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● La guía de Eschmann, también conocida como Gum Elastic Bougie, es un 

dispositivo facilitador de la intubación orotraqueal. 

● Fue descripto por primera vez por Macintosh en 1949. 

● Es de poliéster semiflexible de aproximadamente 60 cm de longitud y tiene un 

diámetro de 15 Fr. 

● Presenta una angulación de 40º a 3 cm de su extremo distal para facilitar su 

colocación en la vía aérea. 

● Una vez ubicada dentro de la glotis, sirve como guía sobre la que se desliza el 

tubo endotraqueal. 

● Indicada principalmente para pacientes con laringoscopías clase III de 

Cormack-Lehane. 

Guía de Eschmann 



El introductor de Frova es un facilitador similar a la guía de Eschmann 

pero con algunas características diferenciales. 

Es una bougie de poliestireno de formato similar a la Eschmann pero 

hueca en su interior y con fenestraciones laterales en el extremo distal 

para permitir la ventilación. 

Presenta un mandril de acero de uso opcional para brindarle mayor 

rigidez. 

Su estructura hueca permite la ventilación del paciente a través de 

conectores para ventilación jet (de 15 mm) adaptados en su extremo 

proximal y provistos en el set, hasta lograr la progresión del tubo 

endotraqueal. 

Introductor de Frova 



Consiste en avanzar el dispositivo posterior a la epiglotis a través de la 

glotis hacia la tráquea con la punta angulada hacia adelante. Se puede 

sentir los anillos traqueales al recorrerlos o el tope con la carina o los 

bronquios. 

Luego se introduce el tubo orotraqueal a través del dispositivo hacia la 

tráquea. 

Si se presenta un obstáculo al introducir el tubo se puede girar 90º en 

sentido antihorario y volver a introducirlo. 

Técnica de inserción 



La Bougie puede mejorar el éxito 

de intubación orotraqueal en el 

primer intento. Sin embargo, se 

ha utilizado en menos del 5% de 

los primeros intentos en el 

departamento de emergencias y 

se ha reservado principalmente 

para ayudar a la intubación 

orotraqueal en vistas 

laringoscópicas pobres o 

después de que los intentos de 

intubación fallan. 
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Ensayo clínico aleatorizado. 

 

Realizado desde septiembre de 2016 hasta agosto de 2017 en el 

departamento de emergencias del Centro Médico del Condado de 

Hennepin, en Minneapolis, Minnesota. 

 

Los pacientes fueron sometidos a intubación orotraqueal con una rama 

de laringoscopio Macintosh, en casos de paro respiratorio, insuficiencia 

ventilatoria o para protección de la vía aérea. 

 

El objeivo fue comparar el éxito del primer intento de intubación 

facilitado por la bougie versus el tubo endotraqueal + estilete. 

  



Incluyó a 757 pacientes 

mayores de 18 años. 

Edad media, 46 años; 

mujeres, 230 [30%]. 

Los pacientes fueron 

asignados al azar para 

someterse al intento de 

intubación inicial facilitado 

por bougie (n = 381) o tubo 

endotraqueal + estilete (n = 

376). 
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Se excluyeron los reclusos, pacientes que se sabe o se supone que 

están embarazadas y pacientes con distorsión conocida de las vías 

respiratorias superiores o estructuras glóticas (por ejemplo: angioedema, 

epiglotitis, masa laríngea o malignidad). En el último grupo, se ha 

demostrado que el uso de bougie es ventajoso y se consideró poco ético 

incluirlos en el ensayo. 



El departamento de emergencias tenía 2 laringoscopios con ramas 

reutilizables estilo Macintosh capaces de laringoscopia directa y video 

(rama C-MAC Macintosh [KARL STORZ] y GlideScope Titanium MAC 

[Verathon]). 

 

Un laringoscopio directo tipo Macintosh tradicional (sin video) también 

estaba disponible. 

 

La bougie que se utilizó para este estudio era de 70 cm de largo, 15 

French (5 mm de diámetro), maleable, semirrígida, recta, de un solo uso 

con una punta coudé (SunMed). 



El resultado primario fue el éxito del primer intento de intubación en 

pacientes con al menos una característica de vía aérea difícil  (fluidos 

corporales que dificultan la vista  laríngea, obstrucción o edema de la vía 

aérea, obesidad, cuello corto, mandíbula pequeña, lengua grande, 

traumatismo facial o la necesidad de inmovilización de la columna 

cervical). 

  

Si no se colocó la bougie o el tubo endotraqueal + estilete durante la 

primera inserción del laringoscopio, el intento se consideró como un 

fracaso. 



Los resultados secundarios incluyeron el éxito del primer intento en 

todos los pacientes, el intento de intubación sin hipoxemia, la duración del 

primer intento, intubación esofágica. 

  

La hipoxemia se definió como una saturación de oxihemoglobina inferior al 

90% (o si el intento comenzó con una saturación < 90% o una disminución 

absoluta en la saturación de > 10%) por oximetría de pulso continua. 

 

La duración de un intento de intubación se definió como el tiempo 

transcurrido entre la inserción y la extracción de la hoja del laringoscopio 

de la boca del paciente. 

 



Resultado primario 

 

Entre los 380 pacientes con al menos 1 característica de vía 

aérea difícil, el éxito de la intubación en el primer intento fue 

mayor en el grupo de bougie (96%) que en el grupo de tubo 

endotraqueal + estilete (82%). 

