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DISCUSION 

 

Si tenemos en consideración que el tamaño de la muestra de 233 pacientes del 

presente estudio es en 10% mayor que la muestra estimada de 213, la proporción de 

pacientes de cada sexo fue similar y la inclusión de pacientes sometidos a cirugías de 

las diferentes  especialidades quirúrgicas. Esta muestra se consideraría representativa 

y los resultados se podrían extrapolar a la población de pacientes que con anestesia 

general son sometidos a los diferentes procedimientos quirúrgicos de las diversas 

especialidades en el centro quirúrgico del Hospital Guillermo Almenara. 

 

Presiones menores de 30 mmHg. han sido recomendadas para una segura 

intubación prolongada. Brimacombe21 demostró  que la presión mucosa transmitida 

usualmente excede este valor con volúmenes del globo de solo 5 ml. Lo que enfatiza la 

importancia de reducir el volumen del globo  al mínimo requerido para un sellado 

efectivo. Las presiones en la mucosa no se  distribuyen uniformemente alrededor del 

globo  y disminuye gradualmente desde la parte anterior a la posterior del globo. Esto 

ocurre porque la pared traqueal membranosa posterior es más distensible que la pared 

cartilaginosa  anterolateral. La alta presión sobre la pared anterior traqueal explica 

porque las lesiones traquéales relacionadas al globo son mas severas en la traquea 

anterior1, 4, 13, 21. 

 

La punta anterior y la porción anterior del tubo ejercen presiones sustanciales 

sobre la traquea y la mucosa faringeo-laringea respectivamente.  
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Estas presiones no son afectadas por el volumen del globo y ocasionalmente 

exceden la presión capilar de perfusión. Esto probablemente este relacionado a la 

forma curva preformada del tubo lo que también  explicaría que la inflación del globo no 

retira la punta  de la pared anterior de la traquea1, 4, 13, 14,  15, 16, 21. 

 

Bunegin6 demostró que la presión ejercida por el globo medida directamente en 

la mucosa traqueal puede ser hasta 5 mmHg menos que la presión dentro del globo  

medida in vivo, dependiendo de las características del globo. Dobrin15 demostró  que la 

presión en la mucosa puede ser hasta 15 mmHg menor que la presión dentro del 

globo, cuando la presión dentro del globo es mayor de 50 mmHg15. Brimacombe21 

demostró  que la presión   dentro del globo  y la presión mucosa calculada fueron 

moderadamente buenas pero  no son excelentes predictores  de la presión del globo 

sobre la mucosa. La presión mucosa calculada es marginalmente mejor predictor que 

la presión dentro del globo. 

 

La regurgitación  o vomito y la subsecuente  aspiración traqueobronquial, 

atelectasia e hipoxia son complicaciones que pueden ocurrir en el periodo 

perioperatorio. La regurgitación silente ocurre en 14.5% de los pacientes durante 

anestesia general intubados. La aspiración    de un tinte puesto en la lengua ocurre en 

20% de los pacientes en UCI intubados con tubos con globo de alto volumen y baja 

presión3, 23  
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La aspiración del azul de Evans alrededor del globo de alto volumen baja 

presión se observo en 38% de los pacientes cuando la presión dentro del globo se 

mantuvo a 20 cm H2O y en ningún paciente cuando la presión dentro del globo se 

mantuvo en 25 cm H2O o cuando la presión dentro del globo se mantuvo entre 27 a 34 

cm H2O. Por lo tanto la   presión dentro del globo mínima para prevenir la aspiración es 

25 cm H2O y se debe controlar la presión dentro del globo de los tubos con globo de 

alto volumen baja presión entre 25 y 34 cm H2O para prevenir la aspiración y aun 

permitir un adecuado flujo sanguíneo capilar a la mucosa23. 

