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INTRODUCCIÓN

El manejo de la VAD puede ser un desafío, especialmente si 
es inadvertida. La incidencia de intubación difícil se estima 
en un 5,8 % (4,5-7,5 %) y la incidencia de dificultad de ven-
tilación con mascarilla facial se sitúa en torno al 2,4 %. La 
anestesia es una de las disciplinas sanitarias más seguras y es 
reconocida como la especialidad médica líder en el manejo de 
los problemas de seguridad del paciente.1 Las muertes directa-
mente relacionadas con la anestesia son raras, y estas ocurren 
fundamentalmente en situaciones como la administración de 
medicamentos o el manejo de la vía aérea.

La dificultad en el manejo de la vía aérea puede tener 
importantes consecuencias clínicas para el paciente; esta es 
una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
relacionadas con la anestesia. Según el American Society of 
Anesthesiologists Closed Claims, el 34 % de las demandas a 
anestesiólogos se encuentra en relación con episodios de la vía 
aérea, y la dificultad de intubación es la causa más común.2

Desafortunadamente, las pruebas predictivas no son muy 
precisas. En consecuencia, los algoritmos de manejo de vía 
aérea se encuentran en continua evolución, e incluyen pasos 
que requieren dispositivos avanzados de vías respiratorias, 
como los dispositivos supraglóticos, videolaringoscopios, 
fibrobroncoscopios y kits de acceso traqueal de emergencia. 
Hoy en día existe un amplio abanico de dispositivos, modelos 
y marcas en el mercado. Sin embargo, ningún dispositivo ha 
demostrado superioridad respecto a los demás. Por ello, no 
existe consenso sobre qué dispositivos exactos deben incluirse 
en los carros de VAD.

El impacto del factor humano en la práctica clínica durante 
las urgencias en vía aérea está bien reconocido.3 Entre algu-
nas habilidades bien establecidas, se encuentran el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la asignación de roles y la comunicación. 
Sin embargo, el alcance de los factores humanos es mucho 

mayor. Hay que considerar además el impacto del individuo 
en el medio ambiente, así como los procesos y la cultura 
durante el ejercicio clínico. La seguridad de la práctica anes-
tésica no solo radica en la formación y la toma de decisiones, 
sino también en tecnologías y ayudas diseñadas para apoyar 
esa atención. La disponibilidad y presentación de los equipos 
de vía aérea son un componente clave del entorno clínico para 
el operador en relación con el manejo de aquella; por tanto, 
tendrán un importante impacto en su desempeño.4

Planificación del carro de vía aérea

El manejo exitoso de la VAD requiere habilidad técnica y un 
equipo apropiado. Todo el personal que trabaja en quirófa-
nos y otros lugares de anestesia debe estar familiarizado con 
la ubicación y el contenido del carro de VAD. La selección 
de los equipos debe basarse en evidencias y decidirse sobre 
los principios de estandarización, redundancia y cultura de 
seguridad.5

La estandarización evita la duplicación no deseada y facilita 
la familiarización y confianza con equipos cuidadosamente 
seleccionados, lo que contribuye a un resultado exitoso. La 
redundancia proporciona respaldo cuando falla el equipo de 
intubación o ventilación de primera línea. Todos los disposi-
tivos y técnicas están asociados con una tasa de fallo; por lo 
tanto, los planes y los equipos de respaldo son esenciales. Los 
carros de vía aérea deben estar completamente abastecidos. 
Además, se debe implementar un método, como los sellos 
rompibles y los controles regulares. Finalmente, la seguridad 
del paciente debe priorizarse sobre consideraciones económi-
cas o de conveniencia.6

El uso eficaz de los equipos de vía aérea en una emergencia 
requiere que estos se presenten en un carro de VAD ordenado 
que se reduzca al mínimo. Los cambios en el contenido de los 
carros de VAD deben estar basados   en evidencias o, al menos, 
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guiados por el asesoramiento de expertos. Siempre que sea 
posible, cualquier equipo nuevo debe evaluarse en función 
del conocido gold standard.

Disponibilidad del carro de vía aérea difícil

El acceso a los recursos para el manejo de VAD debe ser 
fácil y rápido. Idealmente, debe poder realizarse en menos de 
un minuto. Sin embargo, a menudo, durante una situación 
de VAD imprevista, el tiempo requerido para disponer del 
equipo necesario se ve aumentado: en ocasiones, alcanza más 
de 10 minutos, lo que refleja una atención clínica deficiente 
y supone un riesgo vital para el paciente.

Este problema se ve magnificado en zonas alejadas del área 
quirúrgica, como las unidades de obstetricia o radiología; 
estas disponen de material básico de manejo de vía aérea, 
pero dependen habitualmente de equipos avanzados ubicados 
en el área quirúrgica.7 Otras áreas en las que la provisión de 
material de VAD es comúnmente deficiente son el servicio 
de urgencias o la unidad de cuidados intensivos. Según el 
informe del Fourth National Audit Project (NAP4), realizado 
en 2012, algunas ucis no tienen acceso a un equipo adecuado 
para VAD.8 De hecho, según encuestas realizadas en 2012 en 
Nueva Zelanda y Australia, hasta el 30 % de las ucis dependían 
del equipo avanzado de VAD del bloque quirúrgico.6 Por lo 
tanto, en todas aquellas áreas donde se realice frecuentemente 
un manejo de vía aérea, se recomiendan carros de vía aérea 
locales específicos para cada ubicación.

Recomendaciones de la NAP4:
•  Cada uci debe tener acceso inmediato a un carro de 

VAD. Ha de tener el mismo contenido y diseño que 
el que se usa en el área quirúrgica de ese hospital.

