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Introducción
El manejo adecuado de la vía aérea en situaciones de urgencia es mandatorio en el tratamiento de los 
pacientes, se requiere de personal médico y paramédico con experiencia en el control de la vía aérea. 

Objetivo
Describir la tasa de éxito y complicaciones durante el manejo de la vía aérea en el departamento de 
emergencias de un hospital universitario en la ciudad de Bogotá.
Materiales y métodos
Este trabajo fue aprobado por la oficina de investigación y el comité de ética del hospital Mayor de la 
Universidad del Rosario. Se realizo un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, que recolecto los 
datos de las intubaciones realizadas en la sala de emergencias del Hospital Universitario Mayor durante 
el periodo comprendido entre noviembre de 2010 y junio de 2011. 
Resultados
El éxito en el primer intento de intubación fue de 51,5%, se uso relajantes neuromusculares en el 56,5% 
de los pacientes y se presentó alguna complicación en el 61% de los casos. 
Conclusión
La tasa de complicaciones en el manejo de la vía aérea en este estudio essimilar a las de Estados Unidos 
en la década de los setenta, antes del inicio de programas de entrenamiento en manejo de la vía aérea 
fuera de las salas de cirugía. 
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Resumen

Abstract

Introduction
proper management of the airway in emergency situations is essential for the management of the 
patients, and requires experienced physicians and paramedics in airway control techniques. 

Objective
We determine success rates and complications of endotracheal intubation performed in emergency 
departments of a university hospital in the city of Bogotá.

Materials and methods
Thisworkwasapprovedbythe office of research and ethicscommittee of thehospital Mayor de la Universidad 
del Rosario.Over an8-month period, all emergent tracheal intubations were studied prospectively in 
adult patients at Hospital Universitario Mayor (between November 2010 and June 2011). 

Results
The success in the first attempt at intubation was 51.5%, muscle relaxants were used in 56.5% of pa-
tients and complications were present in 61% of cases. 

Conclusion
Complication rates in the airwaymanagement in this study are similar to those of the United States in 
the seventies before the start of airway training programs out of the operating room.
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Introducción
En la práctica diaria de países desarrollados los emergenciólo-
gos son los encargados del manejo de la vía aérea en urgencias, 
sin embargo, en Colombia no se han realizado estudios que eva-
lúen el éxito y complicaciones, como ya se ha hecho desde hace 
varios años en USA, Europa y Asia. 

El departamento de emergencias del hospital universitario 
Mayor cuenta en el día con especialistas en medicina de emer-
gencias, medicina interna, residentes de medicina interna y 
medicina de emergencias además de una planta de médicos ge-
nerales e internos de diferentes universidades, sin embargo, en 
urgencias al momento de la toma de esta muestra no se contaba 
con especialistas las 24 horas.

Taryle et al, en 19791 mostró una incidencia de complicacio-
nes durante la intubación orotraqueal del 55%, la más frecuen-
te fue tiempo de intubación prolongado, seguido de broncoaspi-
ración, a partir de este estudio se plantea el uso de programas 
de entrenamiento formal en vía aérea para médicos fuera de 
sala de cirugía, además de uso de relajantes musculares en el 
departamento de urgencias. 

Ma et al2 en 1995 encontró que el 95% de los programas de 
medicina de emergencias en USA incluían el uso de relajantes 
musculares para facilitar la intubación orotraqueal. Sin embar-
go, para 1998 existía muy poca evidencia del éxito de los médi-
cos de emergencias para el manejo de la vía aérea.

Sackles et al, en 19983, evidencio que el 93% de las intuba-
ciones realizadas en urgencias son llevadas a cabo por médicos 
de emergencias o residentes de esta especialidad, la intubación 
de secuencia rápida se uso en el 84% de los pacientes, 98,9% 
se intubaron de manera exitosa,7 pacientes requirieron manejo 
quirúrgico de la vía aérea, 8% experimentaron alguna compli-
cación inmediata, el autor concluye que los médicos de emergen-
cias tiene una alta tasa de éxito con una tasa de complicaciones 
muy baja.

