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•
1. Nombre.

VIA AEREA DIFICIL (VAD)
Un paciente con una vía aérea difícil, al momento de manipular la vía aérea
representa un reto para el anestesiólogo experto y aún más para el que se
encuentra en entrenamiento. Una intubación difícil no anticipada es una
emergencia médica, la cual si no es tratada con rapidez y de forma apropiada
puede condicionar problemas serios y aun la muerte del paciente. 1

•
DEFINICION.
Una definición estándar de la vía aérea difícil no se encuentra en la literatura
existente, sin embargo en la guía de recomendación para el manejo de la vía
aérea difícil propuesta por la American Society of Anesthesiologists (ASA), ésta se
define como la situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado
convencionalmente experimenta dificultad en ventilar con mascarilla, en la
intubación traqueal o ambas.1, 3, 4

La ventilación dificil se define como la incapacidad de un anestesiólogo
entrenado para mantener la saturación de oxígeno por arriba de 90% usando una
mascarilla facial, con una fracción inspirada de oxígeno de 100%.
La intubación difícil se define como la necesidad de tres o más intentos para la
intubación de la tráquea o más de 10 minutos para conseguirla. 3,4 Situación que
ocurre en 1.5 a 8% de los procedimientos de anestesia general. La intubación
difícil es causa frecuente de morbilidad y mortalidad anestésicas, de ahí la
importancia de que el anestesiólogo la pueda prever durante la evaluación
preanestésica. 3

EPIDEMIOLOGíA
En la literatura actual no existen datos estadísticos sobre la incidencia de la VAD
en el quirófano, se estima que La incidencia de VAD en la población general es de
1:10,000. 4 Al abordar la vía aérea de forma inadecuada, pueden ocurrir tres
clases de lesión que pueden resultar en eventos respiratorios adversos:

(1) Ventilación inadecuada (38%),
(2) Intubación esofágica no reconocida (18%)
(3) Intubación traqueal difícil no anticipada (17%).
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•
Se estima que cerca del 30% de las muertes asociadas a la anestesia son debidas
a la inhabilidad de manejar la VAD de forma adecuada. 1

Con la introducción y uso de guías de manejo de la VAD se disminuyeron las
complicaciones que se presentan en el manejo de la VAD esperada o inesperada
que son el daño cerebral y/o la muerte, durante la inducción de la anestesia; en las
otras fases no incide el uso de estas guías. La VAD de urgencia incrementa estas
complicaciones, ya que se realizan múltiples intentos por lograr asegurar y
mantener esa vía aérea. 4

2. Valoración inicial.

La estrategia recomendada para la vía aérea difícil incluye:
1. Dificultar para la ventilación. Las dificultades en la ventilación más

comúnmente encontradas son la pérdida importante del flujo de gases por
la mascarilla facial, o una resistencia excesiva a la entrada o la salida de
gas. 2 Por lo que es necesario ejecutar una ventilación a dos manos,
incrementar el flujo de gases a más de 15 I/min y de usar la válvula de flujo
de oxígeno por más de dos veces, los signos de ventilación insuficiente,
incluyen pero no se limitan a: ausencia o ruidos respiratorios, no percibir
movimientos torácicos, signos de auscultación de obstrucción, cianosis, o
dilatación gástrica, disminución de la saturación de oxígeno (Sp02 <92%),
ausencia o inadecuado dióxido de carbono exhalado, ausencia o
inadecuadas medidas espirométricas de flujo de gas exhalado, y los
cambios hemodinámicos asociados con hipoxemia o hipercapnia (por
ejemplo, hipertensión, taquicardia,
arritmia). 2

No olvidarnos que debemos de seguir el algoritmo de la ASA para VAD, así
como su modificación para VAD en trauma, o bien las Guías de Manejo de
la Sociedad de la Vía Aérea Difícil (DAS)4

2. Difícil colocación de supraglóticos: colocación dispositivos supraglóticos
(DSG) que requieren múltiples intentos, en presencia o ausencia de
patología traqueal. 2

3. Laringoscopia difícil: No es posible visualizar cualquier porción de las
cuerdas vocales después de múltiples intentos de laringoscopia
convencional. 2

•
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4. Intubación Errónea: Cuando la colocación del tubo endotraqueal falla
después de varios intentos. 2

5. Difícil acceso vía aérea quirúrgica. 2

6. Difícil intubación traqueal: La intubación traqueal que requiere múltiples
intentos, en la presencia o ausencia de la patología traqueal. 2

•

La dificultad para la intubación se presenta cuando se han realizado más de
tres intentos de intubación utilizando la laringoscopia convencional en
condiciones óptimas y por personal experimentado. La ventilación
inadecuada con mascarilla facial se presenta cuando no se puede mantener
la saturación de oxígeno (Sp02) por arriba de 90% cuando se administra
oxígeno al 100%, proporcionando presión positiva.