•  El carro de VAD necesita revisión, mantenimiento y 
reemplazo regulares del equipo después de su uso, 
lo cual debe estar debidamente documentado.

•  Todo el equipo y la monitorización que puedan ser 
necesarios, junto con un asistente entrenado y capa-
citado, deben estar disponibles de inmediato en el 
servicio de urgencias.

!

El tiempo de acceso a un equipo de VAD viene determi-
nado fundamentalmente por la distribución local de carros de 
VAD y la relación del número de equipos con la cantidad de 
intervenciones simultáneas de vía aérea que se producen. Para 
garantizar el acceso dentro del rango de tiempo recomendado 
de 1 minuto, los carros de vía aérea deberían estar ubicados a 
una distancia máxima de 30 m de cada punto de atención de 
las vías respiratorias. De hecho, siempre que sea previsible una 
VAD, es recomendable su presencia al inicio de la atención.

A partir de los datos señalados sobre incidencia en VAD, se 
puede llegar a estimar la probabilidad de que sucedan varios 
casos concurrentes. Dicha probabilidad aumenta proporcio-
nalmente respecto al número de intervenciones simultáneas. 
El número de equipos de VAD disponibles depende además 
de los tiempos de limpieza y del uso de equipos desechables. 
Asumiendo un mismo riesgo de VAD (10 %) para todos los 
pacientes, es necesaria la presencia de, al menos, 16 procedi-
mientos al mismo tiempo para que el riesgo de dos situaciones 

concurrentes de VAD supere el umbral del 50 %. Suponiendo 
una incidencia menos estricta de VAD, una del 5 %, el umbral 
de probabilidad del 50 % de dos situaciones concurrentes de 
VAD se cruzará en aproximadamente 33 sitios simultáneos.9

Esta tolerancia al riesgo puede ser excesiva. Además, la 
incidencia de intubaciones difíciles y críticas simultáneas en 
el tiempo en los servicios de urgencias y ucis puede ser mayor. 
Por lo tanto, esta proporción puede subestimar la necesidad 
de varios carros en muchos entornos.

Menos es más

El carro de VAD ha sido tradicionalmente un almacén para 
una amplia gama de dispositivos, sin una distribución ni 
estandarización de contenido o diseño. Con el tiempo, se ha 
reconocido que la práctica clásica de incluir todo el material 
en un carro puede afectar negativamente al ejercicio clínico 
durante una situación urgente de VAD. Esto ha llevado a que 
se busque un enfoque más conciso y deliberado en la selección 
y presentación del equipo de vía aérea.

Durante el manejo de una VAD inesperada, la disponibi-
lidad de una gama de equipos cuidadosamente seleccionados 
es esencial para obtener un resultado exitoso. Estos equipos 
deben ser revisados y han de estar en buen estado de fun-
cionamiento y disponibles a mano. Como ya se ha dicho, 
no existe un dispositivo o técnica universal adecuado para 
todos los problemas en el manejo de la vía aérea, por lo que 
se requiere una variedad de equipos. El apropiado para la vía 
aérea debe coincidir con la habilidad del procedimiento. Se 
ha de seleccionar un equipo que tenga eficacia probada y sea 
familiar para el médico.

Un adecuado diseño para un carro de VAD tiene que con-
tener una gama limitada de dispositivos elegidos de manera 
estratégica. Deben eliminarse los elementos que realicen la 
misma función. Además, la selección del mejor dispositivo 
ha de estar apoyada por evidencia siempre que sea posible.

La limitación de dispositivos en el carro de vía aérea reduce 
el desorden y permite que los aparatos sean más visibles, lo que 
lleva a un uso potencial y facilita el acceso rápido. Además, 
simplifica la toma de decisiones, especialmente en situacio-
nes de sobrecarga cognitiva. Tener menos dispositivos ayuda 
a prevenir la sobrecarga de opciones. La incapacidad para 
decidir entre una multitud de alternativas da como resultado 
el retardo en la toma de decisiones. La simplificación reduce 
también el riesgo de fatiga de elección, que consiste en el 
deterioro en la calidad de la toma de sucesivas decisiones, lo 
que lleva a que el operador intente desesperadamente todas 
las opciones de manejo de vía aérea disponibles durante una 
emergencia, estén o no indicadas. La limitación de la variedad 
de dispositivos reduce también la cantidad de técnicas que 
deben aprenderse, lo que facilita al operador el adecuado 
manejo y dominio sobre el equipo almacenado.

Ayudas cognitivas

Durante una emergencia, el tiempo y los recursos cognitivos 
son limitados. Bajo estrés, los médicos son menos capaces de 
recordar las listas aprendidas y es más probable que se come-
tan errores o se olviden ciertas consideraciones necesarias. El 
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objetivo de las ayudas cognitivas es que contribuyan a guiar 
a los médicos sometidos a estrés   a través de una secuencia de 
pasos complejos, y así evitar que se omitan acciones clave. 
También garantizan que la secuencia sea la más eficaz para la 
situación y que no se tomen medidas innecesarias o ajenas al 
caso concreto. Para ello, las ayudas cognitivas deben cumplir 
ciertos requisitos:10-11

• Su contenido debe estar apoyado en guías o protocolos 
aprobados y validados.

• Su diseño debe ser apropiado para su uso en el contexto 
de una situación de emergencia.

• Deben ser familiares para el operador, y han de estar dis-
ponible en un formato que este haya utilizado en la prác-
tica y la formación.

• Deben ayudar a otros miembros del equipo a realizar sus 
tareas de manera coordinada. 

