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RESUMEN 

 
Introducción: Los errores en el manejo de una vía aérea dificultosa imprevista son 
responsables del 30% de las muertes en anestesia. Actualmente no existe ningún test 
predictor que presente máxima validez, reproducibilidad y seguridad. El Test de la mordida 
del labio superior es una prueba de reciente incorporación, muy poco utilizada en nuestro 
medio, que permite visibilizar el grado de subluxación mandibular y la arquitectura dentaria. 
Objetivo: Determinar la eficacia del Test de la mordida del labio superior como predictor de 
laringoscopía dificultosa y compararla con el resto de las pruebas utilizadas habitualmente 
(Test de Mallampati modificado, distancia tiromentoniana y distancia de apertura oral) de 
forma aislada o combinada. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, en 
los quirófanos del Hospital Provincial del Centenario y del Hospital de Emergencias Clemente 
Álvarez entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2018. Fueron incluidos 261 
pacientes entre 16 y 70 años, ASA I, II y III que requirieron anestesia general con intubación 
endotraqueal para cirugías programadas o de urgencia. Se evaluó la presencia de signos 
clínicos predictores de laringoscopía dificultosa (Test de la mordida del labio superior, el Test 
de Mallampati modificado, la distancia tiromentoniana y la distancia de apertura oral) y las 
laringoscopías se clasificaron según el Score de Cormack-Lehane. Además se registró edad, 
género, clasificación ASA, peso, talla e índice de masa corporal. Resultados: 24 pacientes 
(9,2%) presentaron laringoscopías dificultosas. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo y negativo del Test de la mordida del labio superior fue del 25,0%, 99,6%, 85,7% y 
92,9%, respectivamente.  Conclusión: El Test de la mordida del labio superior presenta 
aceptable especificidad y valor predictivo positivo pero baja sensibilidad por lo que no puede 
recomendarse su uso de manera aislada. 

Palabras clave: Test de la mordida del labio superior - Test de Mallampati modificado - 
Distancia tiromentoniana - Laringoscopía dificultosa 
Keywords: Upper lip bite test - Modified Mallampati test - Thyromental distance - Difficult 
laryngoscopy 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, la intubación endotraqueal es esencial en la contribución del anestesiólogo al 
cuidado del paciente. Las continuas mejoras en el instrumental, el uso de relajantes 
musculares y las habilidades técnicas, convirtieron este procedimiento en una práctica 
habitual dentro de la anestesiología moderna.1 Sin embargo, los errores en el manejo de la vía 
aérea dificultosa son causa de alrededor del 30% de las muertes en anestesia.2-3-4 Durante 
décadas se han propuesto múltiples pruebas semiológicas para detectar precozmente 
aquellos pacientes en los que puede ser difícil el manejo de la vía aérea.5 Los test predictores 
de laringoscopía dificultosa más utilizados en nuestro medio son el Test de Mallampati 
modificado, la distancia tiromentoniana y la distancia de apertura oral, habitualmente usados 
en forma combinada, ya que de manera aislada presentan un bajo valor predictivo.  

En los últimos años se ha descripto el Test de la mordida del labio superior como una 
alternativa aceptable, ya que a través de la visibilización del grado de subluxación mandibular 
y la arquitectura dentaria, permite predecir dificultades durante la laringoscopía directa. Si 
bien la bibliografía es contradictoria en cuanto a la eficacia de esta prueba, presentaría mejor 
sensibilidad, especificidad y valor predictivo que el resto.2-6-7-8 

Conceptualmente, una buena prueba diagnóstica es la que ofrece resultados positivos en 
enfermos y negativos en sanos. Debe contar con validez, entendida como el grado en que un 
test mide lo que se supone que debe medir (sensibilidad y especificidad), reproducibilidad, 
que es la capacidad del test de ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en 
circunstancias similares, y seguridad, determinada por el valor predictivo de un resultado 
negativo o positivo.9 Todos los test predictores de laringoscopía dificultosa se caracterizan 
por presentar baja sensibilidad, especificidad aceptable, bajo valor predictivo y significativos 
falsos positivos.7  

