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En los servicios de emergencias, cuando nos encontramos frente 
a un paciente inestable, siempre debemos preguntarnos si se re-
quiere asegurar la vía aérea. Si se decide realizar la intubación, 
son estos pacientes los que mayor riesgo tienen de broncoaspi-
ración por lo que se han diseñado estrategias, medicamentos 
y técnicas para minimizar esta complicación. La intubación 
de secuencia rápida (ISR) es la administración simultánea de 
medicamentos sedantes y un bloqueante neuromuscular para 
lograr rápidamente un paciente inconsciente y flácido con el fin 
de minimizar este riesgo y facilitar la intubación endotraqueal1. 

La estrategia de ISR se utiliza en situaciones de emergencia 
en quienes no se predice una intubación difícil, mejorando el éxito y 
disminuyendo las complicaciones cuando se realiza el protocolo ade-
cuado2,3. Las siete P de la ISR nos ayuda a recordar todos los pasos 
necesarios para lograr una intubación con esta técnica4 (tabla 1).
Preparación: 
Incluye evaluar la vía aérea del paciente reconociendo cuando 
existe una vía aérea difícil. En caso de encontrarse predictores 
de intubación o ventilación difícil esto no es contraindicación 
absoluta para la ISR, pero si se requiere conocer otras técnicas 
como la intubación despierto que consiste en sedar al paciente 
e intubar con anestésico tópico, pero sin inducir la relajación 
muscular. Cuando ya se ha decidido la ISR, continuamos con 
la preparación delos equipos y medicamentos necesarios para 
el procedimiento: Equipo de succión, laringoscopio, fuente de 
oxígeno y ventilador, posición del paciente, monitoreo con cap-
nógrafo, dispositivos de vía aérea como tubos endotraqueales 
(TET), guía, introductor bougie, mascara laríngea,dispositivo 
bolsa-válvula-mascara (BVM), jeringa; accesos intravenosos y 
medicamentos adecuados teniendo en cuenta los antecedentes 
alérgicos del paciente. También se debe contar con carro de pa-
ros. Este paso aumenta las posibilidades de éxito de intubación 
al primer intento, pues el riesgo de eventos adversos y de intu-
baciones fallidas aumentan con el número de intentos5.
Preoxigenación: 
Se utiliza para mejorar la saturación de oxihemoglobina del 
paciente; el alto flujo desplaza el nitrógeno pulmonar y lo sus-
tituye con oxígeno convirtiendo la capacidad residual funcional 
de los pulmones en una reserva de oxígeno. Este efecto permite 
que los pacientes toleren un periodo de apnea más largo sin des-
aturación clínica, esencial para la seguridad del paciente y para 
evitar ventilaciones asistidas después de la parálisis y hasta la 

Tabla 1. 
SieTe P de la inTubación de Secuencia ráPida

Siete P de la iSr Tiempo ideal

Preparación
Preoxigenación
Pretratamiento
Paralisis con Inducción
Protección y Posición
Placement ó Intubación 
Post- Intubación

10 minutos antes de la intubación
5 minutos antes de la intubación
3 minutos antes de la intubación
Inducción
30 segundos después de la inducción
45 segundos después de la inducción
60 segundos después de la inducción

colocación del TET. La preoxigenación se logra administrando 
alto flujo de oxígeno 3 a 5 minutos utilizando una máscara de 
no-reinhalación o realizando 8 respiraciones máximas durante 
1 minuto bien sean espontaneas a asistidas. La meta es lograr 
saturación > 93% idealmente del 100% antes de continuar con 
el siguiente paso. Hay estrategias para prevenir la desatura-
ción durante este paso principalmente en pacientes obesos como 
son la posición de la cabeza levantada a 30°, maniobra frente-
mentón y/o tracción mandibular, CPAP6,7, válvulas de presión 
positiva al final de la expiración (PEEP) que pueden conectarse 
al BVM, administrar oxigeno sin presión positiva durante el pe-
riodo de apnea por cánula nasal a 5 litros/min8 y ventilación 
manual positiva reservado para pacientes hipóxicos. Se espera 
que después de una pre oxigenación optima, un adulto sano de 
70 kg pueda mantener la saturación por encima de 90% duran-
te aproximadamente 8 minutos, un niño hasta 4 minutos y en 
adultos con enfermedad grave, obesidad o mujeres embaraza-
das en tercer trimestre cerca de 3 minutos9.
Pretratamiento: 
Es la administración de medicamentos antes de la fase de in-
ducción durante la ISR y su objetivo es disminuir los efectos 
adversos asociados con la intubación. El fármaco de elección de-
pende de las circunstancias clínicas del paciente (tabla 2).
Parálisis con Inducción: 
Se administra casi que de manera simultánea un agente inductor 
de acción rápida y un bloqueador neuromuscular para producir 
un estado de sedación profunda y relajación muscular rápida-
mente. Un inductor debe producir un estado de inconsciencia 
profunda, así como analgesia con efectos secundarios limitados, 
pero en la práctica clínica todas estas variables son difíciles de 
alcanzar con un solo medicamento. El inicio de acción depende 
del fármaco elegido, pero regularmente es de 45 a 60 segundos 
después de su administración IV.