Las ayudas cognitivas deficientes en estas áreas de contenido, 
diseño, entrenamiento y alineación de equipos pueden pro-
mover la secuencia incorrecta de acciones y causar efectos 
dañinos. Al igual que los dispositivos médicos, las ayudas cog-
nitivas deben tener el contenido correcto, estar bien diseñadas 
y estar acompañadas de la capacitación adecuada para ayudar 
en el desempeño de la tarea. El contenido o conocimiento 
debe desarrollarse a partir de directrices nacionales o interna-
cionales o de amplio consenso. Además, su contenido debe 
revisarse y adaptarse a medida que cambia el conocimiento.

La disposición del equipo dentro del carro se ha identi-
ficado como un punto clave que puede funcionar como un 
facilitador o una barrera durante el manejo de la vía aérea, 
particularmente en situaciones críticas de VAD. El carro de 
vía aérea debe estar organizado de manera que respalde las 
necesidades de los médicos y se alinee con la forma en que es 
probable que se acceda a los dispositivos durante el manejo 
de la vía aérea.

Esto ha llevado a la aparición del concepto de integración 
clínica, que consiste en la alineación del diseño del carro con 
las guías clínicas locales de manejo de vía aérea, de modo que 
el carro de las vías respiratorias se convierta en una extensión 
de la ayuda cognitiva.

Los carros de VAD que adoptan este enfoque suelen tener 
cajones distintos dedicados a cada uno de los escalones de 
abordaje de la vía aérea (intubación, ventilación con mascarilla 
facial, ventilación con dispositivos supraglóticos, abordaje 
quirúrgico).12 Los artículos que no se requieren de manera 
urgente están ubicados idealmente en cajones separados. Un 
etiquetado claro facilita la identificación de los artículos que 
se necesitan con urgencia.

Cuando los médicos están bajo estrés, el uso de iconos y 
códigos de colores puede ayudar a una identificación más fácil 
y rápida del equipo dentro del carro de vía aérea.6 Dentro de 
cada cajón, el método de integración con la ayuda cognitiva 
y las estrategias utilizadas para estructurar la presentación del 
equipo pueden variar:
• Carro Vortex:

 – Cada cajón del carro corresponde a cada uno de los cinco 
dominios del gráfico del vórtice circular. 

 – El equipo se organiza dentro de los cajones correspon-
dientes a cada una de líneas de manejo de la vía aérea. 

 – La adhesión a la plantilla Vortex no solo facilita la ubi-
cación de los equipos, sino que también permite que el 
carro indique a los médicos posibles intervenciones de 
optimización. Esto promueve una progresión eficiente 
hacia un mejor dirigido en cada una de las líneas de 
manejo de la vía aérea. 

 – También utiliza indicaciones visuales para las interven-
ciones sin equipos con el objetivo de lograr un mejor 
ejercicio. Estas incluyen manipulaciones de la cabeza y 
el cuello, la laringe y el dispositivo, así como el uso de 
medicamentos para producir relajación muscular.13

• Carro desarrollado por The Children’s Hospital en West-
mead. Utiliza bolsas selladas al vacío para agrupar con-
juntos de equipos compatibles apropiados para un rango 
de peso dado.

El uso de ayudas cognitivas deficientes en aspectos de 
contenido, diseño, entrenamiento y alineación de equi-
pos puede promover la secuencia incorrecta de accio-
nes y causar efectos potencialmente dañinos.

Selección de dispositivos

A la hora de planificar la estructura del carro de vía aérea y la 
selección de dispositivos para su inclusión, es fundamental 
tener en cuenta la forma de uso y el objetivo que tendrán. Un 
carro de rescate de vía aérea debe restringir más los artículos 
incluidos, asumiendo que el material básico estará presente 
en el momento de llegada del carro, lo que permite la elec-
ción de un material más específico. Por otro lado, un carro 
más completo debe almacenar todo el material que pudiera 
precisarse durante el manejo de la vía aérea, y abarcar desde 
un equipo básico de intubación hasta el más específico, como 
el set de intubación en paciente despierto, lo que permite la 
adaptación a todas las situaciones. De igual modo, un carro de 
vía aérea dedicado o a los adultos o a los pacientes pediátricos 
permite la inclusión de una menor cantidad de tamaños de 
cada equipo, frente a aquellos destinados al uso en todos los 
rangos de edad.6

Como se ha dicho, la selección de dispositivos para incluir-
los en el carro de VAD debe estar basada en la evidencia. Es 
imposible proporcionar una lista exhaustiva con todos los 
modelos de dispositivos. Cada servicio de anestesia posee un 
equipo particular; estas pautas se dirigen a ofrecer un diseño 
organizado y lógico de este equipo para que los dispositi-
vos estén fácilmente disponibles en caso de emergencia. Es 
importante recalcar que el objetivo no es proporcionar una 
lista exacta de equipos que incluya marcas y modelos, sino 
más bien guiar a cada servicio en la elección de un equipo 
apropiado, idealmente basado en lo que ya es familiar; y 
en establecer cómo se almacenan estos artículos según una 
secuencia lógica en un carro dedicado. De esta forma, luego 
se podrá reproducir esta guía en otras áreas del hospital donde 
se proporcione anestesia, uci o servicio de urgencias inclusive.

