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RESUMEN 

Introducción:  La vía aérea dificultosa continúa siendo uno de los retos más importantes 

en la práctica rutinaria del médico anestesiólogo, pudiendo presentar graves 

consecuencias, y ser una fuente importante de morbilidad y mortalidad para el paciente. 

Los predictores utilizados habitualmente  para la evaluación de la vía aérea  tienen una 

alta variabilidad observacional, con sensibilidad y especificidad moderada a regular.  

Objetivo:  Evaluar si la medición ecográfica mayor a 1.08cm entre la piel y la 

membrana tirohioidea en pacientes con índice de masa corporal mayor (IMC) a 30, es 

útil como predictor de vía aérea dificultosa en correlación con el grado de la escala de 

Cormack-Lehane (C-L) en laringoscopía directa. 

Material y métodos: estudio analítico prospectivo en 30 pacientes con un IMC superior 

a 30, que requirieron anestesia general con intubación orotraqueal.  

Resultados: La medición del tejido blando entre la piel y la membrana tirohioidea 

mayor a 1.08cm, en pacientes con IMC mayor a 30, se correlacionó en 28 pacientes con 

los grados I y II de la escala de C-L, y sólo 2 pacientes presentaron un grado III y IV en 

la escala de C-L, sin poder demostrar significación estadística. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Ultrasound, ecografía, airway; vía aérea, obesity; obesidad; Cormack-Lehane. 

 

INTRODUCCIÓN 

La vía aérea es una de las principales preocupaciones de los médicos anestesiólogos y la 

vía aérea dificultosa no prevista uno de los retos más importantes en la práctica 

rutinaria.  

La American Society of Anethesiology (ASA) define a la intubación difícultosa como la 

necesidad de tres o más intentos para la intubación de la tráquea, o más de diez minutos 

para conseguirla, situación que ocurre entre el 1,5 al 8% en anestesia general. 
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Resultados adversos y complicaciones graves relacionados con la vía aérea dificultosa, 

aunque poco frecuentes, pueden tener consecuencias catastróficas para el paciente1. 

Los predictores para la evaluación de la vía aérea utilizadas habitualmente en el 

paciente obeso, tienen una alta variabilidad,  con sensibilidad y especificidad de 

moderada a regular.   

Actualmente algunos de los predictores utilizados habitualmente en nuestro medio son: 

la escala de Mallampati Modificado, la distancia tiromentoniana, la apertura bucal y el 

test de labio superior2. 

En el año 2003, EzriT,y col, realizaron un estudio basado en la hipótesis de que en los 

pacientes obesos, la mayor cantidad de tejido blando en la región cuello, afecta la 

laringoscopia al reducir la movilidad de las estructuras faríngeas. Divulgaron los 

resultados de 50 pacientes con obesidad mórbida en los que 9 tenían laringoscopia 

difícil. Determinaron que la cantidad de tejido blando pre-traqueal fue la única medida 

que predijo las laringoscopias fáciles de las difíciles, sugiriendo que el tejido blando 

pre-traqueal, según lo evaluado por ecografía, merece un estudio adicional como 

predictor de la laringoscopia difícil en pacientes con obesidad mórbida3 

La evaluación por ecografía, es un método simple, portátil, no invasivo,  para 

evaluación rápida de la vía aérea a la cabecera del paciente obeso, cuantificando el 

tejido blando anterior del cuello, cercano a la laringe2. 

Recientes estudios realizaron mediciones ecográficas del tejido blando anterior del 

cuello en distintas regiones; a nivel de las cuerdas vocales, región del istmo tiroideo, 

distancia entre piel y hueso hioides y muesca supraesternal. En el estudio desarrollado 

por Parameswari et al. (2017),  determinaron que la distancia de la piel al hueso hioides  

tenía una menor sensibilidad y especificidad que cuando se compara con la medición de 

la distancia de la piel a la epiglotis5.  

Alessandri et al. (2019), publicaron los resultados de su estudio sobre la medición 

ecográfica del tejido blando anterior del cuello a nivel de la membrana tirohioidea, 

concluyendo, que ésta medición es una herramienta con mayor potencial en la 

evaluación de la vía aérea,  y que un espesor mayor a 1.08 cm se correlaciona con una 
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intubación difícil, siendo más sensible que los predictores utilizados habitualmente en la 

práctica clínica4. 