TAM et al4 en un hospital de Hong Kong estudió 214 pa-
cientes intubados en la sala de emergencias durante un perio-
do de seis meses, de los cuales 97% fueron exitosas, en 33% se 
empleó intubación de secuencia rápida con una tasa de éxito 
del 97%, en los otros 144 pacientes no se empleó intubación de 
secuencia rápida, sin embargo, se alcanzaron tasas de éxito si-
milares. Los autores explican que la causa por la cual no em-
plearon intubación de secuencia rápida en un porcentaje mayor 
de pacientes fue que muchos pacientes se intubaron por paro 
cardiorrespiratorio (no se empleó ninguna medicación), además 
del desconocimiento de los médicos en el empleo de esta técnica. 

SIlvilotti et al5 reporto 3407 intubaciones de las cuales 89% 
fueron realizadas por emergenciólogos, en 70% se empleó intu-
bación de secuencia rápida con tasas de éxito de 98,5%. Wong 
et al6 en Singapur, donde el programa de medicina de emer-
gencias inicio en 1989 y además sus residentes no tienen un 
entrenamiento formal en vía aérea, reporto tasas de éxito en 
intubación orotraqueal al primer intento por emergenciólogos 
de 79,6% y una tasa global de éxito de 90,8%, por debajo de 
lo reportado en el NEAR (registro nacional de la vía aérea en 
emergencias de Estados Unidos) donde la tasa de éxito reporta-
da es de 97%. En este estudio se usaron relajantes musculares 
en solo 34,5% de los pacientes, muy por debajo del 79,6% que 
reporta el NEAR7. Shwartz et al, en 19958 siguió 297 pacientes 
intubados fuera de salas de cirugía, todos los pacientes logra-
ron ser intubados, la intubación difícil se presentó en el 8% de 
los pacientes, intubación esofágica se presentó en el 8%, bron-
coaspiración se evidencio en el 4% de los intentos, y 7 pacientes 
(3%) murieron durante o en lo siguientes 30 minutos después de 
la intubación.  La causa más frecuente de intubación fue falla 
respiratoria, 50%, seguida de protección de la vía aérea, 17%. 
El 73,4% de los pacientes fueron intubados al primer intento, 
un 15,8% adicional en el segundo, y el 3% requirió más de 
4 intentos. 

Morten 19959, demostró que, a mayor número de intentos 
de intubación, mayor tasa de complicaciones, 68% de los pri-
meros intentos fueron exitosos, y en los primeros 2 intentos se 
logró intubar el 90% de los pacientes. El 10,5% de los pacientes 
que se logró intubar en los 2 primeros intentos presento hipoxe-
mia vs el 70% en los que se requirió más de 2 intentos. Hasta 
el 51,4% de los pacientes presentaron intubación esofágica si 
requirieron más de 2 intentos vs el 4,8% si se logró intubación 
en menos de 2 intentos. 

Walls et al10 en 2011, publica la seria más grande de se-
guimiento en manejo de la vía aérea de emergencias, 8937 pa-
cientes intubados en urgencias fueron seleccionados para el 
análisis, desde septiembre de 1997 a junio de 2002, 67% fueron 
intubados por una causa médica y 26% por trauma (7% no se 
registró la causa), la causa medica más frecuente fue paro car-
diaco y el trauma craneoencefálico fue la causa traumática que 
más se repitió. La intubación de secuencia rápida fue el método 
de elección en 6138 (69%) pacientes con un éxito en el primer 
intento de 82%, y del 95% en 3 intentos, con una tasa total de 
éxito de 96%. La intubación oral sin medicación o solo con algún 
agente sedante sin relajante muscular se empleó en el 25,4% de 
los pacientes con un éxito cercano al 80% en el primer intento y 
del 90% en 3 intentos con una tasa de éxito total de 91%. La ma-
yoría de intubaciones fueron realizadas por un especialista en 
medicina de emergencias 87%, seguido por anestesiólogos, 3,5% 
y el 9,5% por médicos de otras especialidades. Las complicacio-
nes se presentaron en el 12% de todos los pacientes, siendo de 
11% en pacientes en los que se usó secuencia de intubación rá-
pida vs 16% en pacientes en los que se usó otro método. La com-
plicación más frecuente asociada a la secuencia de intubación 
rápida fue intubación esofágica reconocida 2,6%, y la más fre-
cuente cuando se usó otro método fue intubación fallida 5,08%.