Existe una amplia gama de dispositivos en el mercado, 
algunos con una base de evidencia y muchos sin ella. Es vital 
que, sea cual sea el equipo que se elija, la capacitación en su 
uso sea exhaustiva, integral y continua, especialmente porque 
algunos de ellos se usan solo en raras ocasiones. Esta capaci-
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tación debe ofrecerse no solo a los médicos, sino también a 
todo el personal que pueda requerirse durante el manejo de 
una VAD.14

Diversas guías, como la perteneciente a la Difficult Airway 
Society, defienden la organización y almacenamiento del carro 
de VAD de acuerdo con los algoritmos de VAD y ofrecen 
orientación sobre estos aspectos, con el objetivo de mejo-
rar la adherencia a una progresión escalonada de los planes 
alternativos de manejo durante el rescate de una vía aérea.12 
Las guías de esta sociedad ofrecen consejos sobre cómo con-
figurar un carro de VAD, incluido el diseño de los cajones, 
el almacenamiento y el etiquetado. El carro consta de cuatro 
cajones; cada nivel corresponde a un plan del algoritmo de 
manejo de la vía aérea (planes A, B, C y D) para el manejo 
de una VAD no anticipada.
• Primer cajón. Plan A, tubo endotraqueal. Contiene todo el 

equipo necesario para la intubación endotraqueal mediante 
laringoscopia. Incluye un laringoscopio convencional y un 
videolaringoscopio.

• Segundo cajón. Plan B, dispositivo supraglótico. Contiene 
dispositivos supraglóticos para el rescate de la vía aérea. 
Estos deben ser de segunda generación. Si las circunstan-
cias lo permiten, el dispositivo supraglótico se puede con-
vertir en una intubación endotraqueal con el uso de un 
fibrobroncoscopio.

• Tercer cajón. Plan C, mascarilla. Contiene los dispositivos 
necesarios para la ventilación facial (mascarillas, cánulas 
nasofaríngeas y orofaríngeas de diferentes tamaños).

• Cuarto cajón. Plan D, rescate CICO (no intubable-no 
ventilable, por sus siglas en inglés). Contiene equipos y 
técnicas quirúrgicas y de cricotiroidotomía de Seldinger. 
También contiene un catéter de intercambio de vías respi-
ratorias y un kit de extubación por etapas (Cook).

Finalmente, se debe reconocer el conjunto de habilidades y 
preferencias del equipo médico. Se recomienda un enfoque 
consultivo, de modo que, dentro de los dispositivos reco-
mendados en cada categoría, se tengan en cuenta las pre-
ferencias y consideraciones del personal, ya que carece de 
valor incluir equipos que los operadores no puedan utilizar 
de manera eficaz.

Equipos portátiles de vía aérea difícil

A pesar de las recomendaciones actuales sobre el equipa-
miento de material de VAD en todas aquellas áreas donde 
se realice un manejo frecuente de vía aérea, la mayoría de 
centros presentan numerosas zonas desabastecidas y cuentan 
únicamente con el material básico. La adquisición de un carro 
de VAD es costosa y muchos centros carecen de presupuesto 
para la dotación de todos los puntos precisados según las 
recomendaciones vigentes. Además de en áreas ajenas al blo-
que quirúrgico (como el servicio de obstetricia, radiología, 
urgencias o la unidad de cuidados intensivos), no se puede 
descartar la posibilidad de que se necesite un equipo avanzado 
de vía aérea en otros puntos del hospital, como la planta de 
hospitalización.

Los sitios remotos requieren los mismos estándares de 
equipamiento para un manejo seguro de la vía aérea. Es aquí 

donde cobran importancia los equipos portátiles de VAD, que 
son una manera rentable de disponer de un equipo completo 
básico accesible a todas las áreas del hospital.

Aunque el equipo básico para las vías respiratorias suele 
estar disponible en carros de reanimación local («accidente»), 
se puede transportar un equipo más especializado a estas áreas 
periféricas utilizando bolsas de mano o carros de emergencia 
móviles dedicados que se entregan al equipo que responde 
a una llamada de emergencia. Idealmente, dicho sistema se 
combinará con el acceso a un equipo de respuesta de la VAD 
para proporcionar la experiencia técnica necesaria.

Estandarización del carro de vía aérea difícil  
en todas las áreas del hospital

De forma ideal, el diseño y el contenido de los carros de 
VAD deberían estandarizarse en todas las áreas en las que se 
practica el manejo avanzado de la vía aérea. Esto incluye la 
uci, el servicio de urgencias, el área quirúrgica (quirófano, 
reanimación) y otros lugares dentro del centro, como el ser-
vicio de obstetricia o radiología.

Durante una situación de VAD, el tiempo es un factor 
limitado, y en numerosas ocasiones se precisa la actuación de 
un equipo multidisciplinar (en el que, a veces, los miembros 
no se conocen) para hacer frente a este escenario adverso. 
Una plantilla de estructuración y un diseño del carro de VAD 
proporcionan familiaridad a los médicos que se encuentran 
en un entorno extraño, especialmente cuando se integran con 
las pautas y la educación locales sobre la vía aérea.

Según las recomendaciones de la NAP4, en un hospital o 
grupo de hospitales, debe realizarse una estandarización de 
todos los equipos de vía aérea, incluidos los dispositivos de res-
cate y VAD.7 Sin embargo, aunque algunas categorías básicas 
del equipo pueden ser esenciales, es probable que sea contra-
producente exigir de manera universal dispositivos particu-
lares, equipos especializados o una disposición estrictamente 
prescrita. No solo se podría esperar que tal enfoque encontrara 
una fuerte resistencia cultural, sino que la falta universal de 
conocimientos teóricos y habilidades en las diferentes áreas 
sobre el manejo de vía aérea y el uso de dispositivos impediría 
la gestión autónoma de una VAD, lo que violaría el principio 
de universalidad.

De este modo, aunque se aboga por la uniformidad a un 
nivel global, debe mantenerse cierto grado de flexibilidad 
dentro de una plantilla estandarizada, para garantizar que el 
carro pueda satisfacer las necesidades de cada servicio.

Las recomendaciones de la NAP4 incluyen un fuerte 
argumento a favor de la estandarización de todos los 
equipos de vía aérea en un hospital o grupo de hospita-
les, incluidos los dispositivos de rescate y VAD.

!