Para determinar el grado de dificultad en la intubación se utilizó los grados de la escala 

de Cormack-Lehane, la cual fue propuesta en 1984, y valora el grado de dificultad para 

lograr una intubación orotraqueal según las estructuras anatómicas que se visualicen. 

Consiste en cuatro grados de exposición glótica durante la laringoscopia directa.  Los 

grados I y II en la escala indican intubación muy fácil o fácil, mientras que los grados 

III y IV indican intubación  difícil o muy difícil.  (Tabla 1 y Figura I).  

Se plantea como hipótesis de trabajo que la medición ecográfica de tejido blando 

anterior del cuello desde la piel a la membrana tirohioidea mayor a 1.08cm se 

correlaciona con vía aérea dificultosa según grado III y IV de la escala de Cormack-

Lehane, para la predicción de vía aérea dificultosa en pacientes obesos con IMC mayor 

o igual a 30. 

 

Tabla 1 

Grado I: se observa anillo glótico en su totalidad. (Intubación muy fácil) 

Grado II: sólo se observa la comisura o mitad superior del anillo glótico (fácil) 

Grado III: sólo se observa la epiglotis sin visualizar orificio glótico ( difícil)  

Grado IV: imposibilidad para visualizar incluso la epiglotis ( muy difícil intubación solo 

posible con técnicas especiales) 
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Figura I 

GRADOS ESCALA CORMACK-LEHANE. 

 

 

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio analítico, prospectivo, en el Hospital Provincial del Centenario de 

la ciudad de Rosario, (Santa Fe). 

Se incluyeron 30 pacientes, en los meses de noviembre y diciembre del 2019.  

CRITERIOS INCLUSION 

 Edad entre 18 y 80 años.  

 IMC >30. 

 Cirugía bajo anestesia general con intubación orotraqueal electiva. 

 

CRITERIOS EXCLUSION 

 Pacientes que no firmaran consentimiento informado. 

 Secuencia de inducción rápida de anestesia. 
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 Embarazadas. 

 Pacientes con una historia de intubación difícil previa. 

 Laringoscopia difícil debido a la limitada motilidad de la columna cervical. 

  Anomalías maxilofaciales. 

 Patologías en región anterior del cuello. 

Los datos se recolectaron en una planilla de recolección diseñada para tal fin 

(ANEXO1), que incluyó: 

 -edad (años) 

- género (femenino/masculino) 

 -ASA (I,II,III y IV) 

-Test de la mordida del labio superior (normal o limitado) 

-Grado de la escala de Mallampati Modificado (grados I-II-III-IV) 

-Distancia tiromentoniana (mayor a 6cm, menor a 6cm) 

-Apertura bucal (mayor a 3cm, menor a 3cm), 

-Clasificación según grado de escala Cormack-Lehane (grado I-II-III y IV). 

Se dispuso de dos anestesiólogos, uno de ellos realizó la medición ecográfica, el otro, 

cegado de la medición obtenida, efectuó en quirófano la laringoscopia directa luego de 

la inducción anestésica. Éste último era profesional con experiencia mayor a 5 años. 

La medición ecográfica fue realizada en la sala pre-operatoria con el paciente acostado 

en posición supina con la cabeza y el cuello en posición neutral (Figura II Y III), con un 

ecográfo portátil (SonoSite) a través de un transductor lineal de 6 a 13MHz.  
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Figura II

 

A) Escaneo transversal de la línea media sobre el cartílago tiroideo. (B) Cartílago 

tiroideo (verde). Borde libre de las cuerdas vocales (naranja). Comisura anterior (rojo). 

Cartílagos aritenoides (amarillo) 

Figura III 

 
(A) Nivel de hueso hioides   (B)Las flechas amarillas indican el hueso hioides, la línea 

punteada amarilla indica la distancia mínima desde la piel hasta el hueso hioides 

 

Posteriormente a la exploración sagital cefalo-caudal del cuello, con la sonda colocada 

en el eje transversal se realizó la medición de la distancia mínima desde la membrana 

tirohioidea a la superficie de la piel. 

La inducción anestésica se realizó con propofol 2 a 2.5mg/kg, fentanilo 2 a 4mcg/kg y 

vecuronio0,1mg/kg. Después de lograr la relajación adecuada (120 segundos) se efectuó 

la laringoscopia directa utilizando una hoja de Macintosh del tamaño adecuado. La 
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visión laringoscópica se clasificó según la el grado en escala Cormack-Lehane en la 

planilla de recolección de datos de forma gráfica junto a la cabecera del paciente. 