La evidencia es clara al demostrar que los médicos especia-
listas en medicina de emergencias tienen un alto porcentaje de 
éxito en el manejo de la vía aérea y además que el uso de la intu-
bación de secuencia rápida es el mejor método para el abordaje 
de la vía aérea en emergencias; sin embargo, también es claro 
que estas estadísticas en su mayoría son de países donde la me-
dicina de emergencias tiene largo tiempo de evolución, y está 
ampliamente difundida. Teniendo en cuenta esta información y 
ante la ausencia de datos nacionales que avalen la capacidad de 
los médicos de emergencias para el manejo de la vía aérea es ne-
cesario realizar un estudio para determinar las practicas actua-
les del manejo de la vía aérea, tasas de éxito y complicaciones.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, 
se recolectaron los datos de las intubaciones realizadas en la 
sala de emergencias del Hospital Universitario Mayor por parte 
de especialistas en medicina de emergencias, medicina inter-
na, médicos generales o personal en entrenamiento, durante el 
periodo comprendido entre noviembre de 2010 y junio de 2011.

Se realizó un muestreo no probabilístico por convenien-
cia, se incluyen en la muestra todos los pacientes mayores de 
18 años que requirieron manejo de la vía aérea en el Hospital 
Universitario Mayor entre noviembre de 2010 y junio de 2011.

fue incluido para el análisis todo paciente mayor de 18 
años que requirió manejo de la vía aérea en el servicio de urgen-
cias del Hospital Universitario Mayor. Se excluyeron pacientes 
que ingresaron en paro cardiorrespiratorio y pacientes con intu-
bación orotraqueal por un anestesiólogo.

La información se recolecto con un instrumento de trabajo 
que incluía datos demográficos, indicación de la intubación, mé-
todo de intubación elegido, agentes farmacológicos empleados, 
número de intentos de intubación, maniobras que se usaron du-
rante la intubación, predictores de vía aérea difícil y complica-
ciones inmediatas de la intubación.

El formato era diligenciado por el terapeuta respiratorio 
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que asistía la intubación, el médico llenaba la parte final del 
formato que incluía la medicación que se usó durante la intu-
bación orotraqueal. 

Análisis estadístico
Los datos obtenidos de cada una de las variables evaluadas en el 
formato de recolección fueronintroducidos en una base de datos 
diseñada específicamente para este estudio en EXCEL 2004-2007.

Se describió cada variable en términos de frecuencia y por-
centaje según disponibilidad de datos, se representaron dichos 
atributos diagnósticos a través de tablas.

Se estableció así cual fue la causa más frecuente de intuba-
ción orotraqueal, porcentaje de éxito en intubación orotraqueal, 
prevalencia de complicaciones, predictores de vía aérea difícil 
y de complicaciones, además de cuál es la medicación más em-
pleada durante la intubación orotraqueal.

Consideraciones éticas
Se trata de una investigación sin riesgo que se desarrolló de acuer-
do con las recomendaciones dadas para la investigación biomédi-
ca adoptadas por la 18ª. Asamblea Médica Mundial en Helsinki, 
Finlandia en 1964 y revisiones posteriores y con la resolución Nº 
008430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Se mantendrá la confidencialidad de los datos recogidos de 
cada individuo y serán sólo conocidos por el equipo investigador, 
o por terceros en caso de que el equipo investigador lo considere 
necesario para el análisis de los datos. 

El equipo investigador conservará los datos recolectados 
para probablemente darles uso en investigaciones futuras. No 
se recolectarán variables sociodemográficas diferentes al género 
y a la edad, para evitar que estas sean usadas para identificar a 
algún participante en el estudio.

Este trabajo fue aprobado por la oficina de investigación y 
el comité de ética del hospital Mayor de la Universidad del Ro-
sario, dado que no se realizaron intervenciones sobre pacientes 
y su estilo descriptivo no se requiere consentimiento informado.

Resultados
Se recolecto una muestra de 92 pacientes en el estudio. El 42% 

de sexo femenino. Las edades de los pacientes estuvieron com-
prendidas entre los 6 meses y los 90 años, con un promedio de 
edad de 67 años.

El diagnóstico más frecuente asociado a intubación orotra-
queal fue neumonía y EPOC exacerbado (34%), seguido de pa-
tología neurológica, evento cerebrovascular, meningitis y status 
convulsivo, (14%). 