El Test de Mallampati modificado (TMM) puede estimar el tamaño de la lengua en relación 
a la cavidad oral, el grado de desplazamiento de la lengua que podría alcanzarse con la pala 
del laringoscopio y la capacidad de apertura oral.3-10 Es uno de los test más utilizados pero hay 
controversias sobre su precisión, ya que en forma aislada posee una sensibilidad entre 12 y 
87% con una especificidad entre 14 y 86%.11 Esta disparidad en cuanto a su valor diagnóstico 
puede deberse entre otras cosas, a la falta de unificación en su metodología de evaluación.5-11 
El TMM (Figura 1) se evalúa con el paciente sentado, la cabeza en posición neutra, la boca en 
máxima apertura, la lengua en protrusión y sin fonación.6-12-13 Grado 0: Se visualiza parte de la 
epiglotis. Grado I: Se visualizan los pilares de las fauces, la úvula y el paladar blando. Grado II: 
Se visualizan la úvula y el paladar blando. Grado III: Se visualizan la base de la úvula y el 
paladar blando. Grado IV: No se visualiza completamente el paladar blando.14-15-16 Los Grados 
III y IV son signos clínicos predictivos de laringoscopía dificultosa.11-17  
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La distancia tiromentoniana (DTM) o Escala de Patil-Aldreti mide el espacio laríngeo 
anterior. Existe mucha variabilidad en cuanto a su sensibilidad (11-73%) y especificidad (71-
99%) debido a la heterogeneidad en cuanto al punto de corte que se utiliza para la medición 
en los diferentes reportes.10 Se mide desde la prominencia del cartílago tiroides hasta el límite 
anterior del mentón, con el paciente sentado, boca cerrada y en máxima extensión cervical 
(Figura 2).18-19 Su determinación puede ser dificultosa en pacientes con sobrepeso, 
inmovilizados y aquellos con bocio o patologías cervicales.20 Una DTM menor a 6,5cm se 
considera predictiva de laringoscopía dificultosa.19-21 

La distancia de apertura oral (DAO) está determinada por la movilidad de la articulación 
témporo-mandibular.10 Sensibilidad (22-68%) y especificidad (65-100%).7 Su medición se 
realiza entre los dientes incisivos superiores e inferiores con la boca completamente abierta 
(Figura 3).18 Una DAO menor a 3,5cm se considera predictiva de laringoscopía dificultosa.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los últimos test incorporados en la práctica clínica fue el Test de la mordida del labio 
superior (TMLS), que evalúa la capacidad del paciente de cubrir completamente el labio 
superior con los incisivos inferiores (Figura 4), permitiendo visibilizar el grado de 

Figura 1. Test de Mallampati Modificado (TMM) 

Figura 2. Distancia tiromentoniana 
(DTM) o Escala de Patil-Aldreti 

Figura 3. Distancia de apertura oral (DAO) 
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subluxación mandibular y la presencia de dientes salientes.8 Grado I: Los incisivos inferiores 
pueden morder el labio superior sobre el bermellón. Grado II: Los incisivos inferiores pueden 
morder el labio superior por debajo del bermellón. Grado III: Los incisivos inferiores no 
pueden morder el labio superior.6-7 Su uso se encuentra limitado en pacientes desdentados.2 
El Grado III es un signo clínico predictivo de laringoscopía dificultosa.6-7 

 

 

Laringoscopía dificultosa es aquella en la que cumpliéndose todos los componentes de 
calidad y pericia de realización, nos encontramos con la ausencia de visión de las estructuras 
habitualmente halladas en la laringoscopía.13 Cormack & Lehane establecen una clasificación 
en la cual Grado I: Se visualiza la glotis completamente; Grado II: Se visualiza sólo la parte 
posterior de la glotis y la epiglotis; Grado III: Se visualiza únicamente la epiglotis; Grado IV: No 
se visualiza ni glotis ni epiglotis (Figura 5).23 Se evalúa con la cabeza en posición de “olfateo” 
con el fin de alinear los ejes oral, faríngeo y laríngeo, sin manipulación laríngea externa y con 
el paciente relajado.12 Los Grados III y IV definen la laringoscopía dificultosa.24 Una técnica 
utilizada comúnmente para mejorar la visualización de las cuerdas vocales durante la 
laringoscopía, es el desplazamiento del cartílago tiroides hacia posterior, arriba y a la derecha, 
conocida como BURP por sus siglas en inglés (Backward Upward Rightward Pressure).25 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Test de la mordida del labio superior (TMLS) en vistas de frente y lateral. A, Grado I; B, Grado II; C, Grado III 

Figura 3. Score de Cormack-Lehane (SCL) 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General:  

- Determinar la capacidad del Test de la mordida del labio superior como predictor de 
laringoscopía dificultosa. 
 