Como viene haciendo cada 10 años, la American Society of Anesthesiologists
(ASA) ha publicado la actualización de su algoritmo de via aérea difícil (VAD). Sin
demasiadas novedades, nos aporta su recomendación basada en la evidencia.

Como era de esperar, no entra a valorar qué dispositivo de entre los que existen
en el mercado, es el gold standard, ya que hasta la fecha, no hay estudio
randomizado que lo demuestre.

De entre las novedades cabe destacar:

a) Dentro de las situaciones que componen una VAD, incluye por primera vez la
dificultad que se nos puede presentar al colocar un dispositivo supra glótico y la
dificultad en la laringoscopia.

b) Por fin, la mascarilla Fastrach tiene su lugar en el algoritmo como una
alternativa más en la situación de dificultad en la ventilación, además de como
método de intubación. No debemos pensar sólo en mascarillas laríngeas comunes
como dispositivos supra glóticos. La Fastrach nos puede facilitar la ventilación y,
por tanto, convertir una situación de emergencia en una situación controlada.

•
APROB

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

AUTORIZO

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

01/09/2014

GC-SMSIAN-014

HOSPITAL CIVIL "OR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA DE

IMPLEMENTACION
Página 4 de 19

CLAVE VERSiÓN

AREA QUE GENERA

Servício de Anestesiología

GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
VíA AÉREA DIFíCil

•
c) Los video laringoscopios entran con fuerza. La ASA los incluye como
dispositivos a utilizar de inicio ante la sospecha de VAD. Los menciona de forma
genérica, sin especificar ni valorar cuál debemos usar, ya que todavia no hay
ningún trabajo controlado que lo refleje.

4.- Se vuelve a hacer hincapié en la importancia de la extubación. que debe
hacerse bajo las condiciones clínicas favorables, y siempre teniendo en cuenta la
preparación previa por si es necesario volver a intubar.

•
5. - Por último, resalta la importancia de informar al paciente, tanto de las
dificultades presentadas como de las consecuencias que acarrea. Debemos
reflejar siempre qué dispositivos hemos utilizado y cuáles han sido los problemas
encontrados. Como era previsible, recomienda para ello una tarjeta informativa,
una pulsera o una mención especial en la historia clínica .

Hay que tener en cuenta que la VAD no sólo es en el inicio del acto anestésico
sino también en transanestésico y en la emersión del mismo, por lo que debemos
estar preparados igualmente durante la extubación de una VAD, donde las
condiciones iniciales pueden cambiar y ser aún más difícil el acceso a esa VAD. 4
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3. Algoritmo.

INTUBACiÓN
DESPIERTO

I
I I

VIA AÉREA NO VIA AÉREA
QUIRÚRGICA QUIRÚRGICA

I
I I

EXITOSA FALLIDA

I
I I I

SUSPEJ DER VIA AÉREA OTRAS OPCIONES (b)

QUIRÚRGICA (a)
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INTUBACIÓN TRAS
INDUCCIÓN DE

ANESTESIA GENERAL

EXITOSA

VENTILACiÓN
ADECUADA CON
MASCARILLA

FACIAL

VENTILACIÓN NO
ADECUADA CON
MASCARILLA

FACIAL

/liO SUPONE
UNA

EMERGE1\CIA
Vmti,)ahlo::, no in1ubablC'_

EXITOSA

VIAAÉREA
QUIRÚRGICA

(o)

DSG:
Ventilación
adecuada

DSG:
Ventilación no

a.decuada

VIAAÉREA
URGENTE

VENTILACiÓN NO
INVASIVA DE

EMERGENCIA: DSG

FALLIDA

VIA ABREA
QUIRÚRGICA
URGENTE(.)
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DIFFICULT AIRWAY ALGORITHM
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•
Algoritmo para lesión cervical y trauma craneoencefálico. 4

Intubación dificil

Lesión cervical]------
Intul:l3CiÓnfácil

•
,-j-~~- j

~lbacl6n despierto Intubación con
~____ A Poco cooperador o Inestable ~, estabilización

B: Con déficit neurológiCO

I Trauma craneoencefálico

Glasgow >9 Glasgow 9
VAD reconocida VAD no reconocida

1 1
Intubac~ /// IntubaCión con ~,
despierto A: Poco cooperador o inestable ~;>

B: Mantener la PPC
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•
4. Diagnóstico diferencial.