La tabla 1 resume el diagnóstico principal y frecuencia de 
pacientes llevados a intubación orotraqueal.

Las indicaciones de intubación orotraqueal se agruparon en 
4 grupos, protección de la vía aérea, inestabilidad hemodinámica, 
deterioro neurológico y falla respiratoria, cada paciente podía te-
ner de manera simultánea mas de 1 indicación. La tabla 2 resume 
las indicaciones y la frecuencia de las indicaciones de intubación. 

Entre los predictores de vía aérea difícil se tuvo en cuenta 
los descritos en la literatura, se incluyeron predictores para la-
ringoscopia difícil y para ventilación con dispositivo bolsa mas-
cara, el más frecuente fue obesidad (23%), seguido de alteracio-
nes para la movilidad del cuello (21,7%), ya sea por sospecha de 
lesión traumática o rigidez. La tabla 3 resume los predictores de 
vía aérea difícil, un paciente puede tener más de un predictor.

Se usaron distintos dispositivos y maniobras para el mane-
jo de la vía aérea, en todos los pacientes se usó laringoscopio, y 
en la gran mayoría se usó un dispositivo bolsa mascara (79%). 
En el 50% de los pacientes se realizó aspiración de secreciones, 
en el 30% de los pacientes se realizó maniobra de Sellick y en 
solo un paciente maniobra de BURP (Backward (Hacia atrás), 
Upward (Hacia arriba), RightwardPressure (Desplazamiento y 
presión a la derecha). La tabla 4 resume los dispositivos que 
se emplearon para la realización de la intubación, así como las 
distintas maniobras para mejorar visualización y ventilación.

Tabla 1. 
DiagnósTico asociaDo a pacienTes llevaDos a inTubación 

oroTraqueal

Diagnóstico Frecuencia (nº de 
pacientes)

porcentaje (%)

Neumonía y EPOC 32 34,8%

Evento cerebrovascular, 
meningitis, convulsiones 14 15,2%

Alteración metabólica 13 14,1%

Paro cardiaco, arritmia e 
infarto agudo de miocardio 11 12%

Sepsis no pulmonar ni de 
sistema nervioso central

9 9,8%

Paciente quirúrgico 7 7,6%

Trauma craneoencefálico 3 3,3%

Trauma 1 1,1%

Intoxicaciones 0 0%

No disponible 2 2,2%

Fuente: resultado del estudio. 

Tabla 2. 
inDicación De inTubación oroTraqueal

indicación Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje (%)

Falla respiratoria 71 77,2%

Protección de la vía aérea 57 62%

Inestabilidad hemodinámica 36 39,1%

Deterioro neurológico 31 33,7%

Fuente: resultados del estudio. 

Tabla 3. 
preDicTores De vía aérea DiFícil

predictor de vía aérea difícil Frecuencia 
(nºde pacientes)

porcentaje 
(%)

Obesidad 23 25%

Alteración movilidad del cuello 20 21,7%

Sospecha proceso restrictivo pulmonar 13 14,1%

Mallampati mayor de 2 8 8,7%

Mala apertura oral 3 3,3%

Masa en cuello 3 3,3%

Proceso inflamatorio en vía aérea 
superior 2 2,2%

Trauma facial 1 1,1%

Fuente: resultado del estudio. 
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Todos los pacientes reclutados en este estudio se intubaron 
con laringoscopio, en el 50% se empleó hoja recta, la más usada 
fue la hoja número 2 (28,3%) seguida de hoja curva número 4 
(23,9%)y luego hoja recta número 2 y curva número 3 cada una 
con 20,7%. Tabla 5.

Todos los pacientes se lograron intubar, con un máximo de 
3 intentos, 48 en el primer intento (52,2%), 35 en 2 intentos 
(38%) y los 9 restantes (9,8%) al tercer intento. Tabla 6.