Objetivos Específicos: 

- Comparar el valor diagnóstico de cada test predictor (Test de la mordida del labio 
superior, Test de Mallampati modificado, distancia tiromentoniana y distancia de 
apertura oral), utilizados de forma aislada y combinados. 

- Identificar la asociación entre edad, género, riesgo anestésico según la Sociedad 
Americana de Anestesiólogos (ASA) e índice de masa corporal (IMC) con la presencia 
de laringoscopía dificultosa.  

- Identificar la incidencia de laringoscopías difíciles en nuestro medio. 
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METODOLOGÍA Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

 
Posterior a la evaluación y aprobación del proyecto por el Comité de Ética del Hospital 
Provincial del Centenario, se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, en los quirófanos del 
Hospital Provincial del Centenario y del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de la 
ciudad de Rosario, Santa Fe, entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2018. Se obtuvo 
el consentimiento informado oral y escrito de cada participante del mismo (Anexo 1). 

Fueron incluidos todos los pacientes entre 16 y 70 años, ASA I, II y III que requirieron 
anestesia general con intubación endotraqueal para cirugías programadas o de urgencia. 
Fueron excluidos de este estudio aquellos pacientes con historia de cirugías, quemaduras, 
trauma o malformaciones de la vía aérea o de regiones craneal, cervical o facial, presencia de 
patologías que limitaran la flexoextensión cervical, imposibilidad para sentarse, pacientes 
desdentados, mujeres gestantes y cirugías de emergencia, como así también aquellos que se 
negaron a participar del mismo.  

En todos los casos se registró edad, género, clasificación ASA, peso, talla e índice de masa 
corporal. 

Los profesionales que colaboraron con el proyecto forman parte de los Servicios de 
Anestesiología, Analgesia y Reanimación del Hospital Provincial del Centenario y del Hospital 
de Emergencias Clemente Álvarez. 

En la entrevista preanestésica, un anestesiólogo con más de 3 años de experiencia profesional, 
buscó la presencia de signos clínicos predictores de laringoscopía dificultosa con el paciente 
sentado, evaluando el Test de la mordida del labio superior, el Test de Mallampati modificado, 
la distancia tiromentoniana y la distancia de apertura oral. Se dejó registro de los hallazgos 
obtenidos durante el examen físico en las planillas de recolección de datos (Anexo 2). 

Luego de ingresar a quirófano y posterior a la monitorización estándar mediante 
electrocardiografía continua en DII, control de tensión arterial no invasiva y oximetría de 
pulso, se realizó la inducción anestésica que el profesional a cargo consideró más adecuada, 
con utilización de relajantes musculares no despolarizantes. Una vez abolida la cuarta 
respuesta del tren de cuatro durante la estimulación del nervio facial con un 
neuroestimulador, un anestesiólogo con más de 3 años de experiencia profesional, diferente al 
que realizó la evaluación preanestésica, procedió a realizar la laringoscopía, clasificándola 
según el Score de Cormack-Lehane. Para la misma se colocó la cabeza del paciente en posición 
“de olfateo” y se utilizó un laringoscopio Macintosh #3 sin manipulación laríngea externa. Se 
registraron como laringoscopías dificultosas aquellas que sean clasificadas como Grado III o 
IV. Posteriormente se informó, en el apartado de observaciones, el grado de mejoría que se 
obtuvo en la visualización de la glotis utilizando la maniobra BURP. 

A partir de los datos obtenidos se evaluó y calculó la sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) de cada test. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Se presenta el promedio junto con el desvío estándar (DE) para las variables continuas y las 
frecuencias absolutas junto con los porcentajes para las variables categóricas. Se calcularon 
las medidas de sensibilidad (probabilidad de clasificar correctamente a un paciente con 
laringoscopía dificultosa), especificidad (probabilidad de clasificar correctamente a un 
individuo con laringoscopía no dificultosa) y los valores predictivos positivo (probabilidad de 
tener una laringoscopía dificultosa si se obtiene un resultado positivo en el test) y negativo 
(probabilidad de que un paciente con un resultado negativo en la prueba no tenga una 
laringoscopía dificultosa) para cada una de las pruebas analizadas. Las estimaciones se 
realizaron tanto en forma puntual como por intervalo de confianza del 95% (IC95%). Se evaluó 
la posible asociación entre las características demográficas y la probabilidad de laringoscopía 
dificultosa mediante un modelo de regresión logística multivariado. El nivel de significación 
utilizado en el trabajo fue del 5%. 