Los agentes para bloqueo neuromuscular producen una 
parálisis rápida y comprende la piedra angular de la ISR; es-
tos fármacos no proporcionan analgesia ni sedación. Una vez el 
paciente se encuentra flácido (evaluado por el tono de la mandí-
bula la cual se moviliza sin resistencia), se realiza la laringos-
copia. Los más utilizados son la succinilcolina, que  proporciona 
excelentes condiciones para la intubación en 45 segundos y el 
rocuronio en 60 segundos.
Protección y posición: 
Se refiere a la protección de la vía aérea contra la broncoaspira-
ción mediante la maniobra de presión cricoidea durante la ISR y 
evitando la ventilación con BVM después de la parálisis y antes 
de la colocación del TET; La ventilación con presión positiva no 
es necesaria si el paciente se ha pre oxigenado adecuadamen-
te y si mantenemos la saturación por encima del 90%, incluso 
en medio de los intentos de laringoscopia. Si el paciente sufre 
desaturación, se debe proporcionar apoyo ventilatorio mientras 
se mantiene la presión cricoidea. Sellick describió esta técnica 
la cual consiste en realizar presión firme y hacia abajo sobre el 
cartílago cricoides y el cuerpo vertebral (no sobre el cartílago 
tiroides o manzana de adán lo cual es un error común).
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Esta maniobra busca evitar la regurgitación pasiva, pero su 
efectividad es cuestionable por lo que actualmente su aplicación 
es opcional durante la ISR y en caso de utilizarla, se inicia des-
pués de la inducción y se mantiene hasta la colocación del TET, 
pero se debe retirar si se presenta cualquier dificultad para la 
intubación o ventilación10.

Intubación (Placement): la intubación esofágica conduce a 
complicaciones graves, por lo que deben utilizarse métodos para 
confirmar su posición traqueal del tubo como la capnografía. 
Indicadores clínicos como el vapor dentro del tubo o la auscul-
tación, no son siempre confiables. La radiografía no distingue 
entre intubación esofágica o traqueal. Pacientes en paro cardio 
respiratorio que no producen CO2, requieren métodos alternati-
vos para confirmarlo.

Post Intubación: una vez confirmada la intubación tra-
queal, se debe fijar el TET ya sea con dispositivos de fijación o 
esparadrapo. Se realiza una radiografía de tórax para evaluar 
la posición del tubo y descartar barotrauma. Es común la hipo-
tensión posterior a la intubación debido a la disminución del 
retorno venoso durante la ventilación mecánica (VM) y por el 
efecto de los medicamentos utilizados. Esta situación se maneja 
con bolo de LEV, ajuste de las presiones de la vía aérea y si es 
necesario vasopresores. Se inicia además sedo-analgesia guiada 
por escala de sedación y en ocasiones parálisis continua.