 

La presencia del tubo en la traquea puede producir edema, descamación, 

inflamación  y ulceración de la vía aérea. Las tres primeras son generalmente 

autolimitadas, mientras que la ulceración es más seria. Típicamente la ulceración 

ocurre en la mitad posterior de las cuerdas vocales en las superficies aritenoidea media 

y cricoidea posterior, y en la porción anterior de la traquea. La severidad esta 

relacionada a la duración de la intubación, por lo cual la intubación laringotraqueal 

prolongada es discontinuada a favor de traqueostomia. Aunque la traqueostomia 

protege la laringe  de mayor injuria, trauma aun puede ocurrir en los sitios del globo  

inflado y en menor grado en la punta del tubo. La cicatrización ocurre por regeneración 

epitelial, aunque se pueden desarrollar granulomas y polipos en el área ulcerada.   El 

hecho que los tejidos han sido dañados puede no ser reconocido y sus secuelas se 

pueden presentar solo en intubacion prolongada o meses después de la extubación, 

cuando la cicatrización  disminuye el calibre de la traquea marcadamente1,2,3, 13, 14, 15. 
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En un intento por prevenir estas injurias, los globos de los tubos endotraqueales  

han sido rediseñados para producir la menor presión traqueal lateral. El cambio 

principal ha sido la substitución del globo de alta-presión bajo-volumen por  globo de 

alto-volumen y baja- presión para distribuir una baja presión sobre una gran superficie. 

Otras inicitivas son el preestiramiento del globo antes de su uso, inflación y deflación 

periódicamente la inspiración, usar un  globo estriado, usar un globo lleno de espuma y 

el uso de reguladores de presión. Sin embargo trauma traqueal aun ocurre1, 3, 13, 18.      

      

Existen determinantes de injuria con el tubo por sí mismo. Mientras un tubo de 

mayor tamaño y mayor diámetro esta en la traquea  mayor es el riesgo de 

complicaciones. Aunque estudios recientes sugieren que el  plástico es superior al jebe 

como material para los tubos endotraqueales, trabajos posteriores indican que algunos 

ingredientes en el plástico (por ejemplo catalizadores, antioxidantes, y plastificantes) 

son irritantes del tejido. Cuando los tubos son reusados, existe el riesgo potencial que 

restos del agente de limpieza  permanezcan en el plástico, con la subsecuente 

irritación e injuria del tejido. Si un tubo esterilizado con oxido de etileno no es 

adecuadamente ventilado puede contener oxido de etileno que es liberado en la 

mucosa de la vía aérea causando daño pues el oxido de etileno junto con el agua 

forman etilenglicol que es un irritante1, 3, 13, 18. Esto ultimo es importante pues en nuestro 

estudio en 43 (18.5%) pacientes se utilizo  tubos usados esterilizados con oxido de 

etileno que es un factor que fácilmente se puede prevenir utilizando solo tubos nuevos. 

 

Antes del uso del tubo con globo de baja-presión alto-volumen, el sello de la 

traquea casi siempre garantizaba protección contra la aspiración. Las presiones dentro 
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del globo con los globos de pequeño volumen de los tubos de látex  eran superiores a 

100 cm H2O y podía ser hasta de 300 a 500 cm H2O. El agregar un pequeño volumen 

de aire podía incrementar fácilmente la presión dentro del globo en 100 cm H2O por la 

baja compliance de este globo.   Estas altas presiones se requerían para forzar a la 

traquea que no es circular a tomar esta forma circular para poder sellar las esquinas3, 8, 

13,  

Ahora la situación es diferente por el casi universal uso de globo de alto 

volumen. El sello de la traquea se obtiene con un volumen que es menor que el 

volumen del globo en reposo. A diferencia al globo de alta-presión bajo bajo-volumen, 

el globo de gran volumen se adapta a la forma de la traquea. Si la traquea tiene forma 

de  D en su corte transversal, el globo tendría forma de D. Las esquinas de esta D se 

sellarían con dobleces del globo. Por estas razones, el globo de alto volumen sella la 

traquea para la ventilación y, al mismo tiempo protege contra la aspiración en 

circunstancias usuales. En condiciones que se requieren altas presiones de ventilación, 

la presión dentro del globo se debe incrementar para sellar la traquea. En estos casos, 

se requiere balancear la alta presión dentro del globo, lo que puede proveer sello y 

protección contra la aspiración pero puede causar daño de la mucosa, o baja presión 

dentro del globo, que puede no proveer sello de la traquea ni  aspiración contra la 

aspiración3, 13, 15, . 