RESULTADOS 

 
Se incluyeron en el estudio 261 pacientes, de los cuales 146 (55,94%) fueron mujeres y 115 
(44,06%) varones, distribuidos en un rango etario comprendido entre 16 y 70 años (media 
39). En relación al riesgo anestésico, 21 (8,05%)  fueron clasificados como ASA I, 188 
(72,03%) como ASA II y 52 (19,92%) como ASA III.  Del total, 12 (4,6%) presentaron un IMC < 
20; 90 (34,5%) entre 20-25; 90 (34,5%) entre 25-30; 41 (15,7%) entre 30-35; 21 (8%) entre 
35-40 y 7 (2,7%) > 40.  

Al evaluar la posible asociación entre las características demográficas registradas (edad, 
estado ASA, género e IMC) y la probabilidad de laringoscopía dificultosa mediante un modelo 
de regresión logística multivariado, no se encontraron resultados estadísticamente 
significativos. 

En la Tabla Nº1 se presentan los resultados de las pruebas predictoras de laringoscopía 
dificultosa (TMLS, TMM, DTM y DAO).  

Según la visualización obtenida durante la laringoscopía directa se clasificó, utilizando el 
Score de Cormack-Lehane, a 188 (72,03%) como Grado I, a 49 (18,77%) como Grado II y a 24 
(9,20%) como Grado III. No se encontraron pacientes con Grado IV. De esta manera, 237 
(90,8%) se informaron como fáciles (SCL Grado I y II) y 24 (9,2%) como dificultosas (SCL 
Grado III y IV). De estas últimas, 19 (79,2%) se visualizaron como SCL I-II al aplicar la 
maniobra BURP y 5 (20,8%) persistieron como SCL III a pesar de utilizar la misma, como se 
describe en la Tabla Nº2. No se registraron intubaciones fallidas. 

A partir de los datos recabados se calculó la sensibilidad, especificidad y valor predictivo de 
cada test, de forma aislada y a partir de la combinación de estos. Los mismos se presentan en 
la Tabla Nº3. 
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Tabla Nº3: Estimaciones puntuales y por IC95% (límite inferior y superior) de la sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de las distintas pruebas predictoras 
de laringoscopía dificultosa consideradas y de la combinación de las mismas. 
 TMLS TMM DTM DAO TMLS + TMM + DTM 

+ DAO 
 % IC95% % IC95% % IC95% % IC95% % IC95% 
SEN 25,0 (10,6-47,1) 54,2 (33,2-73,8) 41,7 (22,8-63,1) 20,8 (7,9-42,7) 83,3 (61,8-94,5) 
ESP 99,6 (97,3-99,9) 79,8 (73,9-84,6) 96,6 (93,2-98,4) 99,2 (96,7-99,8) 77,2 (71,2-82,3) 
VVP  85,7 (42,0-99,3) 21,3 (12,3-34,0) 55,6 (31,3-77,6) 71,4 (30,3-94,9) 27,0 (17,7-38,8) 
VPN  92,9 (88,8-95,6) 94,5 (90,1-97,1) 94,2 (90,3-96,7) 92,5 (88,4-95,3) 97,9 (94,3-99,3) 
IC95% = intervalo de confianza de 95%; VPP = Valor predictivo positivo; VPN = Valor predictivo negativo;  SEN = Sensibilidad; ESP = 
Especificidad; TMLS = Test de la mordida del labio superior; TMM = Test de Mallampati modificado; DTM = Distancia 
tiromentoniana; DAO = Distancia de apertura oral. 

Tabla Nº1: Distribución de hallazgos en 
TMLS, TMM, DTM, DAO. 

Test                                                               Nº pacientes (%) 
TMLS 
I 
II 
III 

 
184 (70,50) 
70 (26,82) 
7 (2,68) 

TMM 
I 
II 
III 
IV 

 
92 (35,25) 
108 (41,38) 
53 (20,31) 
8 (3,07) 

DTM (cm) 
> 6,5 
6,5  
<6,5 

 
203 (77,78) 
40 (15,33) 
18 (6,90) 

DAO (cm) 
> 3,5 
3,5 
< 3,5 

 
246 (94,25) 
8 (3,07) 
7 (2,68) 

TMLS = Test de la mordida del labio superior; TMM 
= Test de Mallampati modificado; DTM = Distancia 
tiromentoniana; DAO = Distancia de apertura oral. 

