 a 20
ventilaciones por minuto), requiere sólo aporte de oxígeno con la aplicación de una mascarilla con
reservorio (FiO2 elevada).



Un paciente de trauma consciente con ventilación inadecuada (<10 o >30 ventilaciones por minuto)
requiere ventilación asistida con resucitador manual con reservorio (Fi02 elevada).
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Un paciente inconsciente con ventilación inadecuada requiere asegurar la vía aérea y ventilación
asistida.

Secuencia general del manejo de la Vía Aérea Ventilación:
Las diferentes técnicas de manejo de la vía aérea y ventilación se utilizan en cada caso particular dependiendo
de las necesidades del paciente y la destreza del personal de salud, sin embargo, a continuación de describe un
abordaje típico y secuencial de manejo que puede ser modificado según necesidad:
1. Precauciones de cuidados universales (guantes, protección ocular etc).
2. Inmovilización manual y alineada de la cabeza si está indicado.
3. Identificar y resolver cualquier obstrucción de la vía aérea:
 Ronquido: obstrucción por la lengua principalmente.
Permeabilización manual de la vía aérea mediante maniobras de tracción de la mandíbula o
elevación del mentón.
 Estridor: cuerpo extraño sólido
Retiro con pinza Magill.
 Borboteo: cuerpo extraño líquido
4. Aspiración con dispositivo mecánico o eléctrico.
5. Insertar una cánula oro o nasofaríngea e iniciar el suministro de alto flujo de oxígeno con el dispositivo
adecuado.
6. Valorar el uso de un dispositivo supraglótico si está disponible y es necesario.
7. Evaluar características de la ventilación (frecuencia, profundidad, simetría y ruidos pulmonares en ambos
hemitórax.) e identificar condiciones torácicas que interfieran con la adecuada ventilación y resolverlas.
8. Si está indicado y el operador avanzado está autorizado y entrenado, proceder a la intubación
endotraqueal.
9. Reevaluar cada 3 o 4 minutos la calidad de la ventilación, el nivel de oxigenación (pulso, piel y nivel de
conciencia) y la recuperación de una adecuada ventilación espontánea.
MANEJO DE LA VÍA AÉREA Y VENTILACIÓN
VÍA AÉREA
La primera prioridad de manejo y reanimación en trauma es la apropiada evaluación y permeabilización de la vía
aérea, para cual utilizaremos tanto, métodos manuales y/o mecánicos.
Cualquiera de los métodos de permeabilización de la vía aérea requiere de la inmovilización simultánea de la
columna cervical, hasta que se descarte lesión de la columna vertebral.
1. METODOS MANUALES
En un paciente inconsciente la lengua se pone flácida cayendo hacia posterior, bloqueando finalmente el paso de
aire hacia los pulmones, es por eso que “La lengua es la causa más frecuente de obstrucción de la vía
aérea.”
Cualquier maniobra que desplace la mandíbula hacia delante, traccionará con ella a la lengua, liberando la
obstrucción al paso de aire. Estas maniobras son conocidas como tracción mandibular y elevación del mentón.



Tracción mandibular: La mandíbula puede ser empujada hacia delante mediante la colocación de los
pulgares en los arcos zigomáticos y los dedos índice y medio en el ángulo de la mandíbula, empujando la
mandíbula hacia delante. En el paciente inconsciente, esta maniobra puede dislocar la mandíbula.
Elevación del mentón: Una mano sostiene la frente para evitar la hiperextensión del cuello; con los dedos
de la otra mano se tracciona y eleva la mandíbula desde el mentón.

