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 Vía aérea en la embarazada y 
el residente de anestesiología 

La muerte materna es un problema mayor de salud. La Organi-
zación Mundial de la Salud ha tomado esta complicación como 
un reto con la meta de disminuirla en forma drástica en todos 
los rincones de nuestro planeta. Diariamente fallecen en el 
mundo unas 800 mujeres de causas diversas y prevenibles 
relacionadas con el embarazo. El 99% de estas muertes ocu-
rren en los países en desarrollo, especialmente en las zonas 
rurales de las comunidades más pobres. La Comisión Económi-
ca para América Latina (CEPAL) menciona a Chile y a Uruguay 
con la menor mortalidad materna en Latinoamérica, con 26 y 
27 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, respectivamente; 
Ecuador y Bolivia se sitúan en el otro extremo, con 140 y 180 
muertes. La mortalidad materna en otros países se informó 
menor: Brasil 58, Venezuela 68, Argentina 70, Panamá 71, 
Colombia y México con 85 muertes cada uno, Paraguay 95, 
Perú 98, Nicaragua y República Dominicana con 100, El Salva-
dor, Guatemala y Honduras con 110 cada país. El Ministerio 
de Salud de Perú ha mencionado que de 2002 a 2011 ocu-
rrieron 6,691 de estas muertes, con promedio de 669 muertes 
por año. Las muertes fueron más frecuentes en la selva ama-
zónica que en la sierra o en la costa. En 2011 ocurrieron 550 
muertes maternas, aunque hay un subregistro de 5.5%. En 
Perú se estimó que el riesgo de muerte materna en 2011 fue de 
92.7/100,000 nacidos vivos, siendo la hemorragia obstétrica la 
causa más frecuente de muerte, seguida por las alteraciones 
hipertensivas del embarazo.1,2 El estudio peruano de Farro y 
Pacheco3 encontró 6 (2.6%) muertes maternas relacionadas a 
la anestesia en 233 casos. Desafortunadamente no se detallan 
las causas anestésicas que llevaron a la muerte a estas emba-
razadas, pero es evidente que constituyen un problema no 
resuelto. 

Las complicaciones materno-fetales relacionadas a la anestesia 
son poco frecuentes, en especial cuando se usan técnicas 
neuroaxiales.4 La anestesia general se asocia con un aumento 
de 17 veces más, en particular con intubación fallida, hipoxia 
y broncoaspiración.5 La vía aérea de la embarazada constituye 
un reto de manejo que suele terminar en la situación de no 
poder ventilar - no poder intubar. La incidencia de intubación 
difícil es de una por cada 30, y la intubación traqueal imposible 
varía de 1:249 a 1:500.6 Este fracaso para intubar y sus conse-
cuencias son factores cardinales relacionadas con la morbilidad 
y la mortalidad en anestesia obstétrica,7-9 por lo que es vital 
que los especialistas relacionados con el manejo de la mujer 
embarazada adquieran experiencia durante su formación y 
mantengan esta habilidad a través de toda su práctica profe-
sional para ofrecer a estas pacientes el mejor manejo de la vía 
aérea. De igual manera, es mandatorio que las unidades de 
atención a la salud a la mujer, de gobierno y privadas, cuenten 
con todo lo necesario para el manejo de la vía aérea difícil. 

La investigación retrospectiva de Castillo et al. titulada Aneste-
sia general para cesárea en un hospital universitario,10 realiza-

da en España y publicada en este número de Actas Peruanas de 
Anestesiología muestra resultados concordantes con la litera-
tura internacional respecto a la frecuencia con la cual se usa 
anestesia general en el parto por cesárea. Los autores discuten 
varios puntos de interés, uno de los cuales nos llamó la aten-
ción por su importancia capital en la enseñanza de los médicos 
residentes de anestesia. Castillo et al. calcularon en base a sus 
resultados, que los residentes de anestesiología en su centro 
de trabajo tienen una posibilidad de manejar la vía aérea de 
la embarazada cada dos años, situación que afecta el entrena-
miento clínico de estos jóvenes médicos. Esta realidad puede 
ser aun más crítica para los residentes de urgencias médicas, 
de terapia intensiva y de obstetricia que ocasionalmente están 
expuestos a la necesidad de intubar a una paciente obstétrica; 
la embarazada que llega a la sala de urgencias con trauma 
múltiple, a la unidad de terapia intensiva con shock séptico, 
en la sala de labor de parto con síndrome de HELLP, o la que 
pasa al quirófano y que requiere intubación endotraqueal 
urgente se convierte en una bomba de tiempo, en especial en 
los turnos nocturnos y de fin de semana, cuando los expertos 
en el manejo de la vía aérea no están, o los dispositivos para 
el manejo apropiado de la vía aérea difícil no existen o están 
bajo llave. 

Comarck y Lehane en 198411 ya comentaban que la vía aérea de 
la embarazada corresponde a un grado 3 (la epiglotis es visible, 
pero no las cuerdas vocales). Siendo este grupo poco frecuente, 
los residentes y los anestesiólogos con poca experiencia no están 
preparados para resolver este escenario clínico. Estos autores 
sugirieron simular el grado 3 de laringoscopía introduciendo la 
hoja del laringoscopio de modo tal que la epiglotis descienda 
y oculte las cuerdas vocales, haciendo la intubación traqueal 
a ciegas con el método de Macintosh. Esta maniobra puede 
ser parte del entrenamiento de los residentes desde temprana 
formación con la idea de prepararlos para cuando confronten una 
vía aérea difícil en la mujer embarazada. 