  

Tabla Nº2: Clasificación de laringoscopías 
realizadas según Score de Cormack-Lehane y 
efecto de la maniobra BURP 
SCL Nº de pacientes 

(%) sin BURP 
Nº de pacientes 
(%) con BURP 

Grado I 188 (72,03) 231 (88,51) 
Grado II 49 (18,77) 25 (9,57) 
Grado III 24 (9,2) 5 (1,92) 
Grado IV - - 
SCL = Score de Cormack-Lehane 
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DISCUSIÓN 

 
Los errores durante el manejo de la vía aérea dificultosa son causa importante de 
morbimortalidad en anestesia. Según la revisión de Lee et al, que incluye 34.513 pacientes, la 
incidencia de laringoscopías dificultosas oscila entre el 6% y 27% y la de intubaciones fallidas 
entre 0,1% y 3,8%, por esto la predicción de una vía aérea difícil se constituye como un 
objetivo central en la evaluación prequirúrgica.11 En el presente trabajo encontramos una 
incidencia de laringoscopías dificultosas del 9,2% y ninguna intubación fallida. La bibliografía 
consultada muestra una amplia discrepancia al momento de definir la incidencia de 
laringoscopías dificultosas, la cual podría atribuirse, entre otras cosas, a las diferentes 
características antropomórficas de la población estudiada, como al uso o no de maniobras de 
manipulación laríngea externa (BURP). Al aplicar esta última, el 78,2% de las laringoscopías 
dificultosas de nuestro estudio mejoran su clasificación, persistiendo como de Grado III-IV 
solo el 1,92%. Estos resultados son de menor significación que los descritos por Takahata el 

al, quienes informan en su estudio una conversión del 100% de laringoscopias difíciles a 
fáciles.26 A pesar de las diferencias  mencionadas, podemos concluir que el uso de la maniobra 
BURP es de alta eficacia para mejorar la visualización de la glotis durante la laringoscopía 
directa. 

El TMLS fue descrito por Khan et al en el año 2003. En su ensayo se estudiaron 300 pacientes, 
reportando una sensibilidad del 76,5%, especificidad del 88,7%, VPP del 28,9% y VPN del 
98,4%, concluyendo que ésta prueba constituía una alternativa de uso único como predictor 
de laringoscopía dificultosa.8 En 2005, Eberhardt et al estudiaron 1107 pacientes y 
atribuyeron al TMLS una sensibilidad del 28,2%, especificidad del 92,5%, VPP del 33,6% y 
VPN del 90,6%,6 hallazgos similares a los que encontramos en nuestro trabajo, de 25%, 
99,6%, 85,7% y 92,9%, respectivamente. La diferencia se manifiesta principalmente en el VPP 
superior, lo que podría generar que nos preparemos para enfrentar una supuesta 
laringoscopía dificultosa con mayor frecuencia de la realmente necesaria. El TMLS puede 
realizarse en forma rápida, sin precisar equipamiento y la probabilidad de malinterpretación 
de la técnica es baja, en comparación a otros test que se realizan durante la evaluación de la 
vía aérea superior.6 Su uso se ve limitado en pacientes desdentados.2 

El valor diagnóstico del TMM presenta controversias, probablemente a partir de la falta de 
unificación a la hora de evaluarlo. Un ejemplo de esto se evidencia en la revisión de Lee et al, 
en la cual la sensibilidad varía entre 12% y 100% y la especificidad entre 44% y 98%, según 
los estudios incluidos.11 En muchas investigaciones se hizo la prueba con el paciente en 
fonación, por lo cual nos limitamos a comparar nuestros hallazgos con aquellos donde se 
manifiesta claramente el modo en el cual se realizó. Eberhardt et al describe una sensibilidad, 
especificidad, VPP y VPN de 70,2%, 61%, 19,5% y 93,8%.6 En el presente trabajo, estas 
variables fueron del 54,2%, 79,8%, 21,3% y 94,5%, respectivamente.  

La DTM presenta sensibilidad y especificidad moderadas a razonables y bajo VPP (Khan et al 

73,6%, 82,2%, 17,9% y Krobbuaban et al 52%, 71% y 21%, respectivamente) en las 
publicaciones donde fueron excluidos aquellos pacientes con patologías que comprometan la 
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vía aérea o limiten la flexoextensión del cuello.7-18 Comparando nuestro estudio con estos 
últimos,  encontramos una sensibilidad inferior (41,7%) y especificidad y VPP 
moderadamente superiores (96,6% y 55,6%). 