No aplica.

5. Estudios de diagnóstico pertinente.

•
La valoracíón pre anestésica por lo tanto, debe incluir el examen físico, además de
laringoscopia directa y Rx de cuello; las clasificaciones de Mallampati, Patil, Cass,
Bellhouse - Doré, Cormacke, White etc. 4 Si se prevé una intubación difícil se
debe realizar una intubación despierto con laríngoscopio de fibra óptica, bajo
sedación, sin la utilización de relajantes musculares.
Estudios observacionales de pacientes no seleccionados reportan asociaciones
entre varias características de los pacientes preoperatorios (por ejemplo, la edad,
obesidad, apnea obstructiva del sueño, historia de ronquidos) y de laringoscopia
dificil o de intubación estudios observacionales informan de intubación o
extubación difícil o que ocurre en pacientes con masas mediastínicas.
Los informes indican que en ciertas pruebas de diagnóstico (por ejemplo, la
radiografía, tomografía computarizada, fluoroscopia) se pueden identificar una
variedad de características adquiridas o congénitas en pacientes con vía aérea
difícil. La literatura no proporciona una base para el uso específico de dichas
pruebas diagnósticas como herramientas de detección de rutina en la valuación
de la VAD.
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•
6. Procedimientos.

•

El exámen físico para predecir una intubación difícil consta de once pasos que
incluyen: la longitud de los incisivos superiores, prominencia de los incisivos
superiores con respecto a los inferiores durante la mordida, habilidad para avanzar
la mandíbula, distancia interincisivos, visibilidad de la úvula,
Forma del paladar, compliance del espacio mandibular, distancia tiromentoniana,
longitud y grosor del cuello, y la movilidad de cabeza y cuello. 4

Por otro lado se han encontrado predictores de ventilación difícil como es la
presencia de barba, índice de masa corporal mayor de 26%, pérdida de dientes,
antecedente de ronquido, edad mayor de 55 años, macroglosia, el género, la
clasificación de Mallampati, apertura bucal, distancia tiromentoniana y el uso de
relajantes musculares no inciden en la ventilación difícil. 4

Recomendaciones para la preparación Básica
Si se conoce o se sospecha una vía aérea difícil, Se recomiendan los siguientes
pasos:

• Informar al paciente (o persona responsable) del riesgo y de los
procedimientos relativos a la vía aérea difícil.

• Cerciorarse de que haya al menos una persona adicional que está
disponible de inmediato para servir como asistente en manejo de la vía
aérea difícil.

• Administrar pre oxigenación en mascarilla antes de iniciar gestión de la vía
aérea difícil. La falta de cooperación o el paciente pediátrico puede
obstaculizar las oportunidades de pre oxigenación.

• Buscar activamente oportunidades para ofrecer suplementario oxígeno
ejemplo: por una cánula nasal, mascarilla o mascarilla laríngea, después de
la extubación de la tráquea.
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•

•

Evaluar la probabilidad y el impacto clínico de los siguientes problemas:
• Dificultad con la cooperación del paciente o con el consentimiento .
• Ventilación Difícil con Mascarilla Facial.
• Dificultad en la colocación de Dispositivo Supra glótico .
• Dificultad en la Laringoscopia .
• Intubación Difícil.
• Dificil acceso a una Vía Aérea Quirúrgica.

Aportar oxígeno suplementario durante todo el proceso.
Tener en cuenta las siguientes opciones:

• Intubación Despierto frente a la intubación después de la inducción de
Anestesia General.
• Una técnica no invasiva frente a las técnicas invasivas como enfoque
inicial.
• Utilización de Video laringoscopios como primera opción .
• Preservación o no de la ventilación espontánea.

Desarrollar estrategias principales y alternativas:
(a) Incluye: Vía Aérea Quirúrgica o Percutánea, Ventilación jet o Intubación
Retrógrada.

