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Vía Aérea en el 

PreHospitalario, 

 NO ES SOLO 
CARGAR Y LLEVAR… 



• Hubo 152 muertes prehospitalarias de lesiones 
accidentales (110 varones y 42 mujeres). 

• La edad promedio de muerte fue de 41,9 años. 

• 113 muertes prehospitalarias  por lesion grave del SNC 

• 59 por obstrucción de la vía aérea. 

• Sobre la base de la puntuación de gravedad de la lesión 
y la edad, la muerte se descubrió que había sido 
inevitable o muy probable en 92 casos. 

• En los 60 casos restantes la muerte no había sido 
inevitable y 42 de ellos murieron por obstrucción de la 
vía aérea. 

 







¿Principal 
Objetivo 
durante el 
manejo de 
la vía 
Aérea?? 



¿Cuando hay necesidad de manejar la 
vía aérea?  

No se puede mantener y proteger la vía aérea.  
Pte Inconciente o seminconciente 

Ausencia del reflejo nauseoso, sin posibilidad de proteger la vía aérea.  
Paciente politraumatizado 

Lesión maxilofacial, cuello.  
Sangre o vómitos.  

Cuerpo extraño 

Imposibilidad de ventilar u oxigenar:  
Dificultad respiratoria: 

Asma, Broncoespasmo 
Neumonia 
EAP 
Epiglotitis o Crup   

Pacientes que suponemos pueden necesitar un manejo avanzado de la via aérea: 
Objeto impalado, lesión en el cuello con hematoma en expansión  
Absceso o masa tumoral en el cuello 
Paciente politraumatizado, quemado, EMA. 





• Abrir la Vía Aérea 

• Maniobras Manuales 

• Básicas 

• Elementales 

• Aspiración 

Mantener permeable 



 “La clínica es 
soberana” 



Revisar TORAX… 



Aspiración 



Ventilar 



Ventilar 



Ventilar 



Rigidez, Ronquido 

Mask seal 

Barbas tupidas, sangre costra 
en la cara, o alteración de la 
continuidad facial inferior 
 

Obesity / Obstruction 

Obesidad, embarazo, 
angioedema, angina de 
Ludwig, absceso de las vías 
respiratorias superiores, 
epiglotitis 
 

Age Edad > 55 

No teeth 
dejar dentaduras  
 

Sleep apnea / Stiff lungs COPD, ASMA, ARDS, otros 



Oxigenar 
• Sat 94% o mas 

                                               

Inquietud 

Ansiedad 
Taquicardia 



Emergencia: 

• Mascara no reinhalación 

   total 
• 100 % 

 
 
 

No emergencia: 

• Cánula nasal 
• 1 l/min. =24% 
• 2 l/min. = 28% 
• 3 l/min. = 32% 
• 4 l/min. = 36% 
• 5 l/min. = 40% 
• 6 l/min. = 44% 



INTUBACION 

PREHOSPITALARIO INTRAHOSPITALARIO 



INTUBACION 

• Endotraqueal 

• Nasotraqueal 

• A ciegas 

LA MAS COMUN 

• Digital 



EQUIPOS PARA INTUBAR 

3 puntos importantes 

 con respecto a los equipos: 



Materiales: 

Laringoscopio (mango, hoja, baterías, focos) 
 Hoja curva (Macintosh) Nº 3 ó 4 
 Hoja recta (Miller) Nº 2 ó 3 
Tubo: 
 Orotraqueal 
 (♂ 8.0–8.5; ♀ 7.5-8.0) 
 Nasotraqueal 
 (Diámetro interno 0.5-1.0 menor) 
Equipo de succión + Sonda de aspiración 
faríngea y sonda de aspiración de tubo 
endotraqueal (♂ 14; ♀ 12-14) 
Dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla 
Estetoscopio 
Dispositivo de monitorización colorimétrica de 
CO2 

Lubricante, Estilete maleable, Jeringa, Guantes, 
Anestésico nasal (int. nasotraqueal). 