En la evaluación de la DAO hallamos una sensibilidad menor (20,8%) a la documentada por 
Krobbuaban et al (39%), pero la especificidad y el VPP son superiores (99,2% y 71,4% contra 
69% y 15%, respectivamente).18 

No se registran estudios donde se calcule el valor de la combinación de los test incluidos en 
este trabajo para predecir laringoscopias difíciles. Al utilizar en forma conjunta el TMLS, TMM, 
DTM y DAO encontramos  un aumento significativo de la sensibilidad (83,3%) si se compara a 
la de cada test en forma particular.  

Dentro de las variables antropométricas estudiadas, la obesidad es la única que ha sido 
relacionada, en las distintas fuentes consultadas, con la probabilidad de laringoscopías 
dificultosas. Shiga et al describen en su revisión una prevalencia de dificultad, durante la 
visualización de la glotis, tres veces superior en pacientes con IMC >30.10 En el presente 
estudio encontramos valores similares entre ambos grupos, siendo del 9,37% en pacientes 
con IMC <30 y de 8,69% en aquellos con IMC >30.  

CONCLUSIÓN 

 
Si bien el TMLS puede evaluarse de forma rápida y sencilla, no podemos recomendarlo para 
uso aislado como prueba predictora de laringoscopia dificultosa, ya que presenta baja 
sensibilidad. A partir de nuestro estudio y coincidiendo con la bibliografía consultada, no 
existe hasta el momento un test clínico que permita predecir de forma certera una 
laringoscopía dificultosa, lo que obliga al anestesiólogo a recurrir a múltiples pruebas, 
realizadas en forma combinada, a fin de disminuir al máximo el riesgo de encontrarse ante 
una intubación dificultosa no prevista. Con el objetivo de evitar errores que puedan 
comprometer la vida del paciente, es de suma importancia el permanente entrenamiento de 
los profesionales en el manejo adecuado de la vía aérea dificultosa. 
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ANEXOS 

 
CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO (Anexo 1) 

UTILIDAD DEL TEST DE LA MORDIDA DEL LABIO SUPERIOR COMO PREDICTOR CLINICO 
DE LARINGOSCOPIA DIFICULTOSA 

 

Investigador Principal del estudio:  

Fiorito, Pablo Ezequiel (Médico) 

Tutora: 

Acosta, Ana Paula (Médica Anestesióloga) 

Co-Tutor: 

Perez, Eduardo (Médico Anestesiólogo) 

Instituciones Participantes: 

Hospital Provincial del Centenario, Rosario, Santa Fe 

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Rosario, Santa Fe 

 

Declaración de los investigadores: 

Queremos saber si desea participar de un estudio de investigación. El propósito de este 
formulario de consentimiento es brindarle la información que necesita para decidir si desea 
participar en el estudio. Lea el formulario con atención. Puede hacer preguntas sobre el 
propósito de la investigación, qué le podemos pedir que haga, los posibles riesgos y beneficios, 
sus derechos como voluntario y cualquier otra cuestión sobre la investigación o este 
formulario que no le resulte clara. 

Luego de responderle todas sus consultas, puede decidir si desea participar del estudio. Este 
proceso se denomina “consentimiento informado”. Le daremos un original de este formulario 
como constancia. 

La participación en este estudio es completamente voluntaria y absolutamente gratuita. Usted 
puede decidir no participar. 

Le aseguramos que esta decisión no afectará la relación ni la asistencia médica a la que usted 
tiene derecho.  

 



16 

 

Propósito del estudio: 

Usted está siendo invitado a participar en nuestro estudio “UTILIDAD DEL TEST DE LA 
MORDIDA DEL LABIO SUPERIOR COMO PREDICTOR CLINICO DE LARINGOSCOPIA 
DIFICULTOSA”. El mismo es realizado por personal del Servicio de Anestesiología, Analgesia y 
Reanimación del Hospital Provincial del Centenario y del Hospital de Emergencias Clemente 
Álvarez.  

Lo invitamos a participar porque usted será sometido a un procedimiento que requiere 
anestesia general. 

Actualmente se utilizan un conjunto de test clínicos con capacidad de predecir dificultades a la 
hora de la intubación endotraqueal pero ninguno presenta alta sensibilidad y especificidad en 
forma aislada. Recientemente se describió un nuevo test denominado Test de la mordida del 
labio superior que al evaluar el grado de subluxación mandibular y la arquitectura dentaria, 
presentaría mayor valor predictivo en comparación al resto de los que se utilizan en la 
práctica habitual.   