 

Si al intubar se escoge un tubo que es muy pequeño para la traquea v.g. la 

traquea del paciente es mayor de la estimada, entonces se requerirá alta presión para 

el sello de la traquea, esencialmente se convierte a un globo de baja-presión en un 

globo de alta-presión. Por otra parte, si el tamaño del tubo escogido es muy grande 
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para la traquea, el globo de alto-volumen  puede ser muy grande y grueso con muchas 

dobleces que no provee protección contra aspiración3, 13, 15, 16.  en nuestro estudio este 

factor de injuria es poco importante pues el numero de tubo utilizado era adecuado 

para el sexo pues en el 93.5% de las mujeres se utilizo tubo de numero ??8.0 y en el 

98% de los varones se utilizo tubo de numero ??8.5. 

 

Los tubos endotraqueales tienen forma curva. Por estándares los tubos tienen 

un radio de curvatura de 14 cm. Pero la vía aérea humana tiene forma de S. Lo que 

hace una menos que perfecta concordancia. In situ, los tubos ejercen diferentes 

fuerzas en la laringe posterior  dependiendo de su rigidez. Comparando los tubos de 

diferentes materiales a temperatura ambiente y a temperatura del cuerpo humano 

muestran una amplia variación. A temperatura ambiente los tubos de látex ejercen las 

más altas fuerzas en la laringe posterior. Los tubos de silicona ejercen menor fuerza a 

temperatura ambiente, pero cambian muy poco cuando se calientan a temperatura 

corporal. En cambio, todos los tubos de PVC, por naturaleza termosensibles, proveen 

rigidez para la intubacion, pero se ablanda significativamente a temperatura corporal y 

ejercen poca fuerza sobre la faringe posterior. Los tubos de PVC anillados  ejercen las 

menores fuerzas tanto a temperatura ambiente  como a temperatura corporal3,13   En 

nuestro estudio el 100% de los tubos eran de PVC y  en 4% (9 pacientes) se utilizo 

tubo anillado; pero aun cuando en el 81.5% (190 pacientes) de los casos se utilizo tubo 

nuevo, que por naturaleza proveen la suficiente rigidez para permitir la intubación, en el 

Hospital Guillermo Almenara se continua usando  la guía rígida aun cuando se utiliza 

tubos nuevos, pues en el  77.9% (148/190) de los pacientes que se intubo con tubo 

nuevo se lo hizo con guía rígida, este  factor de injuria traqueal se puede prescindir 
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fácilmente, utilizando la guía rígida solo en casos excepcionales tales como el uso de 

tubos anillados, intubación difícil o en  el caso de tubos usados esterilizados que por el 

uso repetido han perdido la rigidez suficiente. 

  

 Además de la rigidez del tubo, forma del globo, tamaño del globo, forma del 

tubo, el movimiento del tubo juega un rol en el trauma laringeo. El movimiento del tubo 

endotraqueal, sincronizado  con el ciclo respiratorio, resulta en abrasión de  algunas 

estructuras laringeas en contacto con el tubo. Además, mientras mayor es el diámetro 

externo del tubo es mayor la incidencia  de dolor de garganta y ronquera, 

presumiblemente al trauma local. Un tubo con globo actúa como un pistón moviéndose 

dentro de la traquea. Una fuerza variable se ejerce sobre el lado pulmonar  del globo 

mientras que una presión atmosférica constante se ejerce  en el lado oral, por lo que la 

fuerza axial variable se ejerce en el tubo con globo. Multiplicando la diferencia entre 

presión pico inspiratoria y la presión al final de la espiración por el área del globo sobre 

la cual esta fuerza es ejercida  nos da la máxima variación de fuerza del tubo 

endotraqueal. . Esta variación de fuerza, de inspiración a espiración, produce la acción 

de pistón. Este movimiento de pistón parece ser la causa primaria del daño por la 

punta del tubo3,. 