(b) Otras opciones incluyen (pero no están limitados): cirugía previa utilización de
Mascarilla o Dispositivo Supra glótico (DSG, por ejemplo LMA, tubo laríngeo), la
infiltración con anestesia local o el bloqueo nervioso regional. La búsqueda de
estas opciones por lo general implica que la ventilación con mascarilla no será
difícil. Por lo tanto, estas opciones pueden ser limitadas si se llega a este paso
después de una VíA AÉREA URGENTE.

(c) Incluyen (pero no están limitados): Videolaringoscopios, DSG (mascarilla
laríngea o Fastrach), distintos tamaños de palas de laringoscopios, fobroscopio
(FBO), fiador o introductor, intubación nasal.

•
(d) La identificación de alternativas que
utilizadas cuando la alternativa principal falla o no es factible.
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• La falta de cooperación o el paciente pediátrico pueden restringir las
opciones para el manejo de vía aérea difícil, sobre todo opciones que
implican intubación despierto. Esto puede requerir otro enfoque (por
ejemplo, intentos de intubación después de la inducción de la anestesia
general) que no podría considerarse como una alternatíva primaria
en un paciente cooperador.

• La realización de la cirugía con infiltración de anestésico local o bloqueo
regional, pueden proporcionar una alternativa al abordaje directo de la vía
aérea difícil, pero esto no representa una solución definitiva a la presencia
de una vía aérea difícil, ni tampoco elimina la necesidad de una estrategia
pre formulada para la intubación difícil. 2

•
Esta indicado la preoxigención pre anestésica durante 3 minutos puesto que
mantiene los valores de saturación de oxígeno más altas en comparación
con 1 min de pre oxigenacíón pre anestésica. 2

Se debe confirmar la intubación traqueal con capnografía o control del CO2

espirado. 2

Estrategias para la intubación y ventilación:
Intubación despierto
Adecuada ventilación mascarilla después de la inducción:

• Video laringoscopia
• Estilete de intubación, el tubo del cambiador, o bougie

Mascarilla laríngea:
o Mascarilla laríngea en comparación con mascarílla facial
o Mascarilla laríngea en comparación con la intubación traqueal
o Mascarilla laríngea frente cánula orofaríngea

Mascarilla laringea para intubación o la mascarilla laríngea como un
conducto de intubación

o Cuchillas laringoscopicas rígidos de diseño o el tamaño alternativa
Intubación con fibra óptica guiada

o Un estilete luminoso o en el tubo de luz. 2
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Inadecuada ventilación con mascarilla facial después de la Inducción no
intubado:

• Mascarilla laríngea para la ventilación de emergencia
• Broncoscopio rígido
• Confirmación de la intubación traqueal con capnografía o supervisión final

de la espiración de dióxido de carbono
• Extubación despierto
• Oxígeno suplementario:

o suministro de oxígeno suplementario antes de la inducción por
mascarilla

o suministro de oxígeno suplementario después de la extubación por
mascarilla o cánulas nasales de la tráquea. 2

Estrategia para la extubación de la vía aérea difícil.
La literatura no proporciona una base suficiente para evaluar los beneficios de una
estrategia de extubación para la vía aérea difícil. Se considera que es una
extensión lógica de la estrategía de intubación.

• El anestesiólogo debe tener una estrategia preformulada
para la extubación de la vía aérea difícil.

• Esta estrategia dependerá, en parte, en la cirugía, la condición del
paciente, y las habilidades y preferencias del anestesiólogo.
Valorar los méritos relativos de la extubación despierto frente extubación
antes del regreso de la conciencia. 2 Se aconseja la extubación se realice
cuando el paciente se encuentre bien despierto, degluta y siga órdenes
para evitar broncoaspiración de sangre de la orofaringe u obstrucción. 4

• Factores clínicos generales que pueden producir una
impacto adverso sobre la ventilación cuando el paciente
se ha retirado la intubación

• Un plan de manejo de la vía aerea que pueda ser implementado si el
paciente no es capaz de mantener ventilación adecuada después de la
extubación.

• El uso a corto plazo de un dispositivo que puede servir como un
guía de re intubación acelerada. Este tipo de dispositivo puede ser un
estilete (bougie) o cánula. Los estiletes de intubación son generalmente
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insertados a través del lumen de la tráquea o el tubo antes de que se retire
el tubo. Los estiletes de intubación pueden incluir un núcleo hueco que se
puede utilizar para proporcionar un medio temporal de oxigenación y
ventilación.