2. METODOS MECÁNICOS
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Cuando los métodos manuales para permeabilizar la vía aérea son insuficientes para corregir una obstrucción por
la lengua, se debe considerar el uso de dispositivos diseñados para mantener una vía aérea en forma mecánica,
objeto el personal pre-hospitalario pueda realizar otras acciones necesarias para evaluar y manejar al paciente.
Los métodos mecánicos se dividen en métodos básicos y avanzados, los cuales deberán ser seleccionados en
base al principio de mantener la vía aérea permeable y a las preferencias que el personal pre- hospitalario
domine.
Métodos Básicos:


Cánula Oro-faríngea: El método más utilizado para la mantención de una vía aérea artificial es la cánula
oro- faríngea insertada en forma «directa» o en forma «invertida» en pacientes inconscientes sin reflejo
nauseoso.
Su objetivo es evitar que la base de la lengua obstruya la vía aérea cuando se pierde la conciencia.
Existen de diferentes tamaños (00, 0, 1, 2, 3, 4, 5); el número menor es para recién nacidos prematuros,
el mayor para adultos gran tamaño. Existen de diferente material, desde metálicas hasta plástico (opaco
y transparente).
La selección del tamaño de la cánula se realiza haciendo coincidir su longitud con la distancia desde el
lóbulo de la oreja hasta el inicio de la comisura bucal del paciente.
Si se inserta una cánula demasiado grande, se pueden dañar las estructuras laríngeas (traumatismo de
epiglotis, edema de úvula) u obstruir el drenaje venoso y linfático provocando edema de la lengua, lo que
puede incrementar la obstrucción de la vía aérea.
Si se inserta una cánula demasiado pequeña, puede empujar la lengua hacia dentro y obstruir la vía
aérea.
Cánulas orofaríngeas

Fuente: medica911.com


Cánula Naso-faríngea: A diferencia de la cánula oro-faríngea, es mejor tolerada en pacientes
conscientes o en aquellos con algún grado de alteración de conciencia. Consiste en un tubo de plástico
que se introduce a través de una de las fosas nasales a lo largo de la curvatura de la pared posterior de
la nasofaringe.
Existen de material plástico flexible o duro. Las fabricadas en material flexible son más fáciles de insertar
y más seguras, por lo tanto, preferidas para uso pre-hospitalario.
Estas cánulas tienen una gran variedad de diámetros internos (5 a 9 mm) y su longitud varía de acuerdo
al diámetro.
El sangrado puede ser una de las complicaciones de su inserción.
Las recomendaciones generales para su inserción son:
o
o
o

Se debe mantener la inmovilización alineada de la cabeza y el elevamiento mandibular.
Operador ubicado de rodillas entre hombros y tórax, enfrentando la cabeza del paciente.
Examinar fosas nasales con linterna y seleccionar el orificio nasal más grande y menos desviado.
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Seleccionar la cánula apropiada, comparándola con el diámetro del dedo meñique (la cánula
debe tener un diámetro ligeramente menor que el orificio nasal).
Cánulas nasofaríngeas

Fuente: medicosenlinea.com
Métodos Avanzados:


Dispositivos de Vía Aérea Supraglótica: Con estos dispositivos suele lograrse con rapidez y riesgo
mínimo de traumatismo la permeabilidad de la vía aérea.
Brinda una vía aérea rápida y libre, insertándose satisfactoriamente en número bajo de intentos y con
mínima familiarización; se recomienda cuando no se puede intubar ni ventilar con mascarilla.
La punta de estos dispositivos, una vez inflados, aíslan el esófago evitando la hiperinsuflación del
estómago. Sin embargo, no constituyen una vía aérea segura y definitiva ya que el sello podría no ser
suficiente para aislar la tráquea de la aspiración de vómitos.
Existen algunos modelos que incluyen una segunda vía para la aspiración del contenido gástrico.
Pueden ser utilizados por personal básico con entrenamiento y autorización.
o