Intubación de secuencia rápida en asma
La decisión de intubar un paciente quien presenta disnea por 
exacerbación asmática es un reto clínico, pues debe sopesarse si 
éste podrá compensarse con la terapia broncodilatadora que se 
está utilizando, o por el contrario va a agotarse hasta el punto 
de terminar en un paro respiratorio. En este punto la decisión 
de intubar implica un juicio clínico considerando la apariencia 
del paciente, uso de músculos accesorios, signos vitales, taquip-
nea, hipoxemia refractaria, incremento de la hipercapnia, di-
ficultad para hablar, protección de la vía aérea, sensación de 
angustia del paciente, alteración del estado mental, cianosis, 
diaforesis, incapacidad para permanecer el decúbito supino y 
la respuesta al tratamiento instaurado11. Con estos hallazgos, 
el médico debe decidir rápidamente la intubación para antici-

par el deterioro continuo del paciente que lo puede llevar a fatiga 
extrema y paro.  Otras medidas son la tasa de flujo espiratorio 
máximo (FEM) o el volumen espiratorio forzado en un segundo 
(VEF 1) inferior a 40% del valor de referencia que indican en-
fermedad grave; estas mediciones son difíciles de obtener en ur-
gencias y poco confiables en pacientes con exacerbación de asma; 
igualmente, los gases arteriales no siempre predicen la necesidad 
de intubación. Una vez tomada la decisión de intubar, el clínico 
debe entender que si opta por la intubación, esta puede produ-
cir ciertos efectos secundarios como hiperinflación dinámica que 
empeoran aún más con la ventilación mecánica y pueden llevar a 
colapso cardiovascular y barotrauma lo que ensombrece su pro-
nóstico. Por lo tanto la intubación en un paciente asmático agudo 
debe realizarse sólo cuando se considera necesario.

Los pacientes asmáticos que presentan falla ventilatoria 
y requieren intubación orotraqueal, frecuentemente sufren un 
rápido agotamiento de su pobre reserva fisiológica y tienden a 
presentar desaturación de oxígeno precozmentee inestabilidad 
hemodinámica. También se debe estar atentos a la presencia 
de arritmias, broncoaspiración, edema laríngeo y convulsiones 
durante el periodo de intubación11. Por esta razón, es necesaria 
una adecuada planificación durante la ISR para lograr una in-
tubación rápida y segura.

Muchos pacientes en estatus asmático requieren ventila-
ción con presión positiva ya sea antes o durante los intentos de 
intubación. Esta ventilación podría realizarse usando un dispo-
sitivo BVM, utilizando un volumen tidal (VT) bajo y una alta 
velocidad de flujo inspiratorio con una fase de espiración pro-
longada evitando el autoPEEP, imitando lo utilizado durante la 
ventilación mecánica (VM)12. 

Los medicamentos en la ISR deben administrarse mientras 
el paciente permanece en una posición de máximo confort, que 
generalmente es semisentado. Una vez pierde la conciencia, se 
coloca en posición supina y se procede a la laringoscopia e in-
tubación. Si es posible, se prefiere un tubo endotraqueal (TET) 
grande (8-9 mm) con el fin de minimizar la resistencia de la vía 
aérea durante la VM y facilitar la limpieza pulmonar durante 
la terapia respiratoria. 

Aunque la presión cricoidea hoy en día se considera opcio-
nal durante la ISR, puede reducir el flujo de aire en el estómago 
cuando se utiliza la ventilación con BVM, especialmente en este 
tipo de pacientes con resistencias altas de la vía aérea.

El pretratamiento en un paso opcional, pero no esencial du-
rante la ISR. Hay alguna evidencia que sugiere que la lidocaína 
reduce el broncoespasmo durante la laringoscopia e intubación, 
y no hay evidencia de graves efectos adversos cuando se adminis-
tra adecuadamente. Por lo tanto, si el tiempo lo permite, se sugiere 
utilizarla en pacientes asmáticos. La dosis es de 1,5 mg/kg intrave-
nosa (IV) tres minutos antes de la inducción. La dexmedetomi-
dina puede ser un sedante útil para facilitar la inducción, prin-
cipalmente en pacientes con ventilación mecánica no invasiva 
(VMNI). Las benzodiacepinas son seguras y no alteran el tono 
bronquial11, dosis en la tabla 3. 

