La vía respiratoria y la
respiración durante la
anestesia
La primera sección de este folleto explica qué es la vía respiratoria,
por qué el personal anestesista debe manejarla y cómo lo hacen
durante la anestesia.
Explica también cómo el personal anestesista evalúa su vía
respiratoria antes de la intervención quirúrgica para anticipar
cualquier problema potencial y los riesgos comunes asociados con
el manejo de la vía respiratoria.
La segunda sección explica en más detalle lo que ocurre si el
manejo de su vía respiratoria requiere más planificación y
preparación.

Manejo estándar de la vía
respiratoria
La vía respiratoria
La vía respiratoria es el camino que sigue el aire
para llegar a sus pulmones. Cuando inhala, el
aire entra a través de su nariz y boca y fluye por
su garganta, laringe (glotis) y tráquea para llegar
a sus pulmones. Su cuerpo toma el oxígeno que
necesita de este aire.
Durante la anestesia, los gases anestésicos se
pueden mezclar con este aire para que
permanezca dormido/a durante la intervención
quirúrgica.
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Por qué el personal anestesista debe «manejar» la vía
respiratoria durante la anestesia
Además de dar la anestesia, el personal anestesista es el responsable de su bienestar
durante la intervención quirúrgica. Esto incluye garantizar que sus pulmones siguen
recibiendo oxígeno mientras esté anestesiado/a.
Esto es especialmente importante durante una anestesia general o sedación
profunda, porque los músculos alrededor de su lengua y garganta se relajan y
podrían bloquear la vía respiratoria. El personal anestesista planificará la mejor
manera de prevenir esto. Esto se llama «el manejo» de la vía respiratoria.

Vía respiratoria abierta
A

Labio superior
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Barbilla
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Lengua

D

Cavidad nasal
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Paladar blando

F

Úvula

G

Faringe (vía respiratoria)

Vía respiratoria parcialmente bloqueada
A

Labio superior

B

Barbilla
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Lengua
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Cavidad nasal
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Paladar blando
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Úvula

G

La lengua bloquea el flujo de aire
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Como el personal anestesista «maneja» la vía respiratoria
El gas más importante que se le dará es el oxígeno. Antes de que comience la
anestesia, se le puede pedir que respire oxígeno a través de una mascarilla facial de
plástico o de tubos de plástico blandos en las fosas nasales. Esto le da a sus
pulmones oxígeno adicional antes de que comience la anestesia.
El personal anestesista tiene métodos y equipos diferentes para ayudarles a manejar
su vía respiratoria. Estos variarán en función de sus elecciones, de usted como
paciente y del tipo de intervención quirúrgica a la que vaya a someterse.
Hay distintos tipos de tubos que se pueden colocar o en la boca, dentro de la
garganta o en la tráquea, para así abrir la vía respiratoria y permitir que el oxígeno y
los gases anestésicos lleguen fácilmente a los pulmones. Normalmente, estos
dispositivos se colocan una vez usted está dormido (o esté profundamente
sedado/a), por lo que no tendrá ningún conocimiento ni recuerdo de su uso o
inserción. La colocación de un tubo en su tráquea se conoce como ´intubación
traqueal´.

Cómo el personal anestesista evalúa su vía respiratoria
Antes de la anestesia, su personal anestesista o miembro de su equipo querrá hacer
algunas preguntas para que puedan hacer el mejor plan para su anestesia y el
manejo de su vía respiratoria. Si usted conoce cualquier dificultad en el manejo de
su vía respiratoria y su respiración, deberá informarla al personal anestesista. También
revisarán los registros de sus anestesias previas, si están disponibles.
Le preguntarán sobre condiciones médicas relevantes, como por ejemplo artritis en
el cuello, apnea obstructiva del sueño o reflujo ácido.
Su personal anestesista puede realizar algunas pruebas para ayudar a predecir qué
tipo de manejo de vía respiratoria se requiere en su caso. Por ejemplo:
■ Normalmente, verificarán que puede abrir la boca muy grande y mirarán al fondo
de la garganta.
■ Puedan pedirle que mueva la mandíbula inferior hacia delante o que muerde el
labio superior.
■ Si tiene un bulto o hinchazón en la vía respiratoria o en el cuello, examinarán las
ecografías o las tomografías computarizadas que le hayan hecho.
■ También pueden observar a través de la nariz con una pequeña cámara flexible.
Esto es indoloro.
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Riesgos y eventos comunes asociados con el manejo de la vía
respiratoria.
Las interpretan las palabras y los números de formas diferentes. Proporcionamos esta
escala para ayudar.

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

No frecuente

Muy poco
frecuente

1 en 10
Una persona
de su familia

1 en 100
Una persona
en una calle

1 en 1000
Una persona
en un pueblo

1 en 10 000

1 en 100 000

Una persona en
una ciudad
pequeña

Una persona en
una ciudad
grande

Dolor de garganta
La colocación de equipos para la vía respiratoria en la garganta puede causar dolor
de garganta después de la intervención quirúrgica. Esto es muy frecuente.