• Los dispositivos supragloticos insertados a través de la boca pueden ser
utilizadas para la ventilación supraglótica y la intubación. (Ejemplo:
mascarilla laríngea y fast track)

Se debe ofrecer oxígeno suplementario en pacientes con vía aérea difícil las
cuales incluyen (pero no se limitan a) oxígeno en cánula nasal, mascarilla o LMA,
después de la extubación.

•
En cirugías de cuello (tales como endarterectomía) en el postoperatorio el riesgo
más importante es la obstrucción de la vía aérea alta, originada no sólo por
hematomas, sino sobre todo por edema tísular secundario a congestión linfática y
venosa; edema cervical, retro faríngeo, cartílago hioides, cricoides y aritenoides
con marcada disminución del diámetro de la glotis, sin respuesta a cortico terapia
lo cual podemos sospechar nosotros al momento de desinflar el globo de la sonda
y observar que a pesar de esto no existe fuga alguna. La reapertura quirúrgica no
suele ser efectiva en su resolución, no obstante, el paciente aún puede contínuar
con datos de obstrucción, por lo que podríamos estar ante una ventilación e
intubación orotraqueal (IOT) extremadamente dificil, pensar de entrada en
traqueostomía urgente. 4

En la cirugía de columna (malformaciones congénitas de Chiari), en el caso de la
artritis reumatoide, puede haber luxaciones o compresiones tanto por destrucción
de ligamentos, como debidas a pannus. El manejo de la vía aérea en estos
pacientes es complicado ya que, los movimientos del cuello pueden causar daños
neurológicos, pueden tener una anquilosis de la articulación temporomandibular y
muchas veces están inmovilizados con un halo, por lo que estará indicada la
intubación con fibroscopio y después traqueotomía. En el postoperatorio puede
haber un edema importante de la pared posterior de la faringe e inflamación de
aritenoides que puede incluso aparecer a los 4 - 6 días posteríores a la
intervención y comprometer la vía aérea. 4
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•

•

Equipo sugeridos de via aérea dificil:
Hojas de laringoscopio rigido de diseño alternativo y tamaño de los utilizados
habitualmente, lo que puede incluir un laringoscopio rigido de fibra óptica.
Video laringoscopio.
Tubos traqueales de diferentes tamaños.
Guias de tubo traqueal. Los ejemplos incluyen, pero no están
limitados a: estiletes semirrigidas, tubos de intercambiadores de ventilación,
varitas de luz y pinzas diseñadas para manipular la porción distal del tubo
traqueal.
Dispositivos supra glóticos (por ejemplo, ML).
Equipos de intubación con fibra óptica flexible.
Equipo adecuado para acceso invasivo de la via aérea de emergencia.
Un detector de dióxido de carbono exhalado. 2

7. Terapia farmacológica.

No aplica

8. Tiempo de estancia.

El paciente debe ser trasladado después de un periodo máximo de 6 horas a una
sala general, a una unidad de cuidados intermedio o a una unidad de cuidados
intensivos. 5

9. Requisitos para el alta

Criterios de Egreso
• Aldrete, permite evaluar: La actividad muscular, la respiración, circulación, estado
de conciencia, y coloración de seguimientos. Debe calificar 10 puntos.
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•

• Criterios de alta recomendados por la ASA tras anestesia o sedación para
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

1) La función cardiovascular y la permeabilidad de la vía aérea,
permanecen estables dentro de límites satisfactorios.

2) El paciente despierta fácilmente, y mantiene intactos los reflejos
protectores.

3) Si apropiado para su edad, el paciente puede hablar
4) Si apropiado para su edad, el paciente se mantiene sentado con

equilibrio.
5) Para niños muy pequeños o pacientes discapacitados, la respuesta a

estímulos y el nivel de consciencia deben ser lo más similares posibles
al los del estado basal del paciente.

6) El estado de hidratación es adecuado.