 

Análisis estadístico 

Se presenta el promedio junto con el desvío estándar para la descripción de las variables 

continuas evaluadas. Para la descripción de las variables categóricas se presentan los 

datos mediante frecuencias absolutas y porcentuales. La relación existente entre la 

medición ecográfica del espesor del tejido blando anterior del cuello con la clasificación 

Cormack-Lehane se evaluó mediante el test U de Mann-Whitney. Se consideró un nivel 

de significación igual a 0,05. 

 

RESULTADOS 

Se incluyeron 30 pacientes adultos.  

Los datos antropométricos de los pacientes se resumen en la Tabla 1. 

A la laringoscopia directa,  28 pacientes tenían un grado en la escala Cormack-Lehane I 

y II compatibles con vía aérea muy fácil y fácil, y sólo dos pacientes  presentaron un 

grado III y IV de la escala de Cormack-Lehane compatible con intubación difícil y muy 

difícil. (Tabla 2).  

En la Figura 3 se observa que un espesor mayor a 1.08cm del tejido blando anterior del 

cuello, se correlacionó con los grados I y II de la escala de Cormack-Lehane, siendo la 

diferencia entre ambos grados de la escala , no estadísticamente significativa  (p=0,346). 

La medición ecográfica del tejido blando entre la piel y la membrana tirohioidea mayor 

a 1.08cm, en pacientes con IMC mayor a 30, no se correlacionó con los grados III y IV 

de la escala de Cormack-Lehane para vía aérea dificultosa.  

No se incluyeron en la Figura 3, los grados III y IV de la escala de C-L, ya que sólo dos 

pacientes lo presentaron. Éstos pacientes presentaron como diferencia,  un IMC superior  

a 34,  grados en la escala de Mallampati modificado  superiores (III y IV), y uno de 

ellos limitación en el test de mordida de labio superior. 
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Tabla 1 – Datos antropométricos de los pacientes (n=30) 

 

  

Edad (años) a 41,2 (13,5) 

IMC (k/cm2) a 34,3 (4,3) 

Sexo (femenino) b 18 (60%) 

Estado ASA b  

I 13 (43%) 

II 16 (53%) 

III 1 (4%) 

Los datos se presentan como: a promedio (desvío estándar). b nº (%). 

 

Tabla 2 – Distribución de los predictores clínicos de laringoscopias dificultosas (n=30) 

  

Test de labio superior (normal) 29 (97%) 

Mallampati  

I 13 (43%) 

II 11 (37%) 

III 3 (10%) 

IV 3 (10%) 

Distancia tiromentoniana (>6) 29 (97%) 

Apertura bucal (>3) 29 (97%) 

Clasificación laringoscopia 
Cormack-Lehane  

1 17 (57%) 

2 11 (37%) 

3 1 (3%) 

4 1 (3%) 

Los datos se presentan como: nº (%). 

 



11 
 

 

 

Figura 3 – Distribución de la medición del tejido blando anterior del cuello por 
ecografía (cm) de los pacientes analizados según clasificación laringoscópica C-L 
(n=28) 

 

Probabilidad asociada al test U de Mann-Whitney: p=0,346. 
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DISCUSIÓN 

Existen varios predictores utilizados de forma habitual para estimar vía aérea 

dificultosa,  pero ninguno de ellos es 100% sensible y específico.  

En los últimos años los anestesiólogos poseen en quirófano ecógrafos portátiles 

permitiendo la realización de procedimientos eco-guiados como bloqueos de nervios 

periféricos, localización de vasos sanguíneos, localización de tubo endotraqueal, 

membrana cricotiroidea, etc.  mejorando la calidad en la atención del paciente.  

El estudio fue diseñado para analizar si existe una relación entre la medición ecográfica 

mayor a 1.08cm de la piel a la membrana tirohioidea y el grado en la escala de 

Cormack-Lehane para vía aérea dificultosa. 

De 30 pacientes incluidos, sólo 2 pacientes tenían un grado en la escala de C-L de III y 

IV respectivamente. El grosor del tejido blando de uno de estos fue de 1.6cm y del otro 

de 1.13cm. A diferencia de los otros pacientes incluidos se observó que estos dos, 

presentaban un IMC mayor o igual a 34, ambos un grado de escala Mallampati 

Modificado mayor (Grado III y IV) y uno de ellos presentó también test de mordida de 

labio superior limitado. Para poder realizar conclusiones respecto a estos dos pacientes, 

se debería continuar el estudio incorporando pacientes que presenten en la evaluación 

pre-anestésica alteración en los predictores  de vía aérea utilizados habitualmente. 