Daños dentales y lesiones en los labios o la lengua
Hay un riesgo de daño a los dientes, labios y la lengua cuando se coloca o quita el
tubo de respiración. Esto es más probable si tiene dientes frágiles, coronas o una vía
respiratoria que sea difícil de manejar. Los pequeños hematomas o cortes en los
labios son frecuentes y ocurren en aproximadamente 1 de cada 20 anestesias. Las
lesiones leves suelen curarse rápidamente. El daño a los dientes que requiere
tratamiento es poco frecuente y ocurre en uno de cada 4500 anestesias en los
dientes sanos.

Intubación fallida
Aunque es poco frecuente, al personal anestesista puede resultarle difícil o imposible
colocar un tubo endotraqueal en su vía respiratoria. Esto se llama la intubación
fallida. Si esto ocurre, puede que el personal anestesista tenga que despertarle y
posponer la intervención quirúrgica. La intubación fallida ocurre en
aproximadamente 1 de cada 2000 anestesias para la intervención quirúrgica
planeada. Es más frecuente en la intervención quirúrgica de emergencia y más
frecuente todavía en pacientes embarazadas, donde ocurre en aproximadamente
1 de cada 300 anestesias.

Complicaciones graves
En algunos casos, puede que hayan complicaciones graves debido a problemas
con la vía respiratoria de los/las pacientes.
Una de las causas puede ser que el contenido del estómago pase a los pulmones.
Esto se llama “aspiración”. Para minimizar el riesgo, a menudo se aconseja a los/las
pacientes no comer durante las seis horas anteriores a la intervención quirúrgica
planeada, y a algunos/as pacientes se les dan pastillas para reducir la cantidad de
ácido en el estómago.
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Aunque muy poco frecuente, puede que hayan otras complicaciones graves que
puedan resultar en la muerte, daño cerebral y la admisión inesperada a la unidad
de cuidados intensivos.
Un estudio realizado en 2011 en el Reino Unido descubrió que se producen
complicaciones graves en aproximadamente 1 de cada 16 000 anestesias.

Conciencia accidental durante la anestesia general
La conciencia ocurre cuando usted está consciente cuando se esperaba que
estuviera dormido/a. Es poco frecuente, y ocurre en aproximadamente 1 de cada
20 000 anestesias.
La conciencia es más frecuente al inicio de la anestesia y al despertar. Si es difícil de
manejar la vía respiratoria, las probabilidades de que haya una mayor conciencia
durante este tiempo son mayores.

Qué hacer para reducir los riesgos
Los dientes
Asegurar que sus dientes y cualquier tipo de trabajo dental, como coronas o
puentes, estén seguros y sanos antes de la anestesia (acudir al dentista si hace falta).
Esto reducirá el riesgo de que se dañen y reduce el riesgo de que un diente se suelte
y caiga en la vía respiratoria.

Ayuno y pre-medicación para prevenir la aspiración.
Siga las instrucciones que le dan sobre cuando dejar de comer y beber antes de la
anestesia. Esto suele ser seis horas para comer y dos horas para beber agua.
También deberá tomar cualquier medicación para reducir el riesgo de aspiración
según lo prescrito por el personal anestesista.

Apnea obstructiva del sueño (AOS)
Si sufre de apnea obstructiva del sueno, esto le hará correr un mayor riesgo de sufrir
dificultades en la vía respiratoria y deberá ser vigilado/a atentamente tras la
anestesia. Puede que tendrá que pasar la noche en el hospital, incluso para
procedimientos menores. Si tiene una máquina de presión positiva continua en la vía
respiratoria, debe llevarla al hospital. La usará a menudo durante su recuperación de
la anestesia.

Barba y vello facial
Las barbas espesas dificultan el cuidado de la vía respiratoria, ya que las mascarillas
pueden no ajustarse tan bien a la cara. Reducir la barba o afeitarla ayudará. Puede
que su personal anestesista le pida afeitarla por completo.

Elección del/de la paciente
Si se esperan dificultades en el manejo de su vía respiratoria, el personal anestesista
debe ofrecerle una explicación completa y hablar con usted sobre las posibles
opciones para el manejo de su vía respiratoria.
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El manejo de las vías respiratorias «difíciles».
Esta sección explica lo que ocurre si el manejo de su vía
respiratoria requiere más planificación y preparación.
¿Qué puede hacer que una vía respiratoria sea «difícil»?
Hay muchos factores que, por sí solos o en conjunto, pueden sugerir que el manejo
de su vía respiratoria puede ser más «difícil». Esto significa que es probable que el
personal anestesista utilice equipos o técnicas más especializadas antes y durante la
anestesia.
Algunos factores pueden tener relación con la forma y el estado de su boca, la
mandíbula y el cuello, por ejemplo:
■ dificultad para abrir la boca
■ dientes sueltos
■ mandíbula inferior pequeña
■ barbas grandes
■ lesión o hinchazón de la vía respiratoria (boca, mandíbula, garganta, cuello).
Otros factores pueden tener que ver con las condiciones médicas o los tratamientos
médicos previos:
■ obesidad
■ apnea obstructiva del sueño (AOS)
■ reflujo severo o vómitos
■ embarazo
■ artritis reumatoide
■ tumor o bulto en las vías respiratorias (cáncer y no cáncer)
■ radioterapia en la cabeza o el cuello
■ historial de complicaciones durante una anestesia previa.