Criterios de salida desde el punto de vista anestésico:
a) Signos Vitales estables. Valores no menores o mayores del 20% de los

iniciales antes de cirugia, incluyendo Frecuencia Cardiaca, Presíón Arterial,
Frecuencia respiratoria, Saturación de pulso y Temperatura.

b) Puntaje en la escala de Aldrete mayor de 8.
c) No signos de dificultad respiratoria.
d) Alerta y orientado (Teniendo en cuenta el tipo de cirugía y estado previo del

paciente)
e) Capacidad para deglutir y toser hablar (Teniendo en cuenta el tipo de

cirugía y estado previo del paciente)
f) Nauseas mínima.
g) No presencia de vomito.
h) Analgesia adecuada.
i) Recuperación de la actividad motora y sensitiva.

Si la gravedad del paciente lo amerita, éste debe ser trasladado a una unidad de
cuidado íntermedio o intensivo.

10. Seguimiento y cuidados en el hogar
1.Evaluación del paciente y Monitoreo
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o Evaluación periódica de la permeabilidad de la via aerea, la frecuencia
respiratoria, y la saturación de oxígeno se debe hacer durante la emergencia y
la recuperación.
Se debe dar especial atención a la vigilancia
la oxigenación y la ventilación.

o El monitoreo rutinario de pulso. y presión arterial debería
hacerse durante la emersión y la recuperaclon, y los monitores
electrocardiográficos deben estar disponibles inmediatamente.

o Evaluación de la función neuromuscular se debe realizar
durante la emersión y la recuperación de los pacientes que
han recibido el bloqueo neuromuscular no despolarizante
o que tienen condiciones médicas asociadas con
disfunción neuromuscular. 6

11.El tratamiento durante la emersión y la recuperación.
• La administración de oxígeno suplementario durante el transporte

o en la sala de recuperación se debe hacer para los pacientes
en riesgo de hipoxemia. 6

La atención de seguimiento incluye:
• La documentación de la presencia y la naturaleza de la vía aérea difícil y el

manejo.
• Informar y asesorar al paciente (o persona responsable) de la ocurrencia y

potencial complicaciones asociadas con la vía aérea difícil. 2

• Evaluar y seguimiento con el paciente de las complicaciones potenciales del
manejo de vía aérea difícil. Los consultores y de la ASA
miembros están totalmente de acuerdo en que el paciente debe ser informado
de los posibles signos y sintomas clínicos asociados con las complicaciones
del manejo de la vía aérea que amenazan la vida. 2

La intención de este documento es orientar y facilitar la
prestación de la atención futura. Aspectos de la documentación que puede
ser útiles incluyen:
• Una descripción de las dificultades respiratorias que se encontraron.
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• La descripción debe distinguir entre dificultades encontradas en la
ventílación con mascarilla o supragloticos y las dificultades encontradas
en la intubación traqueal.

• Una descripción de los diversos manejos de vía aérea
las técnicas que se utilizaron. La descripción debe indicar
la medida en que cada una de las técnicas sirvieron
un papel beneficioso o perjudicial en la gestión del
vía aérea difícil. 2

El anestesiólogo debe informar al paciente (o persona responsable), de la
dificultad que se ha encontrado en la vía aérea. El propósito de esta comunicación
es proporcionar al paciente (o persona responsable) con un papel en la orientación
y facilitar la prestación de la atención futura. La información
transmitida puede incluir (pero no se limita a) la presencia de la vía aérea difícil,
las razones aparentes para dificultad, cómo la intubación se llevó a cabo, y las
implicaciones para atención en el futuro. Comunicación con el cirujano. 2

El anestesiólogo debe evaluar el seguimiento de las posibles complicaciones del
manejo de la vía aérea difícil. Estas complicaciones incluyen (pero no se limitan a:

• Edema, hemorragia, perforación traqueal y esofágico,
neumotórax y aspiración. Debe advertirse a los pacientes
de los posibles signos clínicos y síntomas asociados con
complicaciones potencialmente mortales de la manipulacion de la vía aérea
dificil.

• Estos signos y síntomas incluyen (pero no se limitan
a) dolor de garganta, dolor o inflamación de la cara y el cuello, el pecho
dolor, enfisema subcutáneo, y dificultad para tragar. 2
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11. Describir el tipo y perfil académico del personal que
podrá implementarla.

Esta guía está dirigida para personal médico con formación en anestesiología,
urgencias médico quirúrgicas, medicina interna, cirugía general y personal becario,
estos últimos de manera tutoria!. Y está destinada a pacientes de todas las edades
que requieran abordaje de la vía aérea. 2
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