Pawel Andruszkiewicz et al. (2016), a través de un trabajo cuyo objetivo fue evaluar la 

efectividad de 9 parámetros ecográficos de vía aérea como predictores de vía aérea 

difícil, concluyeron que los predictores ecográficos pueden ayudar a identificar 

pacientes con vía aérea difícil pero que las medidas individuales tienen perfiles de 

diagnóstico insatisfactorios, teniendo los modelos de pruebas combinadas un mayor 

valor predictivo.10 

Durante la realización de este estudio, se evidenció que el IMC no necesariamente 

indica mayor espesor tejido blando a nivel de la región anterior del cuello. 

En el estudio realizado por R. KOMATSU et. al (2007), reconocieron que la diferente 

distribución de tejido graso en el cuello, sobre todo en el área anterior del mismo, podría 

desestimar tanto a la circunferencia del cuello, como el uso de la ecografía en la 
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predicción de laringoscopia dificultosa, concluyendo que no parecía haber una relación 

entre el grosor del tejido blando anterior del cuello y el grado en la escala C-L6. 

Se entiende  que el papel de la ecografía en la evaluación de las vías respiratorias sigue 

siendo objeto de estudio,  aún no contando con parámetros fidedignos para la medición 

estandarizada ni de localización anatómica que permita la predicción de una 

laringoscopia dificultosa en la población obesa. 

Actuales investigaciones realizan otras mediciones ecográficas de la vía aérea con el 

objetivo de hallar una zona anatómica en la región anterior del cuello de utilidad para 

predecir vía aérea dificultosa, no encontrando resultados alentadores. Jair Marino 

Montemayor-Cruz y col. (2015) estudiaron la utilidad diagnóstica de la razón de 

distancia hiomental como predictor de intubación dificultosa, concluyendo que la 

misma tiene poca utilidad8 

Cristina Petrișor et al. (2020),  realizaron un trabajo en el cual comparan las mediciones 

ecográficas con los parámetros clínicos de predicción de vía aérea dificultosa. 

Compararon la razón de distancia hiomental medida por ecografía y la distancia 

hiomental clínica en pacientes con obesidad mórbida y pacientes sin obesidad mórbida, 

concluyendo que la relación entre la distancia hiomental medida por ecografía y las 

mediciones clínicas es moderada en pacientes sin obesidad mórbida, pero insignificante 

en pacientes con obesidad mórbida9 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petri%26%23x00219%3Bor%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32138351
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CONCLUSIÓN 

La medición ecográfica del tejido blando anterior del cuello mayor a 1.08cm en 

pacientes con un IMC mayor a 30, no evidenció ser un predictor de vía aérea dificultosa 

en este estudio. Sólo dos pacientes presentaron un grado III y IV en la escala de C-L, en 

los cuales se obtuvo mediciones ecográficas del tejido blando muy superiores a 1.08cm, 

IMC superior a 34 y también alteraciones de los predictores  habituales de la evaluación 

de la vía aérea como los grados III y IV de la escala de Mallampati Modificado,  y uno 

de ellos el Test de labio superior alterado. 

Ésta asociación encontrada entre la alteración de los predictores clínicos habituales de 

evaluación de la vía aérea y la medición ecográfica del tejido blando anterior del cuello 

como una herramienta adicional, en la predicción de vía aérea dificultosa, impulsa a la 

realización  futuras investigaciones. 
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ANEXO 

ANEXO I 
 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  
 
DNI del  Paciente                      Fecha:      /      /            N° de Ficha:  
Edad:  Género: ASA:  Peso:  Talla:  IMC:                      

 
Predictores clínicos de Laringoscopia Dificultosa. 

 
Test de la mordida labio superior 
           Normal           Limitado 
  

 
 

Distancia Tiromentoniana 
> 6 cm < 6 cm 

  

 
 

Clasificación Laringoscópica Cormack-Lehane 
 

 
 
 

Tejido blando anterior del cuello cuantificado con ecografía 
 

 

 

 

Test Mallampati Modificado 
          I        II      III     IV 
    

Apertura Bucal 
> 3 cm < 3 cm 

  

ESPESOR TEJIDO BLANDO ANTERIOR 
DEL CUELLO (cm) 
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