El carro de vía aérea difícil del Hospital  
Universitario de Getafe

A continuación, se presenta el proyecto de carro de VAD 
del área quirúrgica del Hospital Universitario de Getafe, 
basado en las guías de manejo de VAD de la Difficult Airway 
Society.12
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El carro se halla ubicado en un punto junto a la Unidad de 
Reanimación, lugar que supone el centro del área quirúrgica, y que 
se encuentra a una distancia máxima de 30 m del quirófano más 
lejano. Está señalizado con un cartel identificativo que permite 
su rápido reconocimiento durante una situación de estrés, aun 
por personal inexperto. Además, es importante recordar cumplir 
una ratio quirófanos / carros VAD menor a 16:1 (Fig. 15-1).

El carro consta de cinco cajones. Los primeros cuatro 
corresponden a cada estrategia a lo largo del algoritmo de 
manejo de la vía aérea (planes A, B, C y D). Es importante 
destacar la relevancia de un etiquetado adecuado, que permite 
la rápida identificación de cada plan de rescate, así como la 
relevancia del etiquetado de cada dispositivo en particular, que 
permite integrar la estructuración del material en el propio 
algoritmo de VAD. La elección de rótulos y señales que ayu-
den en el proceso cognitivo durante el manejo de VAD debe 
realizarse cuidadosamente: un exceso puede ser contraprodu-
cente. El quinto cajón posee material complementario que 
podría ser útil durante una situación de VAD. Será descrito 
posteriormente (Fig. 15-2).

En cuanto a la selección del material, dentro del abanico de 
dispositivos, se han incluido aquellos de uso más extendido en 
el propio Servicio de Anestesia, lo que permite la universalidad 
en el su manejo y una mejor capacitación del equipo médico.

Como se ha mencionado, el carro de VAD se compone de 
cinco cajones. Los cuatro primeros corresponden a los planes 
de manejo del algoritmo de VAD.

El contenido de los cajones es el siguiente:
• Cajón 1. Plan A. Primera estrategia de intubación. Incluye 

los dispositivos necesarios para poder llevar a cabo una 
intubación endotraqueal (Fig. 15-3):

 – Laringoscopio convencional con palas tipo Macintosh 
tamaños 3 y 4.

 – Laringoscopio con pala articulada (McCoy).
 – Videolaringoscopio tipo Airtraq (verde y azul).

• Cajón 2. Plan B. Segunda estrategia de intubación. Incluye 
los dispositivos supraglóticos. Estos se han seleccionado por 
permitir la intubación endotraqueal a su través (Fig. 15-4):

Figura 15-1. Cartel de vía aérea difícil del Hospital Universitario de 
Getafe.

Figura 15-2. Carro de vía aérea difícil del Hospital Universitario  
de Getafe.

REGULAR

AZUL
Tamaño 3

SMALL

VERDE
Tamaño 2

Figura 15-3. Cajon 1 (Plan A – Primera estrategia de intubación).

30-60 kg

i-gel

3

50-90 kg

i-gel

4

90 + kg

i-gel

5 Introductores
Fastrach

Mascarillas
Fastrach

Tubos
endotraqueales

Fastrach

Figura 15-4. Cajon 2 (Plan B – Segunda estrategia de intubación).
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 – Mascarillas laríngeas tipo I-gel (tamaños 3, 4 y 5).
 – Mascarilla de intubación tipo Fastrach (tamaños 3,  
4 y 5).

 – Introductor Fastrach.
 – Tubo endotraqueal Fastrach (tamaños 6.5, 7, 7.5 y 8).

• Cajón 3. Plan C. Mantener oxigenación. En él se incluye 
el material necesario para lograr una adecuada ventilación 
con mascarilla facial (Fig. 15-5).

 – Mascarillas faciales (varios tamaños).
 – Cánulas orofaríngeas tipo Guedel (varios tamaños).
 – Cánulas nasofaríngeas (varios tamaños).

• Cajón 4. Plan D. No intubable, no ventilable. En este 
nivel, se almacena el equipo necesario para realizar un abor-
daje quirúrgico de la vía aérea (Fig. 15-6):

 – Set de cricotiroidotomía percutáneo.
 – Set de cricotiroidotomía quirúrgica.

• Cajón 5. Ayudas a la intubación. Este cajón comprende 
todo aquel material que pudiera ser necesario durante una 
situación de VAD. En él se incluye:

 – Lubricante (gel, espray).
 – Esparadrapos (papel y tela).
 – Venda de gasa.
 – Sistema Mapleson.
 – Tubos endotraqueales (cloruro de polivinilo) y flexome-
tálicos (tamaños 6, 6.5, 7, 7.5 y 8).

 – Fiador.
 – Manual del carro VAD.
 – Kit de intubación con fibrobroncoscopio en paciente 
despierto.

 – Set de ventilación jet (Manujet).
• Lateral del carro VAD. En él se añaden introductores e 

intercambiadores para facilitar el manejo de la VAD:
 – Introductor tipo Frova.
 – Intercambiador tipo Cook (tamaños adulto y pediá-
trico).

 – Cámara fibrobroncoscopio.

De forma similar, se ha construido un equipo portátil de 
VAD. La inclusión de dispositivos se ha basado en el inventa-
rio definitivo del carro de VAD. En el Hospital Universitario 
de Getafe se han decantado por utilizar un maletín que, a 
diferencia de una mochila o una bolsa de mano, permitirá 
tener una disposición visual del material, de forma que el 

acceso a este será más rápido y efectivo. Además del equipo 
de rescate de vía aérea, se ha añadido medicación tanto para 
reforzar la relajación muscular como para revertirla.
• Los dispositivos incluidos son los siguientes:
• Videolaringoscopio tipo Airtraq (verde y azul).
• Mascarillas laríngeas tipo I-gel (tamaños 3, 4 y 5).
• Set de cricotiroidotomía quirúrgica.
• Introductor tipo Frova.

EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA EN VÍA AÉREA 
EMERGENTE

Introducción

En la actualidad, los episodios adversos asociados al manejo 
de la VAD constituyen una de las principales causas de litigio 
registradas por la American Society of Anesthesiologists. Las 
consecuencias de dichos episodios resultan devastadoras para 
los pacientes, los familiares, los profesionales y las institucio-
nes implicadas. 

Los pacientes con una VAD suponen un verdadero desafío 
para el anestesiólogo encargado de su manejo, especialmente 
en situaciones de emergencia y en entornos alejados del área 
quirúrgica. Los ERR movilizan recursos hacia los pacien-
tes que están experimentando un deterioro clínico agudo. 
El manejo fallido de la vía aérea conlleva riesgo de muerte 
o de daño cerebral hipóxico. La implementación de ERR 
para el manejo de la VAD implica un abordaje codificado 
y sistemático para acercar el personal cualificado y el equi-
pamiento necesario a la cabecera del paciente en el menor 
tiempo posible.

Antecedentes

Múltiples instituciones sanitarias han promovido la creación 
de ERR para la movilización expeditiva de los recursos nece-
sarios para el tratamiento de pacientes que experimentan un 
deterioro agudo de su estado clínico.15-21 Los ERR para el 
abordaje de la parada cardiorrespiratoria o de la emergencia 
obstétrica constituyen un buen ejemplo de ello. Este tipo de 
grupos organizativos se enfoca hacia el despliegue coordinado 
de una serie de recursos y personal cualificado multidisciplinar 
dirigido al tratamiento de una condición emergente específica.

Mascarillas
faciales

Cánulas
orofaríngeas

Cánulas
nasofaríngeas

Figura 15-5. Cajon 3 (Plan C – Mantener oxigenación).

Kit de 
cricotiroidotomía

quirúrgico

Kit de 
cricotiroidotomía

percutáneo

Figura 15-6. Cajon 4 (Plan D-No intubable, no ventilable).
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Las llamadas emergentes para el rescate de una VAD cons-
tituyen un episodio crítico de escasa incidencia, pero tienen 
repercusiones potencialmente graves, incluso mortales. En la 
mayor parte de los centros sanitarios, este tipo de emergencias 
son atendidas por un equipo de guardia de anestesiólogos que 
activará posteriormente otro tipo de recursos (cirujanos gene-
rales, médicos intensivistas, otorrinolaringólogos, enfermería 
especializada, etc.) en caso de necesidad. La creación de equipos 
coordinados de respuesta rápida para el manejo de la VAD 
permite la activación simultánea de un cuadro multidisciplinar 
de expertos en aquellos supuestos en los que pueda precisarse su 
colaboración. De este modo, se reduce el intervalo de tiempo 
transcurrido hasta que el personal cualificado y el equipamiento 
necesario se reúnen en el lugar de intervención.

La intubación emergente se asocia a un riesgo incremen-
tado de morbilidad y constituye un componente habitual de 
los escenarios que requieren una rápida respuesta. El com-
promiso respiratorio se desarrolla en un corto intervalo de 
tiempo, lo cual deja un escaso margen para el error o los 
retrasos en el tratamiento. El manejo fallido de la vía aérea 
resulta catastrófico: sus consecuencias finales son el daño cere-
bral hipóxico o la muerte. Un abordaje codificado y sistemá-
tico, capaz de convocar personal capacitado y equipamiento 
avanzado a la cabecera del enfermo en un plazo lo más breve 
posible puede limitar la carga de morbimortalidad en esta 
clase de escenarios.

Ejemplos organizativos

A continuación, pueden observarse algunos de los ejemplos 
más notables publicados hasta la fecha de la organización 
de equipos para la respuesta rápida en vía aérea emergente 
(Tabla 15-1).15

Métodos de organización

En múltiples centros sanitarios se ha optado por la creación de 
un doble sistema de respuesta. Por un lado, la activación exclu-
siva del equipo de anestesiólogos de guardia en aquellos supues-
tos en los que no se cumplieran los requisitos mínimos para la 
activación del ERR. Por otro lado, la activación del ERR para 
emergencias en vía aérea, ya sea desde un inicio o como refuerzo 
para el equipo de anestesiólogos una vez evaluado el caso.

Composición del equipo 

Según la institución, la composición del ERR varía de manera 
acorde con las preferencias y características específicas del 
personal. Generalmente, se podrá contar con los siguientes 
profesionales en la composición de los ERR para el manejo 
de la vía aérea emergente:
• Anestesiólogo.
• Otorrinolaringólogo.

Tabla 15-1. Equipos de respuesta rápida en vía aérea emergente. Resumen de algunos de los ejemplos más notables 
presentes en la literatura médica

Centro sanitario Miembros del equipo Equipamiento Formación  
y entrenamiento Resultados comunicados

Johns Hopkins 
Difficult Airway 
Response Team

•  Anestesiólogo
•  Otorrinolaringólogo
•  Cirujano/traumatólogo
•  Médico de urgencias

•  Carro especializado 
con broncoscopios 
rígidos y flexibles, 
dispositivos 
supraglóticos y set de 
traqueotomía

•  Cursos periódicos de 
formación en vía aérea

•  Simulación/
entrenamiento de 
habilidades específicas

•  Formación en manejo de 
crisis y trabajo en equipo

•  Supresión completa de 
los episodios adversos 
asociados al manejo 
de la vía aérea y de 
las reclamaciones por 
malas prácticas

Grant Medical 
Center Alpha 
Team

•  Anestesiólogo
•  Cirujano/traumatólogo
•  Terapeuta respiratorio
•  Farmacéutico