 

Aunque el dolor de garganta postoperatorio usualmente se atribuye a la 

intubación, las causas del dolor de garganta después de la anestesia son muchas y 

variadas. Interesantemente, los pacientes en quienes la vía aérea no ha sido 

instrumentada y recibieron anestesia con mascarilla facial  tienen una incidencia de 

dolor de garganta de 10 a 22 %. La frecuencia reportada de dolor de garganta luego de 
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intubación endotraqueal tiene un rango de 5.7 % hasta 90 %, con varios factores que 

influencian esta incidencia. El incremento del área de contacto con globos grandes 

incrementa la frecuencia de dolor de garganta. Los globos de bajo-volumen alta-

presión tienen menor área de contacto y por lo tanto causan menos dolor de garganta 

que los globos de baja-presión alto-volumen4, 22, 23, 24. El uso de lubricantes en muchos 

estudios han demostrado incrementar la incidencia de dolor de garganta. Las mujeres 

desarrollan mas frecuentemente dolor de garganta que los hombres, probablemente 

debido a la tendencia del personal de salud a usar tubos relativamente grandes para el 

tamaño del lumen traqueal. El tamaño del tubo es un factor importante en la incidencia 

de dolor de garganta en ambos sexos. Usando tubos pequeños (tubo de diámetro 

interno 7.0 mm en hombres y tubo 6.5 mm en mujeres) disminuyen a la mitad la 

incidencia de dolor de garganta comparativamente a tubos 2 mm más grandes4, 22, 23. 

 

Otros factores que afectan la incidencia de dolor de garganta incluyen el uso de 

Succinilcolina,  intubación difícil con intentos repetidos y tos con el paciente intubado. 

No correlacionan con dolor de garganta la presión del globo, duración de la intubación 

o  edad del paciente.    

 

El dolor de garganta postintubación,  aunque molesto para el paciente,  es 

autolimitado y desaparece en 24 a 72 horas sin ninguna      intervención4, 22, 23, 24 

 

La incidencia de ronquera varia de 3.9 a 66.7 %. El tamaño del tubo 

directamente influye en la incidencia y severidad de los síntomas. La recuperación 
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usualmente es espontánea sin tratamiento. Una ronquera persistente por semanas 

debe ser examinada por el otorrinolaringologo4, 22, 24  

 

En el presente estudio observamos que algunos los factores de riesgo para 

injuria traqueal son poco frecuentes pues en el 97% de los pacientes se logró intubar 

con solo uno o dos intentos, el tamaño del tubo utilizado era adecuado para el sexo (en 

el  93.5%  de las mujeres se utilizó tubo numero <_ 8.0 y en el 95% de los hombres se 

utilizó tubo número <_ 8.5) y el tuvo era nuevo en el 81.5%.  

 

Son sorprendentes los hallazgos que  en 52.4%  de los pacientes el globo 

estuvo Sobreinflado, en el 21.5% con Inflado inadecuado  y que solo 26.2% con Inflado 

normal. Sin variación significativa con la experiencia en la especialidad pues estas 

proporciones se mantuvieron si el inflado fue por un asistente o residente.  

 

 Se infiere entonces en el presente estudio que el factor de injuria traqueal en los 

pacientes intubados durante la cirugía con anestesia general en el Hospital Almenara 

de mayor frecuencia es la sobreinflación del globo pues los otros factores eran menos 

frecuentes.  

