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EDITORIAL

¿Sustituirá el uso del videolaringoscopio al
laringoscopio en la unidad de cuidados intensivos?
Will videolaryngoscopy replace the laryngoscope in the Intensive Care Unit?
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En 2018 se publicó por parte de la Difficult Airway Society
(DAS) la guía de práctica clínica del manejo de la vía aérea
difícil específica para el paciente crítico1 . En esta guía se
propone el uso de videolaringoscopios (VL) cuando se prevea
una vía aérea difícil (VAD) o para el rescate tras el fracaso
del laringoscopio directo (LD). Tras esta publicación nos preguntamos: ¿sustituirá el VL al LD en el manejo de la vía aérea
del paciente crítico? Hasta ahora, el grado de evidencia de
estas afirmaciones en el ámbito de la anestesia es bueno2 .
Sin embargo, el intento de extrapolar estos resultados al
paciente crítico ha obtenido resultados más dispares3 . Los
estudios coinciden en que mejoran el grado de visualización
glótica, pero no logran llegar a una conclusión en cuanto a
la reducción de hipoxia o mortalidad.
En este número de medicina intensiva publicamos un
estudio que compara el uso del LD con pala convencional de
tipo Macintosh con el VL C-MAC® (Karl-Storz)4 . Durante un
año se incluyeron en el estudio 218 pacientes intubados de
forma electiva en una UCI polivalente de tercer nivel, excluyendo menores de edad, indicación clara del VL o falta de
tiempo para la aleatorización. Los laringoscopistas fueron
clasificados en 3 grupos según los años de experiencia clí-
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nica, pero todos habían realizado al menos 50 intubaciones
en simulación clínica con el VL. En el grupo de VL hubo mayor
tasa de intubación al primer intento, y menor tasa de detección de una VAD, aunque esta diferencia se amortiguaba en
los profesionales con mayor experiencia. Es relevante, no
obstante, que el grupo que utilizó C-MAC® también precisó,
en más ocasiones, la guía metálica para intubación. Refieren
los autores que el mayor uso de fiador puede indicar que el
VL mejora la visualización, pero puede ser dificultoso dirigir la punta del tubo hacia la laringe, fenómeno que ha sido
descrito con otros VL.
Ya en otros estudios se concluye que en pacientes con una
VAD conocida, el uso del C-MAC® mejora la visualización5 ,
y facilita el acceso óptico en paciente con predicción de
vía aérea difícil6 . Estos datos distan de los obtenidos en el
reciente ensayo MACMAN, un estudio multicéntrico y aleatorizado llevado a cabo en 7 UCI en Francia7 , donde no se
encontró mejoría en la tasa de intubaciones en el primer
intento, comparando VL con LD.
Entre las limitaciones del estudio de Dey et al. cabe destacar la utilización de un solo tipo de VL y un tipo de pala con
el C-MAC® (disponible D-Blade hiperangulada). Esto dificulta
la extrapolación de resultados a otros dispositivos, cada uno
de los cuales tiene sus peculiaridades. Tampoco se tuvieron
en cuenta los predictores de una VAD, no se monitorizó la
relajación muscular, y no se incluye el tiempo que requirió
la intubación, el número de intentos ni las complicaciones
asociadas (como hipoxemia o deterioro hemodinámico). Es
reseñable que las intubaciones estudiadas fueron electivas,
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teniendo en cuenta que, hablando del paciente crítico, no
son este tipo de intubaciones las que conllevan mayor morbimortalidad.
A pesar de las limitaciones de este estudio y los diferentes
resultados en otros estudios que también comparan ambas
técnicas, la guía de expertos de intubación y extubación en
cuidados intensivos de la Société Française d’Anesthésie et
de Réanimation (SFAR) y la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) publicada en 20198 vuelve a incluir en
el algoritmo de manejo de una VAD, el VL como primera elección en la intubación de paciente con >3 puntos en la escala
MACOCHA9 , y como rescate cuando falla la intubación con
LD. La inclusión del VL en el manejo de la vía aérea en las
recientes guías de intubación en la UCI proviene de buenos
resultados en el área de anestesia, pero no están basados en
resultados concluyentes en pacientes críticos, como el que
presentamos en este número1,8 .
La realidad es que, en España, basándonos en la encuesta
nacional sobre el manejo de vía la aérea en unidades de
cuidados intensivos realizada en 2017 por Gómez-Prieto
et al.10 , hasta un 53% de las UCI que participaron tenían
algún modelo de VL para el manejo de la VAD (teniendo en
cuenta que se incluyeron también laringoscopios ópticos).
En ese momento, solo el 50% de las UCI tenían un protocolo
escrito del manejo de la VAD. ¿Ha cambiado esta realidad
con la publicación de las guías de práctica clínica mencionadas o estudios como el estamos debatiendo?
En el estudio que analizamos, los intubadores incluyeron un programa de entrenamiento previo con el VL, lo que
incide en la importancia de la formación continuada en vía
aérea, además de la existencia de protocolos específicos y
guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Para ello
es interesante promover el ámbito de la simulación clínica y
las prácticas con especímenes cadavéricos, que hagan más
segura para el paciente la incorporación de estas nuevas
técnicas.
En el ámbito de la medicina intensiva española está
en marcha el estudio INTUPROS (https://clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT03916224), un estudio prospectivo observacional y multicéntrico sobre intubaciones en el ámbito
de las UCI. Pretende aclarar los factores de riesgo de complicaciones en el manejo de la vía aérea, la frecuencia de
utilización de VL y el impacto de su uso en la aparición de
complicaciones en comparación con el LD. Será el primer
estudio sobre vía aérea en las UCI realizado por especialistas
en medicina intensiva.
Es razonable pensar que la aparición de estos nuevos dispositivos facilitadores como el VL para el manejo la vía aérea
en cuidados intensivos tendrá un uso creciente. No obstante,
esta área de desarrollo requiere garantizar la seguridad del
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paciente a través de guías actualizadas y una adecuada formación. Por ello, la incorporación de estas innovaciones
técnicas obliga a realizar estudios que amplíen las evidencias disponibles.
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