Para la inducción, los estudios sugieren que la ketamina y 
el propofol tienen propiedades broncodilatadoras y por lo tanto 
se recomiendan para la ISR en asma severa. La ketamina esun 
anestésico disociativo que tiene propiedades broncodilatadoras 
a través de varios mecanismos: actúa directamente como dila-
tador del musculo liso, aumentan las catecolaminas circulantes 
(dilatando indirectamente el musculo liso), inhibe el estímulo 
vagal, disminuye la producción del vasodilatador óxido nítrico y 
no causa liberación de histamina; de esta forma ayuda a man-
tener la presión sanguínea13. Sin embargo, también incremen-
ta las secreciones bronquiales y es usual utilizar agentes an-
ticolinérgicos como atropina durante su uso14. Aunque no hay 
grandes estudios aleatorios para evaluar la eficacia en ISR de 
pacientes asmáticos, los estudios realizados hasta el momento 
sugieren que mejora la función pulmonar y es beneficioso para 
pacientes con asma grave. Pacientes manejados con ketamina 

Tabla 2

agente 
inductor clase Beneficios contraindica-

ciones dosis

Etomidato Derivado 
Imidazol 

Excelente 
sedación 
con poca 
hipotensión

Supresión de 
la producción 
adrenal de 
cortisol

0,3 mg/kg

Ketamina

Derivado 
fenciclidina 
Anestésico 
disociativo

Simula 
liberación de 
catecolaminas

Uso 
controversial si 
Presión 
intracraneana 
(PIC)o PAM 
elevada

1 a 2 mg/
kg

Propofol Derivado 
Alkifenol Broncodilatación

Hipotensión 
dosis-
dependiente

1.5 a 3 
mg/kg

Tiopental
Barbitúrico 
de acción 
ultracorta

Neuroprotector
Propiedades 
anticonvulsi-
vantes

Venodilatador 
y depresor 
miocárdico
Hipotensión
Libera 
histamina
Porfiria

3 a 5 mg/
kg

Midazolam Benzodia-
zepina

Broncodilatación
Potente 
anestésico 
dosis- 
dependiente

Depresión mio-
cárdica dosis-
dependiente
Hipotensión

0.2 a 0.3 
mg/kg
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durante ISR lograron una rápida mejoría de la PaCO2 después 
de la inducción y  una disminución subjetiva del broncoespas-
mo. Dentro de los efectos adversos más frecuentes se reportan 
alucinaciones, disforia, delirio, emesis, rash e hipertensión15.
Sin embargo no todos los estudios con ketamina son favorables, 
no se ha demostrado mejoría de la compliance pulmonar con la 
utilización de este fármaco y un estudio clínico aleatorio, doble 
ciego controlado con placebo versus ketamina intravenosano de-
mostró beneficios16. Aunque se necesitan mayores y grandes es-
tudios que prueben el beneficio de este fármaco en asma aguda 
severa, es el medicamento actualmente más recomendado para 
la ISR en este tipo de pacientes.

El propofol tiene un efecto broncodilatador y por lo tanto 
es un agente adecuado para la inducción en el paciente asmáti-
co. Sin embargo, puede causar hipotensión y bradicardia, por lo 
que es menos ideal que la ketamina17. Comparado con tiopental 
y etomidato, demostró una asociación con la disminución de la 
resistencia de las vías respiratorias18. 

Los barbitúricos, como el tiopental, se deben evitar porque 
pueden exacerbar el broncoespasmo a través de la liberación de 
histamina.

Durante la post intubación, suelen suceder complicaciones 
graves como barotrauma y colapso cardiovascular por efecto 
de la sedación, deshidratación y por la disminución del retor-
no venoso posterior a la VM. Puede requerirse reanimación con 
líquidos endovenosos (LEV) de forma agresiva para su estabi-
lizacióno vasopresores y en caso de hipotensión refractaria es 
necesario descartar un neumotórax a tensión11.

En este periodo, la meta es reducir al mínimo las presiones 
de la vía aérea con el uso de medicamentos y mantener la oxige-
nación adecuada. Es frecuente la hipercapnia severa y para evi-
tar la taquipnea y la asincronía con el ventilador, estos pacien-
tes deben continuar con sedación profunda con benzodiacepinas 
y utilizar analgesia opioides no liberadores de histamina (fenta-
nilo) en infusión, con el fin de lograr una completa relajación11. 
En algunos casos, es necesario el uso de bloqueo neuromuscu-
lar, para esto se utilizan medicamentos que no liberen hista-
mina (bromuro de rocuronio, bromuro de pancuronio) adminis-
trados en bolos o en infusión continua14. Tener en cuenta que 
la utilización de estos agentes bloqueadores neuromusculares 
asociados a el uso de esteroides, aumenta la incidencia de mio-
patía aguda; sin embargo la duración de la ventilación mecánica 
(VM) es el principal factor de riesgo para esta complicación11.