Cómo el personal anestesia atiende una vía respiratoria “difícil”
Su personal anestesista considerará el mejor método para manejar su vía respiratoria,
con base en su evaluación y los resultados de cualquier prueba. Si su personal
anestesista cree que el manejo de su vía respiratoria requiere intervenciones
adicionales, hablarán con usted sobre las opciones disponibles para garantizar su
seguridad durante la intervención quirúrgica.
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Intubación traqueal con el paciente despierto o sedado
En raras ocasiones, si hay mucha probabilidad de que hayan dificultades
significativas usando el enfoque normal sobre la intubación, el personal anestesista
puede sugerir una intubación «despierta» (o sedada). En este caso, se coloca el tubo
en su tráquea mientras esté despierto/a o sedado/a. De esta manera, si la
intubación es difícil o falla, pueden simplemente parar y usted sigue respirando por
su cuenta. Si se utiliza sedación, es posible que recuerde poco el procedimiento.
La intubación con el paciente despierto se realiza en la sala de anestesia o en el
quirófano. Su personal anestesista le conectará a varias máquinas para controlar su
tensión arterial, su función cardíaca y sus niveles de oxígeno. Como para cualquier
anestesia, colocarán una cánula (un delgado tubo de plástico a través del cual se
pueden inyectar los fármacos) en la mano o el brazo. También le suministrarán darán
también oxígeno a través de una mascarilla o un tubo de plástico blando dentro de
las fosas nasales.
Con cuidado, su personal anestesista rociará anestesia dentro de su nariz, boca y
garganta varias veces para anestesiarlas. Puede que la anestesia le haga toser o
puede que afecte su capacidad de tragar. Esto es normal, y su personal anestesista
cuidará de usted para garantizar que esté seguro/a.
Una vez que la zona esté entumecida, el personal anestesista pasará un tubo
pequeño y flexible con una cámara a través de su boca o nariz. Esto guía el tubo de
respiración hacia su tráquea. Una vez que el tubo de respiración esté colocado de
forma segura, el personal anestesista iniciará la anestesia general y usted quedará
inconsciente.
En el siguiente enlace de Difficult Airway Society (DAS, por sus siglas en inglés) puede
consultar un vídeo de un/a paciente sometido a una intubación traqueal con el
paciente despierto: http://bit.ly/DAS-AFI_video
Dependiendo de la duración de su intervención quirúrgica, es posible que su boca y
garganta siguen entumecidas durante un tiempo después de despertarse. Puede
que le aconsejen no comer ni beber durante un par de horas para prevenir la asfixia.

Tarjeta de alerta de vías respiratorias difíciles
Si su personal anestesista cree que su vía respiratoria requerirá un manejo específico
en el futuro, o ha tenido problemas significativos en el manejo de su vía respiratoria,
es probable que completen una «tarjeta de alerta de vías respiratorias difíciles» o un
formulario. Debe llevarla cuando acuda a citas en el hospital en el futuro, para que
el personal anestesista que le atienda sepa cuáles fueron las dificultades y pueda
planificar su próxima anestesia. Resulta útil mostrar esta tarjeta a su médico de
cabecera para verificar que la información esté registrada en su historia clínica.
DAS es un grupo de anestesistas especialistas con un interés especial en el manejo
de la vía respiratoria. El sitio web de DAS contiene información y recursos adicionales
sobre las vías respiratorias para el/la paciente: www.das.uk.com/patient_education
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Hacemos todo lo posible para mantener la información en este folleto precisa y
actualizada, pero no podemos garantizarlo. No esperamos que esta información
general cubra todas las preguntas que pueda tener o que aborde todo lo que
pueda ser importante para usted. Debe analizar sus elecciones y cualquier
preocupación que tenga con su equipo médico, utilizando este folleto como guía.
Este folleto, por sí solo, no debe ser tomado como una recomendación. No se puede
utilizar para ningún propósito comercial o de negocios. Para ver el descargo de
responsabilidad completo, por favor haga clic aquí
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/spanish).
Todas las traducciones son proporcionadas por la comunidad de traductores de
Translators Without Borders (Traductores Sin Fronteras). La calidad de estas
traducciones se verifica para que sean lo más precisas posible, pero existe el riesgo
de imprecisiones y errores de interpretación de cierta información.

Denos su opinión
Agradecemos sugerencias para mejorar este folleto.
Si le gustaría hacer algún comentario, envíenos un correo electrónico a la dirección:
patientinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, Londres WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
Primera edición, febrero de 2020
Este folleto se revisará en un plazo de tres años a partir de la fecha de publicación.
© 2020 Royal College of Anaesthetists
Este folleto puede copiarse con el fin de producir material de información para el/la paciente. Por favor,
mencione esta fuente original. Si desea utilizar parte de este folleto en otra publicación, se deberá reconocer
debidamente la fuente original y eliminar los logotipos, las marcas y las imágenes. Contáctenos para más
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