 

Diversos estudios han demostrado que cuando se usa oxido nitroso durante la 

anestesia general este gas ingresa por difusión dentro del globo del tubo endotraqueal 

incrementando el volumen de aire y la presión del globo25, 26, 27, 28 dado que en el 

presente estudio no se utilizó oxido nitroso y tampoco se encontró presiones en la vía 

aérea muy elevadas que es otro factor que se relaciona con mayores presiones del 
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globo sobre la pared traqueal5, 29. El único factor que determino la presión del globo en 

nuestro estudio fue el volumen inicial de aire con el que se inflo el globo al inicio de la 

anestesia por el anestesiólogo a cargo del paciente. 

 

 Braz 30  en un estudio en Brasil encontró que el globo estuvo sobreinflado (> 40 

cm H2O) en 29 (90.6%) de 32  pacientes intubados en la unidad de recuperación 

postanestesia, en 17 (54.8%) de 31  pacientes intubados en la UCI y 10 (45.4%) de 22  

pacientes intubados en la unidad de recuperación postanestesia que se utilizo 

anestesia con oxido nitroso.  

 

  Considerando que la estimación de la presión del globo por palpación digital 

tiene una sensibilidad baja tanto  para detectar cuando el globo esta sobreinflado 

(49%) o con inflado inadecuado (20%) este método no es confiable. Lo cual explica la 

elevada proporción de sobreinflado e inflado inadecuado del globo que encontramos en 

este estudio en el Hospital Almenara pues este es el método que rutinariamente se 

utiliza en este centro quirúrgico. 

 

Fernandez 31 en un estudio en España encontró en personal de UCI que la 

sensibilidad  de la estimación por palpación digital para globos sobreinflados era 69%, 

para inflado normal 58% y para inflado inadecuado 73%23. 

 

 El método de estimación de la presión del globo por palpación digital no mejora 

con el tiempo de experiencia como anestesiólogo como se demostró en nuestro 

estudio. 
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 Para inflar el globo del tubo endotraqueal a una presión normal (en el presente 

estudio 30 cm H2O) el volumen necesario depende del tamaño del tubo (número) y del 

sexo del paciente no influyen en esto si el tubo es nuevo o usado; simple o anillado o  

de marca diferente como encontramos. 

 

 Si no se cuenta con un sistema de medición de la presión del globo, que 

debería ser obligatorio, de lo que encontramos que considerando todos los casos  sin 

distinguir el tamaño del tubo  en los varones se requirió 6.2 ± 1.6 cc para inflar el globo 

a presión limite normal y en las mujeres se requirió 5.3 ± 1.2 cc (p < 0.01 ANDEVA). Se 

recomienda inflar el globo con los volúmenes promedios encontrados y en ningún caso 

con mas de 9.4 cc en los varones o 7.7 cc en las mujeres. 

 

El presente estudio muestra que es necesario contar rutinariamente en todos 

los casos de pacientes anestesiados con anestesia general intubados  con un sistema 

de medición de la presión del globo que nos asegure inflar el globo dentro de limites 

normales7, 9, 10, 11, 12  pues el método estimación por palpación digital que actualmente 

se realiza no garantiza esto.  

 

 Es sorprendente que no  encontráramos diferencia  en la proporción de 

sobreinflacion del globo y la experiencia  del personal que infla el globo pues se 

encontró una proporción similar de globo sobreinflado  cuando inflo el asistente 52% 

(103/198) y cuando inflo el residente 55 % (16/29). 
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 La explicación a la mayor  presión pico de vía aérea de los pacientes sometidos a 

cirugía laparoscopica (25.4 ±  5.2 cm H2O) con respecto a los pacientes sometidos a 

cirugía convencional (20.6 ± 5.2 cm H 2O) ya ha sido estudiada y se debe a la 

disminución de la compliance pulmonar por el aumento de la presión abdominal por el 

neumoperitoneo, también  se produce disminución de la capacidad residual funcional, 

aumento de la resistencia de las vías aéreas y aumento de la presión plateu32, 33.  

Asimismo la menor presión pico de vía aérea encontrada en los pacientes de cirugía 

cardiaca (18.4 ± 6.3 cm H2O) se debe a la toracotomia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