PUNTO 1 



Laringoscopio (mango, hoja, baterías, focos) 
 Hoja curva (Macintosh) Nº 3 ó 4 
 Hoja recta (Miller) Nº 2 ó 3 
Tubo: 
 Orotraqueal 
 (♂ 8.0–8.5; ♀ 7.5-8.0) 
 Nasotraqueal 
 (Diámetro interno 0.5-1.0 menor) 
Equipo de succión + Sonda de aspiración 
faríngea y sonda de aspiración de tubo 
endotraqueal (♂ 14; ♀ 12-14) 
Dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla 
Estetoscopio 
Dispositivo de monitorización colorimétrica de 
CO2 

Lubricante, Estilete maleable, Jeringa, Guantes, 
Anestésico nasal (int. nasotraqueal). 

PUNTO 2 

Materiales: 



Laringoscopio (mango, hoja, baterías, focos) 
 Hoja curva (Macintosh) Nº 3 ó 4 
 Hoja recta (Miller) Nº 2 ó 3 
Tubo: 
 Orotraqueal 
 (♂ 8.0–8.5; ♀ 7.5-8.0) 
 Nasotraqueal 
 (Diámetro interno 0.5-1.0 menor) 
Equipo de succión + Sonda de aspiración 
faríngea y sonda de aspiración de tubo 
endotraqueal (♂ 14; ♀ 12-14) 
Dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla 
Estetoscopio 
Dispositivo de monitorización colorimétrica de 
CO2 

Lubricante, Estilete maleable, Jeringa, Guantes, 
Anestésico nasal (int. nasotraqueal). 

PUNTO 3 

Materiales: 



Precaucione
s 
Universales 
!!! 





Desnitrogenación 

La caída de la Saturación de O2 puede evitarse, durante la maniobra de 
Intubación 

• Cánula nasal alto flujo (dejarla durante la Intubación) 

• Lavado de nitrógeno 
• Ventilación con Oxigeno al 100% 

https://www.jems.com/articles/print/volume-41/issue-5/features/prehospital-management-of-difficult-airways.html 











$ 600…  



Indications: 

“Patient still breathing but in 

respiratory failure and in whom 

oral intubation is impossible or 

difficult.”  -AAOS 

Intubación Nasotraqueal 



• The indications for nasal intubation  

• Inability to use pharmacological agents 
• No Agents 

• No IV access 

• "Awake" patient - remember that the 
patient must be breathing to perform NI 

• Anticipation of difficult airway 

• RSI or NMB contraindicated 

• Patient Position, i.e. difficult access to 
patient airway 
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Confirmar Posición 
 Tubo 

• Auscultación 
• 3 PUNTOS 

• Tubo empañado 

Visualización directa 

 



Asegurar 
Tubo 





TEC Grave  la Intubación puede ser beneficiosa,  
personal capacitado (en este caso médicos) 

Suiza, 2019 



Intubar o no intubar…NO ES LA CUESTION 

Que el Pte. tenga una vía aérea permeable, una buena ventilación y 
oxigenación, SI es la cuestión 

De lo Básico a lo Avanzado… 

Medicina basada en Existencia: 

SI intubamos, hagámoslo solo si sabemos. 

Hay que tener la habilidad… 

Que el paciente este reanimado, seria una buena opción 

En PCR…de lo básico... 

Resultados dispares, EEUU vs Europa 

SI el paciente lo necesita, cuando lo necesita, y al 1er intento… 





HEAVEN 









Vía Aérea quirúrgica 
• Cricotiroidotomia 

• Por Punción…NO RECOMENDADA 
• Quirurguica 



Vía aérea de 

Rescate 

Supragloticos 

 



Intubación Asistidas 
con Drogas 



La mas 

Popular… 

• MIDA FENTA SUCCI 
• Midazolam 

• 0,1mg/kg/dosis 
• Ampolla 5mg/ml 15mg por ampolla 

• Fentanilo 
• 5-10 µg/kg (Intubacion) 
• 1-2 µg/kg/hora (infusion) 
• Ampollas: 0, 05 mg/ml (5ml/250 µg)  

• Succinilcolina 
• Ampolla de 2 ml conteniendo 100 mg 
• Dosis: 1mg/kg 

 

 

Pte 80kg 
 
Mida: 8mg (1 ampollas) 
Fenta: 800 µg (3 ampollas) 
Succi: 80 mg  (1 ampolla) 





La obstrucción de la vía aérea es la causa más frecuente de muerte 
evitable en el paciente politraumatizado 

Luciano J. Gandini 
lucianogandini@Hotmail.com 