El primer intento fue realizado en su mayoría por médi-
cos generales (45,7%), seguido por personal en entrenamiento 
que incluye residentes, internos y estudiantes (35,9%), y solo 
el 18,5% de los primeros intentos fue realizado por un medico 
especialista.  La tabla 7 muestra quien realizo cada intento de 

Tabla 4. 
DisposiTivos y maniobras empleaDas DuranTe ioT

Dispositivos y maniobras 
empleadas durante ioT

Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje 
(%)

Laringoscopio 92 100%

Dispositivo bolsa máscara 79 85,9%

Aspiración de secreciones 46 50%

Ventilación por 1 reanimador 46 50%

Ventilación por 2 reanimadores 33 35,9%

Maniobra de Sellick 30 32,6%

Cabecera elevada 26 28,3%

Almohadilla cefálica 4 4,3%

Cambio de hoja 3 3,3%

Maniobra de BURP 1 1,1%

Fuente: resultados del estudio. 

Tabla 5. 
Hoja De laringoscopio más usaDa

Hoja usada Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje 
(%)

Recta Número 2 26 28,3%

Curva Número 4 22 23,9%

Curva Número 3 19 20,7%

Recta Número 3 19 20,7%

Curva Número 2 4 4,3%

Recta Número 1 1 1,1%

No disponible 1 1,1%

Fuente: resultados del estudio. 

Tabla 6.  
número De inTenTos De inTubación y éxiTo

intento
número 
Total por 
intento

intentos exitosos

Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje 
(%)

Primer intento 92 48 52,2%

Segundo intento 44 35 38%

Tercer intento 9 9 9,8%

Fuente: resultado del estudio. 

Tabla 7. 
número De inTenTos De inTubación y personal que lo realiza

intento número
médico general personal entrenamiento        médico especialista

Frecuencia porcentaje                              Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje

1 42 45,7% 33 35,9% 17 18,5%

2 10 22,7% 24 54,5% 10 22,7%

3 4 44,4% 0 0% 5 55,5%

Fuente: resultados del estudio. 

intubación, se observa que el tercer intento fue realizado en su 
mayoría por médicos especialistas.

De los 92 pacientes 57 presentaron alguna complicación 
(61%), la más frecuente desaturación (29,3%), seguida de hipo-
tensión (28%), la tabla 8 muestra las distintas complicaciones 
que se presentaron durante la intubación orotraqueal. 

Como agentes sedantes se usópropofol en el 54,3% de los 
pacientes, midazolam en el 30,4%, fentanilo en el 23,9% (la 
combinación de midazolam mas fentanilo se hizo en 16 pacien-
tes, 17,3%) y ketamina en el 1,1%. Se usaron relajantes muscu-
lares en el 56,5% de los casos, siendo el rocuronio el agentemás 
usado con 31,5%, seguido de succinil colina en el 14,1%, y vecu-
ronio en el 10,9%. Tabla 9.

En el estudio no se presentó ninguna vía aérea fallida por 
lo cual no se realizó ningún abordaje quirúrgico de la vía aérea.

Discusión
El estudio mostró que la causa más frecuente de intubación 
orotraqueal fue falla respiratoria al igual que en estudios pre-
vios8, el trauma fue solo el 4,4% de las causas de intubación en 
urgencias, lo cual es diferente a los datos internacionales que 
lo sitúan con un valor cercano al 25%10, esto se debe a que el 
hospital en el que se desarrolló el estudio es un hospital que 
atiende principalmente patologías médicas y del adulto mayor, 
no es un centro de referencia de trauma. 

A diferencia de la mayoría de estudios previos realizados en 
urgencias se toma en cuenta los predictores de vía aérea difícil, 
encontrado que la obesidad y la restricción para la movilidad de 
cuello se presenta en el 25% y 21% respectivamente.

En series anteriores8,9,10, se ha demostrado una tasa de éxi-
to en el primer intento para la intubación de 73%, 68% y 80%, 
nuestra serie muestra una tasa de éxito de 52,2%, inferior a los 
datos anteriores, sin embargo, en la sumatoria de los 2 prime-
ros intentos en nuestra serie se logra más del 90% y el 100% 
con 3 intentos, datos similares a los reportados en los estudios 
previos8,9,10. 