Máscara Laríngea: El diseño consiste en una cánula de caucho de silicona abierta en un extremo en
la luz de una pequeña mascarilla elíptica que tiene un reborde exterior insuflable.
El extremo glótico de la sonda se encuentra protegido por dos barras de caucho verticales, llamadas
barras de abertura de la mascarilla, para impedir que la epiglotis entre y obstruya la vía respiratoria.
Hay una cánula piloto y un globo piloto auto sellable que están conectados con el extremo proximal
más amplio de la elipse insuflable. La mascarilla laríngea se asienta en la hipofaringe a nivel de la
unión del esófago y laringe, sitio en el que forma un sello de presión baja circunferencial alrededor de
la glotis.
Cuando se insufla, queda colocada con la punta descansando contra el esfínter esofágico superior,
los lados mirando hacia las fosas piriformes con la superficie superior por detrás de la base de la
lengua y la epiglotis apuntando hacia arriba. La mascarilla laríngea está disponible en seis tamaños,
desde el neonatal hasta el de los adultos.
Máscara Laríngea

Fuente: simmedical.cl
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Tubo Laríngeo (LT- Laringeal Tube): De fácil inserción, se inflan dos balones simultáneamente:
uno sella el esófago, el otro la faringe. El aire ingresa dirigiéndose hacia la tráquea.
La versión LTS - Laringeal Tube Suction permite el paso de una sonda de aspiración gástrica.
LT- Laringeal Tube

LTS- Laringeal Tube Suction

Fuente: AHA Instructor
o

Fuente: Internet

Máscara Laríngea I-Gel: La máscara laríngea I-Gel es un dispositivo de la vía aérea que puede
insertar el proveedor de atención pre- hospitalaria sin necesidad de visualización directa de las
cuerdas vocales. Esta técnica de inserción a ciegas tiene ventajas sobre la intubación
endotraqueal, porque requiere menos entrenamiento y el mantenimiento de destreza es más fácil
de lograr.
El objetivo del I-Gel es la creación de un sello no inflable de las estructuras faríngea, laríngea y
perilaríngea mientras evita trauma por compresión. La desventaja de la I-Gel es que, aunque
forma un sello alrededor de la abertura glótica, este sello no es tan oclusivo como el de un
manguito de tubo endotraqueal por lo que la broncoaspiración sigue siendo un riesgo potencial.
Este dispositivo está disponible tanto en pacientes pediátricos como en adultos.
Máscara laríngea I-gel

Fuente: Manual I-Gel.


Intubación Endotraqueal: La intubación endotraqueal es el método de elección para mantener el
máximo control de la vía aérea en el paciente de trauma que requiere ventilación asistida, sin embargo,
requiere personal experto y entrenado para considerar realizar este procedimiento, razón por la cual no
será considerado durante este curso. No obstante, a continuación, se indican sus beneficios:
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Asegura y aísla una vía aérea permeable.
Permite la ventilación con 100% de oxígeno.
Elimina la necesidad de un adecuado sello de la mascarilla en la cara del paciente.
Previene la aspiración de vómitos, cuerpos extraños o sangre.
Facilita la aspiración traqueal profunda.
Previene la distensión gástrica.
Provee de una ruta adicional para la administración de medicamentos.
Permite una ventilación con presión positiva.

MANEJO DE LA VENTILACIÓN
Ventilación Boca-Mascarilla: (Pocket Mask)
Existen dispositivos boca-mascarilla con una válvula de paso de aire en un sólo sentido (unidireccional). Algunos
modelos tienen un conector para oxígeno suplementario.
La ventilación boca-mascarilla ha reemplazado a la ventilación boca a boca como un método rápido para iniciar la
ventilación, antes que se tenga disponible cualquier otro tipo de equipo.
Dado que el equipo boca-mascarilla con O2 suplementario sólo puede suministrar FiO2 de hasta 50 %, se debe
obtener tan pronto como sea posible otro tipo de equipo con posibilidad de suministrar FiO2 de 85-100 %.
En paciente de trauma apneico se debe iniciar la ventilación sin retraso, manteniendo la inmovilización manual
del cuello si está indicado.
En el uso de este dispositivo, se debe ventilar, insuflando la cantidad de aire suficiente para observar elevación
del tórax.
Idealmente colocar una cánula oro o naso- faríngea (según estado de conciencia y presencia o ausencia de
reflejo nauseoso) lo que mantendrá una vía aérea permeable más estable.
Pocket mask