Dosis de fármacos utilizados para inducción y sedación en 
pacientes con estatus asmático:

mol inhalado es 4 a 6 puff cada 15-20 min por 3 horas, titulado 
según los efectos fisiológicos y eventos adversos; el bromuro de 
ipratropium 4 puff cada 20 min combinado con el salbutamol. Se 
continúan todos los demás medicamentos parenterales como la 
metilprednisolona 40-60 mg IV c/6 horas y sulfato de magnesio 
2 gr IV en 20 minutos11.

Intubacion de secuencia rápida en trauma
El mantenimiento de la vía aérea en pacientes traumatizados, 
es esencial para proporcionar adecuada oxigenación, evitar la 
aspiración de sangre y contenido gástrico lo que es vital mien-
tras se solucionan otras lesiones que amenacen la vida. Exis-
ten situaciones en trauma que causan compromiso ventilatorio, 
neurológico y/o hemodinámico, esto genera condiciones difíciles 
de intubación y lo agrava el poco tiempo disponible para evaluar 
y predecir una vía aérea difícil. 

Otros factores relacionados con el trauma que dificultan la 
intubación son el paciente combativo por trauma cráneo ence-
fálico (TEC), trauma facial con compromiso de la vía aérea (VA) 
por sangrado profuso, lesiones directas en tráquea, compre-
siones extraluminales por un hematoma, lesiones de columna 
y estómago lleno lo que aumenta el riesgo de aspiración. En 
los pacientes traumatizados en quienes se decidió intubación 
orotraqueal, se presenta mayor frecuencia de complicaciones 
como intubación difícil, intubación esofágica, intubación endo-
bronquial, aspiración y mayor mortalidad principalmente si hay 
inestabilidad hemodinámica19. Por esta razón, aunque la ISR 
continúa siendo la principal alternativa en trauma, el abordaje 
de la vía aérea requiere el manejo de otras técnicas de intu-
bación y oxigenación adicionales; el manejo de una posible vía 
aérea difícil con los dispositivos y habilidades técnicas que esta 
requiere, entre ellas cricotiroidotomía de emergencia20.

Las indicaciones para asegurar la vía aérea en un paciente 
politraumatizado, son variables debido a las circunstancias del 
accidente y el entorno clínico. Algunas de ellas son la escala de 
Glasgow ≤ 8, inadecuada ventilación u oxigenación, inestabili-
dad hemodinámica, lesión de la vía aérea superior, lesión de 
órgano vital o cualquier trauma que por su magnitud y mecanis-
mo pueda conducir a alguna de las condiciones anteriores prin-
cipalmente cuando el paciente requiere ser trasladado a otro 
centro. Las lesiones directas de las vías respiratorias incluyen 
el trauma cerrado y/o penetrante maxilofacial, trauma cerrado 
y/o penetrante de cuello, inhalación de humo, quemadura facial 
e ingestión de cáusticos; estas requieren el reconocimiento por 
parte del clínico, teniendo en cuenta que su comportamiento es 
dinámico y la VA parcialmente obstruida puede convertirse en 
una obstrucción completa.

En el abordaje inicial se permeabiliza la vía aérea con la 
maniobra de tracción mandibular en caso de compromiso de co-
lumna cervical y hasta que se descarte, (1.5 a 3% de pacientes 
traumatizados tienen compromiso cervical y al menos 50% de 
esas fracturas son inestables) manteniendo la inmovilización 
cervicalde forma manual; paso de cánula naso u orofaríngea, as-
piración de secreciones con succión mediante cánula de yankau-
ver, y retiro de dientes y cuerpos extraños de la boca con ayuda 
de las pinzas de Magill. Se debe lograr el control del sangrado 
en el trauma facial por presión externa, compresión con gasas o 
taponamiento nasal. Se administra oxigeno por máscara de no 
reinhalación (MNR) con alta FiO2 para preoxigenar el paciente. 