•  Maletín portátil con 
dispositivos para el 
manejo de la vía aérea

•  Entrenamiento mediante 
simulaciones

•  Seminarios didácticos
•  Manejo del equipamiento

•  Ningún fallecimiento 
relacionado con el 
manejo de la vía aérea 
durante el primer 
año después de su 
implantación

Boston Medical 
Center Emergency 
Airway Response 
Team

•  Anestesiólogo
•  Otorrinolaringólogo
•  Cirujano/traumatólogo
•  Médico de urgencias
•  Enfermería especializada
•  Terapeuta respiratorio

•  Carro de vía aérea 
difícil

•  Entrenamiento mediante 
simulaciones

•  Resultados no 
publicados

Hospital of the 
University of 
Pennsylvania 
Airway Rapid 
Response Team

•  Anestesiólogo
•  Otorrinolaringólogo
•  Cirujano/traumatólogo
•  Enfermería especializada

•  Material para el 
manejo avanzado de 
la vía aérea, incluido 
fibrobroncoscopio 
flexible y set de 
traqueotomía

•  Simulacros y sesiones 
formativas generales

•  Se aseguró la vía 
aérea en el 100 % 
de los casos en los 
que se produjo la 
activación del equipo. 
Sin embargo, nueve 
de los 117 pacientes 
atendidos fallecieron 
poco después del 
episodio
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• Cirujano/traumatólogo.
• Médico de urgencias.
• Personal especializado de enfermería.

Equipamiento

La activación del equipo implica necesariamente el traslado de 
material avanzado para el manejo de la vía aérea, que incluye 
un fibrobroncoscopio óptico y el material necesario para prac-
ticar un acceso quirúrgico emergente. La presencia de carros 
de VAD o de maletines convenientemente equipados en el 
entorno de riesgo de aparición de una VAD (unidad de cui-
dados intensivos, servicio de urgencias, etc.) facilita la labor 
del equipo y el despliegue de los medios requeridos para el 
adecuado control de la vía aérea del paciente.

Formación y entrenamiento

La mayor parte de las publicaciones relativas a la compo-
sición de los ERR en vía aérea inciden en la importancia 
de promover la formación y el entrenamiento del personal 
implicado. Se recomienda distribuir físicamente o por canales 
informáticos los criterios para la activación del ERR en vía 
aérea emergente. Además, se propone la realización periódica 
de cursos formativos, simulacros y entrenamiento de habi-
lidades tanto técnicas como relativas al manejo de crisis y al 
trabajo en equipo.

Criterios para la activación del equipo

Estos criterios también se establecen sobre la base de la estruc-
tura específica y el funcionamiento particular de cada centro 
sanitario. Como ejemplo, pueden citarse las indicaciones de 
activación que propone el Hospital Universitario de Pensil-
vania.15

Las indicaciones para la solicitud directa de un ERR en vía 
aérea (en el mismo momento en el que se solicita la presencia 
de un anestesiólogo) son las siguientes:
• Antecedente de intubación fallida o de VAD.
• Presencia de estenosis traqueal grave.
• Sangrado significativo a través de la nariz o la boca.
• Traqueostomía (u otro acceso quirúrgico a la vía aérea) 

reciente.
• Cirugía cervical reciente (tiroidectomía, endarterectomía 

carotídea, cirugía espinal por abordaje anterior, etcétera).
• Cirugía reciente en la cavidad oral.
• Hemorragia cervical posquirúrgica.
• Incapacidad de abrir la boca.
• Inflamación notable en torno a la boca o el cuello.
• Extravasación subcutánea de fluidos en el cuello.
• Enfisema subcutáneo grave alrededor del cuello.
• Acromegalia significativa.

Las indicaciones para la solicitud de un ERR en vía aérea 
(después de que el anestesiólogo haya llegado) son:
• Incapacidad del anestesiólogo para ventilar al paciente 

mediante mascarilla facial o dispositivo supraglótico.
• Dificultad creciente para ventilar al paciente mientras se 

realizan varios intentos fallidos de intubación.

• Deterioro de la saturación arterial de O2 a pesar de una 
ventilación supuestamente adecuada.

Resultados

De los resultados obtenidos por parte de los centros que han 
implantado esta clase de prácticas, puede obtenerse alguna 
información muy significativa. Tras el análisis de 117 casos 
atendidos entre los años 2011 y 2014 en el Hospital Univer-
sitario de Pensilvania, se aportaron los siguientes: 
• El 51,3 % de las solicitudes del ERR se emitieron por parte 

de la unidad de cuidados intensivos. 
• El 36,8 % de las solicitudes se emitieron desde una planta 

de hospitalización convencional.
• El 43,7 % de los pacientes fueron intubados mediante 

videolaringoscopio o fibrobroncoscopio óptico.
• El 4,6 % de los pacientes requirieron la realización de un 

nuevo acceso quirúrgico a la vía aérea. 
• De los cinco pacientes que supusieron dicho porcentaje, 

tres fueron intervenidos en un quirófano y los dos restan-
tes en el lugar de la evaluación inicial.

• Nueve de los 117 pacientes fallecieron poco después de 
requerirse la atención del ERR, a pesar de haberse asegu-
rado una vía aérea permeable en todos los casos.15

Discusión

Diversos estudios han expuesto que las emergencias relacio-
nadas con la vía aérea que requieren un abordaje quirúrgico 
constituyen una complicación infrecuente, pero tienen un 
elevado coste en términos de morbimortalidad. Este tipo 
de situaciones justifica la disponibilidad permanente de un 
equipo multidisciplinar con los adecuados conocimientos 
y recursos materiales, que sea capaz de desplegarse en un 
lapso lo más breve posible. Berkow et al. demostraron una 
reducción en el número de abordajes quirúrgicos practicados 
desde un 6,5 hasta un 2,2 por año tras la introducción de 
un programa exhaustivo para el tratamiento de la VAD en 
un hospital de tercer nivel.19 Las guías más recientes para el 
manejo de la vía aérea de la American Society of Anesthesiolo-
gists ponen énfasis en la valoración temprana de la necesidad 
de un acceso quirúrgico a la vía aérea, lo cual incluye la soli-
citud del personal capacitado y del equipamiento necesario.