Fuente: www.ilsignorrossi.it
Ventilación con Resucitador Manual
Este dispositivo es el método de ventilación preferido, dado que proporciona al operador el sentido de la
compliance pulmonar al percibir la resistencia de la bolsa al ser comprimida.
Esta sensación ayuda al operador a valorar la calidad de la ventilación, pudiendo percatarse de modificaciones
en la compliance que indican tanto pérdida del sellado de la mascarilla, como presencia de patología de vía
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aérea o problemas torácicos que interfieren en el suministro de una adecuada ventilación.
La disponibilidad de uso inmediato y lo portátil del resucitador manual cuando no está aún conectado a una
fuente de oxígeno, lo hacen ideal para suministrar ventilación inmediata, cuando es necesario.
Resucitador Manual

Fuente: www.ambu.es
El resucitador manual sin conexión a oxígeno suplementario (sólo con aire ambiental) proporciona una FiO2
(fracción inspirada de oxígeno) de solamente 21 %. Por tal motivo, tan pronto como sea posible, debe conectarse
a una fuente de alto flujo de O2 (elevando la FiO2 a 85-100 %).
La ventilación asistida en cualquier paciente con trauma, debe incluir la conexión a una fuente de oxígeno que
proporcione alto flujo y alcanzar una FiO2 máxima posible. En tales casos, el equipo debe ser ensamblado,
conectado y alistado antes de iniciar el procedimiento.
Existen resucitadores manuales de tamaño adulto, pediátrico y neonatal. No obstante, el resucitador manual
adulto podría ser utilizado con una mascarilla pediátrica en caso de urgencia, aunque lo recomendable es utilizar
el dispositivo del tamaño adecuado al paciente en particular.
Ventilación Asistida con Resucitador Manual:
Cuando se ventila con cualquier dispositivo de presión positiva se debe tener cuidado de insuflar sólo hasta
observar expansión del tórax; no hiperventilar; no es necesario apretar completamente la bolsa autoinflable. Se
debe tener cuidado de dejar suficiente tiempo para permitir la exhalación y evitar el incremento de presión intrapulmonar y la distensión gástrica.
Mientras se mantiene la inmovilización (si está indicado), el levantamiento mandibular y el sellado de máscara, se
suministra ventilación comprimiendo la bolsa con ambas manos (lo suficiente para observar expansión del tórax)
a una frecuencia de 10 por minuto (1 cada 6 segundos).
Se debe seleccionar un dispositivo básico de vía aérea, dependiendo del nivel de conciencia del paciente y de la
presencia o ausencia de reflejo nauseoso.
No retrasar el inicio de la ventilación para conectar oxígeno suplementario pero, tan pronto como sea posible se
debe conectar el dispositivo al oxígeno, con un flujo de 15 litros/min.
Instituida la ventilación con una Fi02 alta, se auscultan los pulmones para confirmar buena ventilación bilateral.
La ventilación asistida con resucitador manual a un paciente inconsciente que está ventilando con un volumen
minuto inadecuado, es similar a la suministrada a un paciente apneico. El sellado de máscara y la posición son
las mismas, pero el ritmo de comprensión de la bolsa debe semejarse al de las ventilaciones del paciente, de tal
manera de “asistir” al paciente más que competir con su propio esfuerzo ventilatorio.
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Cuando se requiere ventilación asistida en un paciente consciente, se debe modificar el procedimiento para
evitar resistencia y rechazo por parte del paciente. Es muy importante explicar que el procedimiento puede ser
molesto, pero que en la medida que reciba la ayuda se sentirá mejor. A fin de aliviar la ansiedad, maneje la
alternativa de retirar intermitentemente la mascarilla si el paciente “siente que realmente es necesario”. Esto le
da un sentimiento de control y se torna más cooperador. Recuerde que la ansiedad, incluso la agresividad es
producto de hipoxia cerebral.
Comience por igualar el volumen y frecuencia que el paciente presenta en su propio patrón ventilatorio, aun
cuando sea inefectivo (ventilaciones muy superficiales y rápidas).
Luego incremente el volumen suministrado en forma progresiva, hasta alcanzar una buena expansión toráxica
cada 6 segundos. Háblele al paciente y evalúe permanentemente, preguntando cómo se siente.
Una vez que el paciente se da cuenta de que efectivamente se está sintiendo mejor, la ansiedad disminuirá. El
uso de un procedimiento evolutivo progresivo hasta alcanzar una ventilación a frecuencia y profundidad
apropiada incrementa la tolerancia del paciente al procedimiento.
Ventilación Manual Asistida