El objetivo principal de este estudio es demostrar la utilidad del Test de la mordida del labio 
superior como predictor clínico de laringoscopía dificultosa, con el propósito de incorporarlo 
en la evaluación preanestésica y de esta forma disminuir la incidencia de vías aéreas 
dificultosas no previstas. 

Procedimiento del estudio: 

Una vez que haya dado su consentimiento y firmado el documento, se buscarán signos clínicos 
predictores de laringoscopía dificultosa a través de diversos test no invasivos. Estos consisten 
en mediciones y observaciones que se realizan junto al examen físico. Una vez relevados estos 
datos, se ingresará al quirófano donde se procederá a realizar el monitoreo hemodinámico 
habitual a través del control de la presión arterial, el electrocardiograma y la pulsioximetría. 
La inducción anestésica será la más adecuada para su caso, y previo a la colocación del tubo 
endotraqueal, el anestesiólogo dará referencias clínicas de la dificultad técnica en la 
laringoscopía. 

El procedimiento seguirá de forma habitual, y los datos se registrarán para efectos del estudio.  

Utilizaremos parte de la información de su historia clínica, además de la información que 
obtengamos de los exámenes descriptos arriba.  

Puede negarse a responder cualquier pregunta en cualquier momento o bien puede elegir 
directamente no participar en el examen o la entrevista. Los médicos seguirán controlándolo, 
independientemente de su participación en este estudio. 
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Elección de los participantes: 

La selección de las personas invitadas a participar depende de unos criterios que están 
descritos en el protocolo de la investigación. Estos criterios sirven para seleccionar a la 
población objeto de la investigación.  

Criterios de inclusión: Pacientes entre 16 y 70 años, ASA I, II y III que requieran anestesia 
general con intubación endotraqueal para cirugías programadas o de urgencia.  

Criterios de exclusión: Pacientes con historia de cirugías, quemaduras, trauma o 
malformaciones de la vía aérea o de regiones craneal, cervical o facial, presencia de patologías 
que limiten la flexoextensión cervical, imposibilidad para sentarse, pacientes desdentados, 
mujeres gestantes y cirugías de emergencia, como así también aquellos que se nieguen a 
participar del mismo 

Ud. es invitado a participar porque cumple estos criterios. 

Riesgos Estrés o Malestares: 

Ninguna de las pruebas que se realizarán durante el estudio presenta riesgos adicionales a los 
propios del procedimiento quirúrgico, y estos son absolutamente independientes de su 
participación en este estudio. Sin embargo usted debe conocer que existe un nivel de riesgo en 
todo acto anestésico quirúrgico. 

Aunque la información será confidencial, es posible que otros miembros integrantes del 
equipo de investigación de este proyecto obtengan datos del estudio. 

Alternativas a Participar en el Estudio: 

Si decide no participar en este estudio, recibirá la atención habitual que este hospital ofrece a 
los pacientes. Será tratado y atendido con la misma calidad y seriedad independientemente de 
su decisión. 

Beneficios del Estudio: 

Usted no se beneficiará directamente de este estudio, sin embargo, este estudio puede ser 
beneficioso para los futuros pacientes en situaciones similares a la suya. 

Los conocimientos que obtengamos permitirán optimizar el manejo de la vía aérea y de esta 
forma disminuir los riesgos de morbimortalidad perioperatorios. 

Costos: 

Ud. no recibirá ningún reintegro financiero por participar en el estudio ni tampoco le generará 
gastos adicionales. 

Los investigadores tampoco recibirán pago alguno por formar parte de este estudio, el mismo 
se realiza con fines puramente académicos.  
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Este estudio no tiene patrocinio de ninguna empresa farmacéutica ni biomédica. Asimismo no 
genera ninguna erogación extra a la habitual al Hospital, ya que los insumos utilizados son los 
de uso corriente provistos por el Hospital. 

Información Adicional: 

Para consultas o información relacionada al estudio puede contactar a Pablo Ezequiel Fiorito, 
médico residente del Servicio de Anestesiología del Hospital Provincial del Centenario e 
investigador principal, al teléfono 3412114691.  

La información sobre su persona será confidencial. Su historia clínica tendrá un número, que 
estará vinculado con su nombre en una lista independiente, en un archivo guardado bajo llave. 
Guardaremos siempre esta lista, el tiempo que estipule la reglamentación vigente (hoy es de 
10 años), en un todo de acuerdo según la Disposición Nº 6677 de la ANMAT.  Queremos 
mantener la lista, ya que podríamos  ser capaces de realizar más investigaciones en el futuro. 
El grupo de investigación tendrá acceso a la lista que vincula al paciente con su historia 
clínica. Toda la información que nos proporcione será confidencial. Sin embargo, si nos 
enteramos de que usted tiene la intención de perjudicarse a sí mismo o a otras personas, 
debemos informar a las autoridades. 

