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Resumen

Objetivo: La vía aérea difícil representa una de las mayores preocupaciones de los anestesiólogos durante la 
realización de anestesia general, constituyéndose la principal complicación relacionada con anestesia. 
Relatamos el caso clínico de una paciente portadora osteogénesis imperfecta (OI), alteración congénita descrita 
como enfermedad de los “huesos de cristal” por la excesiva fragilidad ósea como consecuencia de una 
deficiencia de colágeno y por la que traumatismos mínimos, como los producidos durante una intubación 
endotraqueal, son suficientes para causar fracturas y deformidades óseas. Relato de caso: Paciente de sexo 
femenino de 33 años, 48 kg de peso, 1.45 m de estatura, ASA II, con OI, hipotiroidismo, apnea de sueño y 
antecedente de intubación difícil con ruptura dental 4 años atrás, es programada para colecistectomía 
laparoscópica electiva. La evaluación de la vía aérea mostraba micrognatia, Mallampati IV, apertura bucal de 2 
cm, cuello corto, con distancias tiromentoniana y esternomentoniana disminuidas. Se monitorizó con oxímetro de 
pulso, EKG, PA, monitor cerebral BIS, temperatura y TOF. Se premedicó con midazolam 2 mg, atropina y 
nebulización con lidocaína al 2%, y se inició una infusión de remifentanilo a 0.05 µg/kg/min. Con la paciente 

®despierta, sedación leve y ventilación espontánea, se realizó la videolaringoscopia con GlideScope  utilizando la 
hoja de tamaño pediátrico lográndose una intubación oral al primer intento con un tubo D.I. 5.5. Se confirmó la 
posición con auscultación y capnografía. Inmediatamente después se procedió a administrar anestesia general 
endovenosa con propofol, remifentanilo y rocuronio. Conclusiones: Con la utilización del videolaringoscopio 

®GlideScope  se logra un manejo adecuado de la vía aérea difícil en pacientes con OI, se redujeron los riesgos de 
trauma logrando realizar una intubación y ventilación con éxito.
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Introducción

La osteogénesis imperfecta (OI) es una enferme-
dad genética de herencia autosómica dominante, con 
una incidencia de un caso por cada 30,000 

(1)nacimientos . La mutación de uno o más genes, COL 
1A1 o COL 1A2, conlleva a la síntesis anormal del 
colágeno tipo 1, que es la proteína predominante en la 
matriz ósea, resultando en una fragilidad ósea, 
múltiples fracturas y deformidades esqueléticas por 
discapacidad en la osificación endocondral.

La anestesia en el paciente con OI que requiere ser 
sometido a cirugía representa uno de los mayores 
retos para el anestesiólogo pues esta alteración 
congénita descrita como "enfermedad de los huesos 
de cristal" por la excesiva fragilidad ósea y por la que 
traumatismos mínimos, como los producidos durante 
una intubación endotraqueal en una vía aérea difícil, 

son suficientes para causar fracturas y deformidades 
óseas. Además se ha descrito la asociación de 
hipertermia maligna en pacientes con OI.

El presente artículo relata el caso de una paciente 
adulta, portadora de OI, sometida a anestesia 
endovenosa total e intubación orotraqueal con 

®videolaringoscopio GlideScope , para la realización de 
una colecistectomía laparoscópica.

Paciente de sexo femenino de 33 años de edad, 48 
kg de peso y 1.45 m de estatura, ASA II, con 
diagnóstico de OI, hipotiroidismo, apnea del sueño con 
utilización nocturna de CPAP y alergia a antiinflama-
torios no esteroideos (AINEs), es programada para 
colecistectomía laparoscópica electiva.

Relato de caso
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En la evaluación preanestésica encontramos el 
antecedente de intubación difícil con ruptura dental 4 
años atrás. Los exámenes de laboratorio no mostraron 
anormalidades. La paciente presentaba deformidades 
óseas en los miembros superiores e inferiores, caja 
torácica y columna vertebral. La evaluación de la vía 
aérea mostraba micrognatia, Mallampati IV, apertura 
bucal disminuida (2 cm), cuello corto con distancias 
tiromentoniana y esternomentoniana disminuidas, no 
protrusión mandibular, reducida movilidad cervical y no 
se distinguía espacio cricotiroideo.