 



Resultados secundarios 

Entre la población de estudio en su conjunto, el éxito de la intubación de 

primer intento en el grupo de bougie (98%) fue mayor que el grupo de tubo 

endotraqueal + estilete (87%). 

Para los pacientes sin características difíciles de la vía aérea, el éxito del 

primer intento de intubación en el grupo de Bougie fue del 99% en 

comparación con el 92% en el grupo de tubo endotraqueal + estilete. 

La mediana de la duración del primer intento de intubación (38 segundos 

frente a 36 segundos) y la incidencia de hipoxemia (13% frente a 14%) no 

difirieron significativamente entre los grupos de bougie y tubo endotraqueal + 

estilete. 

Ningún paciente tuvo intubación esofágica en el grupo de bougie, y 3 

pacientes (1%) tuvieron intubación esofágica en el grupo de tubo 

endotraqueal + estilete. 
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En virtud de su diámetro más 

pequeño en comparación con el 

tubo endotraqueal, la bougie 

oculta menos la vista del 

operador de la entrada glótica a 

medida que se acerca, 

permitiendo que la tráquea sea 

intubada con mayor facilidad y 

confianza. 

La bougie tiene ventajas 

cuando se obtiene una visión 

incompleta de la glotis 

(Cormack-Lehane grado 2-4), 

como fue el caso en casi un 

tercio de los pacientes en este 

estudio. 





Entre los 56 pacientes (7%) en ambos grupos que no fueron intubados 

en el primer intento, los intentos posteriores tuvieron éxito con la ayuda 

de varias técnicas de rescate, incluida la bougie en 49 pacientes, la 

máscara laríngea en 1 paciente y la cricotiroidotomía en 1 paciente. 

 



Limitaciones del estudio 

● Estos datos provienen de una sola institución con un historial de uso de 

bougie, por lo tanto, los resultados pueden no ser generalizables para 

médicos menos familiarizados con su uso. 

● En segundo lugar, las características difíciles de las vías aéreas se 

basaron en una evaluación subjetiva del paciente antes y durante la 

intubación y pueden estar sujetas a una amplia gama de 

interpretaciones. 

● La mayoría de las intubaciones se realizaron con el videolaringoscopio 

C-MAC Macintosh. 

● La bougie utilizada recta con punta angulada generalmente no funciona 

con las ramas hiperanguladas. 



Conclusiones 

 

En este departamento de emergencias, el uso de una bougie en 

comparación con un tubo endotraqueal + estilete resultó en un éxito de 

intubación de primer intento significativamente mayor entre los pacientes 

sometidos a intubación endotraqueal de emergencia. Sin embargo, estos 

resultados deben considerarse provisionales hasta que se evalúe la 

generalización en otras instituciones y entornos. 

 

 



● Debido a que más del 96% de los pacientes fueron intubados 

utilizando la rama Macintosh del videolaringoscopio C-MAC para el 

intento inicial, este estudio se puede ver esencialmente como una 

comparación del éxito de la intubación del primer intento utilizando la 

rama Macintosh C-MAC con o sin la bougie. 

● En el estudio multicentrico realizado por Calvin Brown en el año 2015 

reportó un éxito en el primer intento con la rama C-MAC Macintosh 

del 91%; lo que contrasta con el éxito en el primer intento logrado en 

este estudio utilizando la rama C-MAC Macintosh con una bougie del 

98%. 

● Esto respalda el hallazgo de que la bougie podría tener un beneficio 

incremental para mejorar el éxito del primer intento en el servicio de 

urgencias y sugiere un papel ampliado para la expansión del rol de la 

bougie más allá de las vías respiratorias difíciles y rescates después 

de intentos fallidos. 



Conclusión del comentador 

El uso de las bougies no están generalizadas en los servicios de 

emergencias de nuestro país, debido al escaso conocimiento de este 

instrumento. 

Considero que se debería extender su uso no solamente en casos de 

fracaso de los primeros intentos, en vistas laringoscópicas de Cormack-

Lehane 3 o en situaciones de vía aérea dificultosa, sino como facilitador 

en cualquier situación, ya que según lo planteado en este trabajo puede 

mejorar el éxito de los primeros intentos en todos los pacientes 

sometidos a intubación orotraqueal de emergencia.   

Con mayor cantidad de estudios y más evidencia, se podría plantear la 

posibilidad de que la bougie sea un instrumento a utilizar en la mayoría 

de los abordajes de la vía aérea de emergencia como plan A. 



Cabe resaltar el porcentaje de éxito en el Cormack-Lehane 2 al usar 

bougie comparado con el uso de tubo con estilete. Esto se explica por la 

menor obstrucción en la visión del operador que provoca el pasaje de la 

bougie en la glotis debido a su diámetro más pequeño en comparación 

con el tubo endotraqueal permitiendo que la tráquea sea intubada con 

mayor facilidad. 

En el contexto de la pandemia actual del Sars-cov2 se encuentra 

recomendado por algunos autores su uso como primera opción en caso 

de necesidad de intubación orotraqueal como facilitador del 

procedimiento. 

Como en cualquier procedimiento en medicina, debe haber capacitación 

constante para poder interiorizar al médico de emergencias en el uso 

rutinario de este dispositivo.   
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