El uso de ISR en pacientes con trauma incrementa la efecti-
vidad de la intubación principalmente en pacientes combativos 
y con alto riesgo de aspiración. Hay alguna evidencia de que este 
procedimiento puede realizarse desde el ámbito prehospitalario 
si es necesario, pero aún es debatido4. Otras ventajas son la 
rapidez para lograr una VA definitiva, menos complicaciones 
asociadas al procedimiento e inicio de la sedación en pacientes 
con TEC en los que esté indicado.

Tabla 3

Medicamento Dosificación

Midazolam Bolo de 0.03-0.1 mg/kg IV seguido de 3-10 mg/h 
infusión

Propofol
Dosis inicial de 60-80 mg/min hasta 2 mg/kg, 
seguido de 5-10 mg/kg/h en infusión. Para sedación 
después de IOT 1-4 mg/kg/h

Fentanilo Bolo de 3µg/kg IV seguido de 50-100 µg/h en 
infusión

Ketamina Bolo de 1 mg/kg IV seguido por 0.1-0.5 mg/min en 
infusión

Dexmedetomidina Dosis inicial 1 µg/kg en 10-30 min IV seguido de 
0.2-0.7 µg/kg/h en infusión

Después del inicio de la VM, se debe reforzar la terapia far-
macológica teniendo en cuenta la administración de inhalotera-
pia con ajuste de dosis debido al espacio muerto presente por el 
TET y el sistema de conexión al ventilador. La dosis de salbuta-
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En la fase de premedicación, la lidocaína tiene alguna evi-
dencia en el control de la presión intracerebral (PIC) en pacien-
tes con TEC por lo que aún se recomienda en caso de requerirse. 
También tiene efecto en trauma ocular, disminuyendo la pre-
sión intraocular. El grupo de opioides también ha demostrado 
beneficios durante la ISR, ya que atenúa los efectos hemodiná-
micos relacionados con la laringoscopia y la IOT; con su uso, en 
TEC se ha observado un aumento transitorio de la PIC y una 
disminución de la presión arterial media (PAM), independiente 
del principio activo empleado (fentanilo, alfentanilo u sufenta-
nilo). A pesar de los cambios hemodinámicos descritos, el flujo 
sanguíneo cerebral permanece sin cambios  por lo que se reco-
mienda su uso en dosis bajas para pacientes con sospecha de 
PIC elevada (tabla 3). En caso de hipotensión, deben evitarse.

Para la elección del medicamento para la inducción, el eto-
midato ha demostrado poco efecto cardiovascular, por lo que se 
utiliza en traumatismo hemorrágico, hipovolemia o pacientes 
con reserva cardiaca limitada. El etomidato también disminuye 
la PIC y la tasa metabólica cerebral, que sugiere un efecto neu-
roprotector. Por estas razones se considera el sedante de elec-
ción en pacientes con trauma múltiple,en TEC y choque hemo-
rrágico; los efectos adversos más importantes son la supresión 
adrenal y el mioclonus transitorio, este último no asociado ni 
contraindicado en convulsiones4. El etomidato combinado con 
midazolam como inductores, muestran una buena tolerancia 
hemodinámica.

El tiopental es un barbitúrico de acción ultracorta, actúa al 
interactuar con el receptor GABA, causando profunda amnesia 
y sedación. Su efecto se logra en menos de 30 segundos y su 
tiempo de acción es de 3 a 10 minutos. Es el inductor más utili-
zado en anestesia y pediatría, pero no así en la ISR de emergen-
cias, dado que está asociado a deterioro agudo y transitorio del 
equilibrio hemodinámico, porque produce hipotensión mediada 
por vasodilatación periférica y depresión miocárdica principal-
mente en los pacientes con hipovolemia, taquicardia y disminu-
ción de la reserva cardiovascular que puede conducir a colapso. 
Su beneficio se encuentra en la disminución del consumo meta-
bólico cerebral y su capacidad de disminuir la PIC por lo que se 
utiliza en TEC, siempre y cuando no se asocie a hipovolemia o 
hipotensión y se administre junto con opioides para mitigar los 
efectos asociados a la manipulación de la VA (laringoespasmo, 
broncoespasmo o tos). Dosis y contraindicaciones se encuentran 
en la tabla 2. 