Se procedió a colocar a la paciente en posición 
olfativa, semisentada con vía endovenosa y motori-
rizada con oxímetro de pulso, EKG, presión arterial 
(PA) no invasiva, monitor cerebral BIS y temperatura 
corporal.

Estando en quirófano, se premedicó con midazo-
lam 2mg EV, atropina 0.25 mg, y se nebulizó con 
lidocaína al 2% 5 ml por 10 minutos y oxígeno al 100%. 
Se inició una infusión de remifentanilo a 0.05
mg/kg/min. Con la paciente despierta, sedación leve 
(Ramsay 2) y ventilación espontánea, se realizó la 

®laringoscopia con el videolaringoscopio GlideScope  
utilizando la hoja de tamaño pediátrica lográndose una 
visión Cormack-Lehane grado II y una intubación oral  
al primer intento en un tiempo de 18 segundos con un 
tubo I.D. 5.5 y guiador a 90°. Se confirmó la posición 
con auscultación y capnografía. Inmediatamente 
después se procedió a administrar anestesia general 
con propofol a una dosis diana de 2 mg/ml con infusión 
TCI ajustada luego según el monitor BIS, remifentanilo 
a una infusión de 0.20 mg/kg/min y rocuronio 0.6 mg/kg 
en bolo. La cirugía se realizó sin complicaciones y al 
término de la misma la paciente fue extubada y llevada 
a recuperación despierta y con adecuados parámetros 
ventilatorios.

Discusión

La anestesia en el paciente portador de OI incluye 
diversos desafíos, entre ellos el manejo de la vía aérea 

(2)y la selección de la técnica anestésica .

Las características anatómicas de los pacientes 
con OI, con cuello corto, Mallampati IV y apertura bucal 
disminuida, conllevan a dificultades para la intubación 
endotraqueal, pudiéndose producir fracturas de co-
lumna cervical, de mandíbula, dentarias, contusión de 
mucosas y hemorragia como complicaciones posibles 
tras varias tentativas de intubación traqueal.

Se reporta la utilización de la máscara laríngea en 
pacientes con OI como una alternativa a la laringos-
copia directa e intubación traqueal porque se inserta 
con la paciente en posición neutra, siendo un método 

(3)útil y fácil para mantener la vía aérea .

Sin embargo en este caso la cirugía programada 
fue de colecistectomía laparoscópica que implica la 
insuflación abdominal con CO  y de cambios de 2

posición de la paciente, con una alta probabilidad de 
regurgitación y broncoaspiración, además de la 
necesidad de un estrecho control oxigenatorio y 
ventilatorio, por lo que se requería de protección de las 
vías aéreas con intubación endotraqueal bajo aneste- 
sia general.

Igualmente, como reportan Vogel et al; las 
anormalidades óseas y anatómicas en pacientes con 
OI pueden dificultar la realización de anestesia 

(4)regional . por lo que se prefirió en este caso la 
intubación de la paciente bajo sedación leve y 
ventilación espontánea seguido de anestesia general  
endovenosa total con infusión de propofol TCI, 
remifentanilo y rocuronio, tomando en cuenta además 



la posibilidad de desarrollar hipertermia maligna 
inducida por anestésicos inhalatorios o por la adminis-

(1,5)tración de succinilcolina .

La intubación endotraqueal con la paciente bajo  
sedación leve utilizando el videolaringoscopio 

®GlideScope  es una buena alternativa a la fibroscopia 
pues es posible la inserción de un tubo endotraqueal 
de pequeño calibre, lo que no siempre es posible con el 
fibrobroncoscopio. No fueron necesarias una gran 
apertura bucal ni hiperextensión cervical, hubo 
facilidad de manipulación y visualización de la laringe, 
con una imagen aumentada y con una perfecta 
identificación de las estructuras. Además, si fuese 
necesaria una ayuda con presión de la laringe desde 

®fuera, el GlideScope  permite una perfecta coordina-

ción entre el ayudante y quien realiza la intubación, 
facilitando la colocación del tubo entre las cuerdas 
vocales sin producir las complicaciones antes 
mencionadas.

El manejo adecuado de la vía aérea difícil en los 
pacientes con OI disminuye el riesgo de causar 
trauma, fractura y deformidad ósea. Con la intubación 
de la paciente bajo sedación leve, ventilación 
espontánea, localmente anestesiada y con la 

®utilización del videolaringoscopio GlideScope  se 
redujeron los riesgos, logrando realizar una intubación 
y ventilación con éxito.

Conclusiones
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