En ocasiones, los empleados gubernamentales o universitarios revisan los estudios como este 
para asegurarse de que se realicen en forma segura y legal. Si se realiza un análisis de este 
estudio, se examinará su historia clínica. Los encargados del análisis protegerán la privacidad 
del paciente. Las historias clínicas del estudio no se utilizarán para exponerlo a ser penado 
legalmente. 

Su médico de familia puede, si Ud. lo desea, recibir información sobre su participación en este 
estudio. 

Si decide no participar en este estudio, el Hospital continuará ofreciéndole atención al igual 
que al resto de los pacientes. 

 

________________________________            ________               ___/___/___ 
 Nombre en imprenta del personal del               Firma                     Fecha 
estudio que obtiene el consentimiento      
 

Declaración del sujeto: 

Me han explicado el estudio y acepto participar voluntariamente de esta investigación. Me han 
permitido hacer preguntas y me dieron las respuestas correspondientes. Si tuviera dudas 
acerca de mis derechos como sujeto participante de esta investigación puedo comunicarme 
con la Presidente del Comité de Ética e Investigación del Hospital Provincial del Centenario, 
Stella Maris Pezzotto, al teléfono celular 3413669541 de lunes a viernes de 8 a 17hs.  
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Autorizo a los investigadores a que utilicen mi historia clínica, tal como se describe en este 
formulario. Al firmar este formulario de consentimiento informado, afirmo que me entregaron 
una copia original de este documento. 

 

__________________________           ______________            ____________ 
Nombre en imprenta del sujeto         Firma del suj eto             Fecha y hora 

Cuando el paciente no sabe leer o escribir: “Fui testigo del consentimiento oral de la persona 
antes mencionada”. 

 
 
__________________________           ______________            ____________ 
Nombre en imprenta del sujeto         Firma del suj eto             Fecha y hora 

Cuando el sujeto no es capaz de suministrar el consentimiento informado: 

Al representante autorizado legalmente. En este caso, le pedimos a Ud., representante del 
paciente legalmente autorizado  que dé el consentimiento para que el paciente sea incluido en 
el estudio. Por lo general, es el marido, la esposa, un hijo adulto u otra persona con parentesco 
con el paciente. Apenas el paciente sea consciente y pueda entender y comunicarse, la persona 
responsable  que obtendrá el consentimiento se reunirá con el paciente, le explicará el estudio  
y el paciente tendrá la oportunidad  de permanecer en el estudio o si no acepta, recibirá el 
cuidado médico brindado por el hospital. Se le comunicará que podrá elegir la fecha en la cual 
se destruirá la información que se recolectó. 

 

__________________________           ______________            ____________ 
Nombre en imprenta del sujeto         Firma del suj eto             Fecha y hora 

Cuando el representante no sepa leer o escribir: “Fui testigo del consentimiento oral del 
representante antes mencionado”. 

 

__________________________           ______________            ____________ 
Nombre en imprenta del sujeto         Firma del suj eto             Fecha y hora 

 
___________________________________ 
Relación del representante con el sujeto 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (Anexo 2) 
 

UTILIDAD DEL TEST DE LA MORDIDA DEL LABIO SUPERIOR COMO PREDICTOR CLÍNICO DE 
LARINGOSCOPÍA DIFICULTOSA 

 
ID Ficha: …..     ID Paciente: …….. (Iniciales Nombre y Apellido) Fecha:      /      / 
 
Edad:  Género: ASA:  Peso:  Talla:  IMC: 
 

Predictores clínicos de laringoscopías dificultosas 
 

TEST DE LA MORDIDA DEL LABIO SUPERIOR 

I II III 

      

 

TEST DE MALLAMPATI MODIFICADO 

I II III IV 

        

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Clasificación laringoscópica 
 

SCORE DE CORMACK-LEHANE 

I II III IV 

        

 
Observaciones 

 
 
 
 

 

DISTANCIA TIROMENTONIANA 

> 6,5 cm 6,5 cm < 6,5 cm 

      

APERTURA ORAL 

> 3,5 cm 3,5 cm < 3,5 cm 

   

 
 
 