Las probabilidades de que un residente de anestesia maneje 
embarazadas con anestesia general son variables y van en 
disminución debido a que la anestesia neuroaxial es utilizada 
con más frecuencia en los partos por cesárea. En el Liverpool 
Women´s Hospital del Reino Unido12 el 100% del manejo de la 
vía aérea de las embarazadas involucra a anestesiólogos exper-
tos; en una serie de 3,430 anestesias generales para parto por 
cesárea no hubo casos de falla a la intubación, ni de intubación 
esofágica. Hubo 23 casos de intubación difícil, la cual fue diag-
nosticada anticipadamente en 9 pacientes, tres de los cuales 
se resolvieron con intubación fibroscópica. 

Las características propias de la vía aérea en una parturienta 
a término han sido motivo de exhaustiva investigación en la 
literatura moderna. Los cambios fisiológicos y la modificacio-
nes anatómicas facilitan hipoxemia rápida; hay reducción del 
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diámetro del tracto faríngeo-laríngeo, se reducen la distancias 
tiromentoniana y esternomentoniana, menor apertura bucal, 
hay menor extensión del cuello, se incrementa la puntuación 
de Mallampati entre el primer y tercer trimestre, y hay un 
incremento real de broncoaspiración del contenido gástrico 
desde los cuatro meses de amenorrea. 

Hay diversos indicadores para evaluar la posibilidad de 
dificultad de intubar un paciente,13 algunos de los cuales han 
demostrado ser de utilidad en las parturientas a término. El 
estudio de Honarmand y Safavi14 con 400 embarazadas a 
término operadas con anestesia general comparó los índices 
predictivos de Mallampati modificado, relación entre estatura 
y la distancia tiromentoniana y la prueba de la mordida del 
labio superior, solos y combinados para determinar la utilidad 
de predecir la dificultad de la visualización laríngea. El 8.75% 
de las mujeres tuvieron laringoscopias difíciles. La relación 
estatura-distancia tiromentoniana tuvo mayor sensibilidad 
y valor predictivo, con pocas falsas negativas al compararse 
con los otros índices predictivos. La relación talla-distancia 
tiromentoniana de 21.24 proporcionó la mejor forma para 
predecir laringoscopia difícil en la parturienta a término. 

Un estudio realizado en 13 hospitales de obstetricia en Austra-
lia y Nueva Zelanda con 1,095 parturientas15 manejadas con 
anestesia general con intubación traqueal de secuencia rápida 
(97%), se encontró laringoscopia grado 3 y 4 en el 3.6% y 0.6% 
respectivamente, con el 3.3% consideradas como intubación 
difícil. Hubo cuatro intubaciones fallidas (0.4%), de las cuales 
tres se manejaron con mascarilla laríngea. La profilaxis antiáci-
da se usó en el 94% de los casos electivos y en 64% de las 
urgencias. Hubo regurgitación de contenido gástrico en ocho 
casos (0.7%) y una paciente confirmada de broncoaspiración 
(0.1%). No hubo casos de morbilidad severa relacionados al 
manejo de la vía aérea. 

Además de los cambios anatómicos descritos, existen patolo-
gías crónicas y agudas que hacen más difícil la vía aérea en la 
mujer embarazada. La obesidad mórbida aumenta significati-
vamente la posibilidad de no poder intubar - no poder venti-
lar.16,17 La embarazada con trauma (Figuras 1 y 2) constituye un 
escenario clínico difícil donde el manejo oportuno y correcto 
de la vía aérea es un factor vital en el pronóstico materno-
fetal. Trauma automovilístico, accidentes en el hogar, abuso 
doméstico, quemaduras, violencia urbana son solo algunos 
ejemplos de esta entidad clínica que va en aumento.18-20 
Einav et al.21 mencionan que aproximadamente el 1 al 4% de 
las embarazadas son evaluadas por lesiones traumáticas. En 
este grupo de pacientes la morbilidad relacionada al embarazo 
es de un 25%, y algunas pueden requerir de cesárea urgente 
bajo anestesia general, lo cual puede empeorar esta cifra de 
morbilidad. 

Antes de elegir la técnica anestésica se debe de evaluar la vía 
aérea de cada embarazada que va a recibir un procedimiento 
anestésico, ya sea para analgesia de parto, para parto por 
cesárea o para otro procedimiento operatorio. De igual mane-
ra, la embarazada que acude con ventilación espontánea a la 
sala de urgencias, a la terapia intensiva, a la sala de labor o a 
otro sector del hospital debe de ser evaluada de su vía aérea 

ante la eventualidad posible de que requiera de ventilación 
mecánica. Se han descrito varios algoritmos que se deben 
revisar.22-24 

Son diversos factores los que hacen que la anestesia obstétrica 
sea considerada una práctica de alto riesgo que expone al 
anestesiólogo a la posibilidad de reclamo por responsabilidad 
médico-legal. La falla en el manejo de la vía aérea de las emba-
razadas es uno de estos factores, y por lo tanto es obligado 
que los médicos en entrenamiento reciban un adiestramiento 
supervisado, incluyendo los dispositivos para el manejo de la 
vía aérea difícil y con un mayor número de casos en este punto 
en particular.
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Figura 1. Embarazada con herida penetrante de cráneo por arma 
de fuego. Cortesía de www.anestesia-dolor.org

Figura 2. TAC de la misma paciente, con edema cerebral, múltiples 
esquirlas del proyectil y hemorragia cerebral. 

Cortesía de www.anestesia-dolor.org 
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