La ketamina por el contrario aumenta la PIC y la presión 
arterial sistémica a través  de la estimulación simpática, por lo 
que no es muy utilizada el pacientes con TEC pero la eviden-
cia para su contraindicación es débil; cuando la ketamina se 
usa con un agonista de GABA, este aumento de la PIC puede 
no ocurrir21. Hay estudios que demuestran que la ketamina in-
travenosa no afecta negativamente los resultados en este tipo 
de pacientes y no evidencian diferencias en la hemodinámica 
cerebral22. La recomendación actual es no utilizar ketamina en 
pacientes con hipertensión y sospecha de elevación de la PIC 
debido a la tendencia a elevar aún más la presión arterial. Tam-
bién se recomienda ketamina en la ISR de pacientes hipotensos.

Para la elección del miorelajante, la succinilcolina ofrece la 
ventaja de su rápido inicio de acción y corta duración lo que es 

ideal. Este medicamento puede producir hipercalemia ya que 
aumenta el potasio sérico hasta 0.5 mEq/L debido a la despolari-
zación de los miocitos. En general, este aumento cursa sin tras-
cendencia en la mayoría de pacientes, excepto en aquellos con 
predisposición  a la hiperpotasemia (pacientes con rabdomioli-
sis, enfermedades crónicas del músculo esquelético, destrucción 
muscular masiva, trauma medular). Tal susceptibilidad no se 
presenta inmediatamente en pacientes con politrauma lo que 
no lo contraindica en este escenario, pero puede desarrollarse 3 
a 5 días después4. 

Intubación de secuencia rápida en sepsis
La principal polémica en este grupo de pacientes se encuentra 
en la seguridad de la utilización de etomidato como medicamen-
to inductor. Este es un agente derivado imidazol, hipnótico y 
sedante que actúa sobre el complejo receptor de GABA, produ-
ciendo bloqueo de la neuroexcitación. Actúa en 15 a 45 segundos 
y su acción dura 3 a 12 minutos. Es el agente con mayor esta-
bilidad hemodinámica y no libera histamina. No provee efecto 
analgésico por lo que se debe asociar a un analgésico opioide 
cuando se requiera.

El etomidato es un inhibidor reversible de la 11-beta-hidro-
lasa, que convierte 11-desoxicortisol en cortisol,lo que provoca 
disminución en el nivel de cortisol con una sola dosis, aunque 
sus valores no caen por debajo del rango normal. Este efecto no 
persiste más de 12 a 24 horas23.

Algunos autores y estudios  prospectivos han señalado pro-
blemas en la seguridad del etomidato por insuficiencia suprare-
nal relacionada con sepsis cuando se utiliza en ISR24,25. Otros 
estudios observacionales, prospectivos y con importantes limi-
taciones han reportado resultados contradictorios que no justi-
fican evitar el uso de etomidato para la inducción en pacientes 
con sepsis26. Una reciente revisión sistemática de 18 estudios 
(incluyendo 2 estudios clínicos aleatorios) que incluían en total 
5.552 pacientes con sepsis encontró que el etomidato en dosis 
única no aumentó la mortalidad y esta conclusión es consistente 
en todos los tipos de estudios y análisis de subgrupos27.

Mantener la presión arterial estable en el manejo de sep-
sis tiene una importancia crítica, por esta razón el etomidato 
no tiene una contraindicación absoluta para utilizarse en este 
contexto. Es importante no administrar en infusión o bolos re-
petidos durante el mantenimiento de la sedación e informar al 
personal de la UCI cuando este medicamento se ha utilizado 
para la inducción. Algunos autores recomiendan el uso empírico 
de glucocorticoides durante las primeras 24 horas después de 
la dosis de etomidato en pacientes sépticos, pero este enfoque 
carece de apoyo en los estudios realizados28. Actualmente solo 
se recomiendan esteroides en caso de hipotensión refractaria.

El etomidato tiene las ventajas de mayor estabilidad hemo-
dinámica, en comparación con la mayoría de agentes inductores 
para ISR. El médico debe sopesar el riesgo teórico de supresión 
cortical y la inestabilidad hemodinámica que puede ser causada 
por los otros agentes.
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