Fuente: iberomed.org
Mascarillas:
Constituyen el enlace entre el paciente y el equipo para el control de la vía aérea en el intercambio de gases.
Cuanto más pequeño es el paciente, más importante es la eliminación del espacio muerto; existen diferentes
tamaños de mascarillas (00, 0, 1, 2, 3, 4, 5), tipo de material, colores, reusables o desechables.
Las mascarillas Randall- Baker- Sonsek ideadas a partir de moldes de contornos faciales de los niños, se
diseñaron para reducir al mínimo el espacio muerto sin el brazal insuflable o la cúpula alta de las mascarillas de
los adultos.
Los modelos de plástico transparente desechables son preferibles al caucho negro conductor clásico, ya que al
aplicarla permite observar la coloración del paciente y el condensado de la humedad exhalada con la ventilación;
también se puede observar la presencia de vómito, sangrado o regurgitación a través de la mascarilla.
Las mascarillas de plástico desechables con maguitos blandos insuflables, aunque son menos correctas desde el
punto de vista anatómico, parecen ser más adecuadas para la atención de niños con alteraciones anatómicas o
mecánicas que interfieren en la aplicación de la mascarilla normal.
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Descompresión Neumotórax a Tensión
(Toracotomía con aguja):
Los pacientes con presión intra- torácica incrementada por un neumotórax a tensión necesitan la urgente
descompresión de la cavidad torácica del lado afectado. Si no se libera dicha presión, ésta progresivamente
limitará la capacidad ventilatoria del paciente y provocará un gasto cardíaco inadecuado.
Si durante la evaluación del paciente, identifica heridas torácicas de carácter aspirativas, estas deberán ser
selladas mediante “sellos torácicos” para impedir el ingreso de aire a la cavidad pleural que pudieran
desencadenar un neumotórax simple o a tensión.
En los casos en que se desarrolla un neumotórax a tensión a partir de un neumotórax abierto, el cual previamente
había sido tratado con un sello oclusivo (sello oclusivo de la herida), la descompresión puede efectuarse
habitualmente a través de la misma herida retirando el apósito oclusivo.
Retire el apósito oclusivo por unos segundos; se escucha la salida brusca de aire al aliviarse la presión. Una vez
que se libera la presión, recoloque el sello oclusivo sobre la herida para permitir una apropiada ventilación
alveolar y prevenir la «succión» de aire hacia dentro de la herida.
El paciente debe ser cuidadosamente monitorizado y si ocurre cualquier signo de tensión, retire otra vez el sello
oclusivo para aliviar la presión.
La indicación para efectuar una toracostomía con aguja de urgencia es condicionada por la presencia de signos y
síntomas de presión torácica incrementada asociados con un neumotórax cerrado a tensión.
Descompresión Neumotórax con aguja

Fuente: emergalia.com
ESTE PROCEDIMIENTO NO ESTÁ INDICADO EN EL CASO DE UN NEUMOTÓRAX SIMPLE SIN SIGNOS O
SÍNTOMAS DE INSUFICIENCIA VENTILATORIA PROGRESIVA Y COMPROMISO HEMODINÁMICO.
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