En el análisis llevado a cabo en el Hospital Universitario de 
Pensilvania, se destaca que un 57,3 % de las activaciones del 
ERR para el abordaje de una VAD se produjo fuera del hora-
rio ordinario de trabajo. Por tanto, se subraya la importancia 
de la disponibilidad de este tipo de equipos coordinados, 
también durante el período de guardia.15

En general, los anestesiólogos raramente practican accesos 
quirúrgicos a la vía aérea, y se encuentran poco familiarizados 
con estas técnicas. El mantenimiento de las habilidades nece-
sarias es difícil en este contexto. La presencia temprana de un 
cirujano capacitado en este tipo de abordajes (normalmente, 
un especialista en otorrinolaringología) facilita una valoración 
y una planificación colaborativas y multidisciplinares. En el 
Hospital Universitario de Pensilvania, algunas de estas valora-
ciones se tradujeron en el traslado del paciente evaluado hasta 
un entorno quirúrgico seguro para la realización de una nueva 
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traqueostomía, lo cual pudo potencialmente evitar intentos 
fallidos de intubación o ventilación. Aunque la mayor parte 
de los intentos de intubación por parte de los anestesiólo-
gos resultaron exitosos, la presencia de un equipo quirúrgico 
preparado para llevar a cabo una técnica de cricotirotomía 
o traqueostomía supuso indudablemente un refuerzo en la 
fiabilidad y seguridad del procedimiento global. A pesar de 
todo, incluso con la mejor preparación previa, la realización 
de un acceso quirúrgico a la cabecera del paciente conlleva 
una importante carga de morbimortalidad. A menudo, los 
pacientes que requieren de este tipo de abordajes presentan 
una patología previa grave. 

En el Hospital Universitario de Pensilvania, entre los indi-
viduos que requirieron posteriormente la activación del ERR, 
la presencia de múltiples pacientes previamente intervenidos 
de la columna cervical por un abordaje anterior motivó que 
se creara para ellos un programa específico de extubación de 
alto riesgo.15

La implementación de un comité de seguridad en vía aérea 
para el análisis de los diversos casos atendidos y de los posibles 
puntos de mejora constituye otra de las actuaciones destaca-
bles por parte de muchos de los centros que han implantado 
esta clase de equipos. Estos comités se reúnen periódicamente 

y siempre son notificados tras cualquier activación del ERR. 
Además, resulta conveniente promover la creación de bases de 
datos centralizadas para el estudio de todos los casos clínicos 
registrados.

Por último, el cuidado postoperatorio de las traqueostomías 
merece también una mención aparte. De los 117 pacientes 
atendidos por el ERR del Hospital Universitario de Pensilva-
nia, 23 eran portadores de traqueostomía y seis de ellos requi-
rieron una actuación quirúrgica inmediata para su sustitución 
o revisión. La disponibilidad de equipos cualificados para el 
cuidado y tratamiento de los pacientes traqueostomizados 
que sufren un deterioro agudo de su estado debería ser parte 
constitutiva indispensable de los ERR en VAD.15

Futuro y oportunidades de mejora

Algunas oportunidades de mejora de los ERR pasan por su 
activación más temprana, por la implementación de medidas 
puente de oxigenación y ventilación como paso previo a la 
llegada del equipo, por la medición de los intervalos de tiempo 
desde la activación del equipo hasta el establecimiento de una 
vía aérea segura y permeable y por la definición de los papeles 
de liderazgo dentro de este tipo de equipos multidisciplinares.

• La dificultad en el manejo de la vía aérea puede tener 
importantes consecuencias clínicas para el paciente: es 
una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
relacionadas con la anestesia.

• Hoy en día existe un amplio abanico de dispositivos, mode-
los y marcas en el mercado. Ningún dispositivo ha demos-
trado superioridad respecto a los demás.

• La selección de equipos debe basarse en evidencias y deci-
dirse sobre los principios de estandarización, redundancia 
y cultura de seguridad. Actualmente, se ha demostrado que 
un enfoque conciso y deliberado en la selección y presen-
tación del equipo de vía aérea da lugar a menos conflictos 
en el manejo durante una emergencia de vía aérea.

• Los cambios en el carro de VAD deben basarse en evi-
dencias o, al menos, han de estar guiados por el aseso-

ramiento de expertos. Siempre que sea posible, cualquier 
equipo nuevo debe evaluarse en función del conocido gold 
standard.

• El acceso a los recursos para el manejo de VAD debe ser 
fácil y rápido, idealmente en menos de 1 minuto. Esto viene 
condicionado por la distancia desde el punto al carro de 
VAD (que debe ser inferior a 30 m) y la ratio de quirófanos/ 
carro de VAD (que debe ser menor de 16:1).

• El uso de ayudas cognitivas puede contribuir a guiar a los 
médicos sometidos a estrés a través de una secuencia de 
pasos complejos. Así se evita que omitan acciones clave.

• Todos aquellos puntos donde se realice un manejo habi-
tual de la vía aérea (quirófano, reanimación, uci, urgencias, 
radiología, etc.) deben poseer un carro propio de VAD, y todos 
ellos deben seguir una estructura o diseño global similares.
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