En esta serie el primer intento fue realizado en más del 
80% por médicos generales o personal en entrenamiento y tan 
solo el 18,5% por algún médico especialista, el segundo intento 
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complicación Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje 
(%)

Desaturación 27 29,3%

Hipotensión 23 25%

Paro Cardiaco 16 17,4%

Intubación esofágica 11 12%

Intubación Selectiva 10 10,9%

Arritmias 8 8,7%

Vómito 4 4,3%

Trauma labios 1 1,1%

Trauma dental 0 0%

Lesión vía aérea 0 0%

medicamento Frecuencia porcentaje

Propofol 50 54,3%

Rocuronio 29 31,5%

Midazolam 28 30,4%

Fentanilo 22 23,9%

Succinil colina 13 14,1%

Vecuronio 10 10,9%

Ketamina 1 1,1%

Tabla 8. 
complicaciones asociaDas a inTubación oroTraqueal

Fuente: resultados del estudio. 

Tabla 9. 
meDicación usaDa DuranTe inTubación oroTraqueal

Fuente: resultados del estudio. 

fue realizado en su mayoría por personal en entrenamiento en 
54,5%, 22,7% por médicos generales y 22,7% por médicos espe-
cialistas. El tercer intento fue realizado en el 55,5% por médicos 
especialistas y los restantes por médicos generales, estas cifras 
son muy diferentes a las reportadas en la literatura internacio-
nal ya que entre el 87% y 90% de intubaciones fuera de salas 
de cirugía son realizadas por médicos especialistas (medicina de 
emergencias, anestesiólogos, cuidado intensivo)3,10.

La intubación de secuencia rápida se empleó en el 56.5% 
de los pacientes, un porcentaje mucho menor que series inter-
nacionales, Sackles3 en 1998 reporto el uso de este método de 
intubación en el Reino Unido de 84% y Walls10. 

En 2010 reporto en USA 69% respectivamente. 
La tasa de complicaciones reportada por Taryle1en 1979 de 

intubaciones orotraqueales fue de 55%, Schwartz8 en 1995 re-
porta 23%, Walls10 en 2011 reporta 12%, nuestra serie eviden-
cia una tasa de complicaciones de 61%, siendo la más frecuente 
desaturación (29,3%), seguida de hipotensión (28%).

Todos los pacientes lograron ser intubados al tercer inten-
to, no se requirió ningún abordaje quirúrgico de la vía aérea. El 
dispositivo de ventilación bolsa máscara y laringoscopio fueron 
los más usados 85,9% y 100% respectivamente.

La presencia de predictores de vía aérea difícil fue de más 
del 40%, en la literatura no hay reportes claros de cuál es la 
incidencia de este hallazgo, sin embargo, reportan presencia de 
vía aérea difícil en aproximadamente 15 a 25% de todas las in-
tubaciones. 

La crítica más obvia acerca de este trabajo es que se realizó 
muestreo por conveniencia, lo que no permite imparcialidad en 
la muestra y a su vez no es representativa de toda la población. 
Dado que la muestra no es representativa de la población, los 
resultados del estudio no pueden ser generalizados a la pobla-
ción general ni a otras instituciones, esto da lugar a una baja 
validez externa del estudio.

COnClusIOnes
En el hospital Universitario Mayor de Colombia la tasa de éxi-
to en la intubación orotraqueal en el primer intento es mucho 
menor que el reportado en la literatura internacional, lo cual se 
asocia además a una mayor incidencia de complicaciones. 

Los resultados en cuanto a tasa de éxito, complicaciones y 
uso de relajantes en este estudio sonmuy similares a la de USA 
en la década de 1970, cuando en este país a raíz de estos resul-
tados se implementaron programas formales de entrenamiento 
en manejo de vía aérea para médicos fuera de salas de cirugía.

Estos resultados pueden estar en relación con que en este 
estudio se demostró que la mayoría de pacientes fueron intuba-
dos por medico generales o personal en entrenamiento ya que al 
momento de la toma de la muestra en el servicio de urgencias 
no siempre había médicos especialistas de turno, lo cual se rela-
ciona con la falta de médicos con alto entrenamiento en las salas 
de emergencias.

Como recomendación, se deben implementar políticas de 
investigación en el manejo de la vía aérea, ya que este es el pri-
mer estudio colombiano de este tipo, y se desconocen resultados 
clínicos en niveles de atención básico y pre hospitalario, donde 
se espera la tasa de complicaciones sea aun mayor.

Los médicos que estén en los servicios de emergencias de-
ben tener un entrenamiento formal en el manejo de la vía aé-
rea, ya que esto ha demostrado disminuir morbimortalidad en 
pacientes críticos. 



11Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 2(1):  6-11, enero – marzo de 2016
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