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RESUMEN 

 
Introducción: La intubación orotraqueal,  aunque es una práctica de 
rutina para el anestesiólogo, sigue siendo un desafío.  La incapacidad para 
intubar la tráquea con éxito es una causa importante de morbimortalidad 
anestésica. La Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) define 
Intubación difícil como la necesidad de más de 3 intentos para la 
intubación o más de 10 minutos para conseguirla, con un porcentaje de 
presentación de 1,2 a 3,8%, con una gran variabilidad en la literatura, 
pudiendo llegar a 13,5%. 

A pesar de los recientes desarrollos tecnológicos alcanzados en 
dispositivos para el manejo de la vía aérea, la hoja curva del laringoscopio 
descrita por Macintosh en 1943 sigue siendo el pilar de la intubación a 
nivel mundial  y ha resistido la prueba del tiempo. Es considerado como el 
"estándar de oro" para la intubación endotraqueal y es habitualmente 
utilizado como referente para comparar la efectividad de los nuevos 
dispositivos de vía aérea. 

Objetivos: El propósito de esta investigación fue determinar si la 
intubación orotraqueal (IOT) realizada por personal entrenado con el King 
Vision tendrá un porcentaje de éxito mayor y un tiempo menor de 
intubación cuando éste es comparado con el laringoscopio Macintosh el 
cual es el estándar de oro en esta práctica. Además se registraron los 
números de intentos, la necesidad de manipulación de la vía aérea y los 
grados de Cormak-Lehane. 
 
Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio comparativo 
experimental, prospectivo y aleatorizado. Para ello se formaron dos grupos 
que se dividieron al azar por el número del Documento Nacional de 
Identidad. A los pacientes con terminación par, se los intubó con el King 
Vision y a los pacientes con terminación impar con un laringoscopio 
Macintosh. . Independientemente de la aleatorización a todos los pacientes 
se los premedicó con midazolam 0.04mg/kg. y se estandarizó la inducción 
anestésica. Tres minutos después se procedió a intubar a los pacientes 
mientras una persona cronometraba dicho procedimiento. 
 
Resultados: Un total de 100 pacientes fueron ingresados en el estudio. 
Con respecto al los objetivos primarios el 100%  de la población fue 
intubada exitosamente y la variable  tiempo de intubación orotraqueal 
mostró diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. En 
el grupo K  fue de 17,1 segundos con  una mediana de 13 segundos 
mientras que en el  grupo M los tiempos fueron de 26,4 segundos con una 
mediana de 22 segundos (p<0,0001). (Tabla II) 
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Conclusión: Ambos dispositivos son seguros para el manejo de la 

vía aérea en personal experimentado ya que se consiguió la intubación 
orotraqueal en el 100% de los pacientes. Con respecto al tiempo de 
intubación, podríamos decir que obtuvimos una diferencia estadísticamente 
significativa a favor del grupo  King Vision  frente al   grupo Macintosh 
(p< 0,0001). 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES 

 
Intubación- Macintosh - King visión- personal entrenado 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La intubación orotraqueal,  aunque es una práctica de rutina para el 
anestesiólogo, sigue siendo un desafío (1) a pesar de que las mismas se 
llevan a cavo en la sala de operaciones bajo circunstancias controladas y el 
procedimiento conlleva un bajo riesgo de complicaciones (2).   A  su vez, 
la incapacidad para intubar la tráquea con éxito es una causa importante de 
morbimortalidad anestésica (3). La Sociedad Americana de Anestesiología 
(ASA) define Intubación difícil como la necesidad de más de 3 intentos 
para la intubación o más de 10 minutos para conseguirla, con un porcentaje 
de presentación de 1,2 a 3,8%, con una gran variabilidad en la literatura, 
pudiendo llegar a 13,5%. A mayor grado de dificultad en la intubación, 
mayor es la incidencia y severidad de las complicaciones (4-5-6). Según 
otros autores la laringoscopia es dificultosa en el 6 a 10% de intubaciones 
(7). 

Desafortunadamente los hallazgos físicos en el examen de la vía 
aérea discriminan pobremente entre una intubación fácil y una 
potencialmente dificultosa. (8) Debido a esto, los anestesiólogos necesitan 
estar preparados para enfrentarse a una vía aérea dificultosa no anticipada.  
Si la vía aérea no se asegura en 2,85 a 6 min., las reservas de oxigeno serán 
insuficientes para mantener una adecuada oxigenación (9). Tal como lo 
muestra el trabajo de Farmery y col. (10)  donde se observa que el tiempo 
requerido para reducir la saturación arterial de oxigeno a 85% en un adulto 
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sano promedio desnitrogenado es 502 segundos, y en un adulto obeso es 
171 segundos.  

 
Hay circunstancias que se presentan con un alto riesgo de 

laringoscopia dificultosa y/o intubación traqueal. En particular, las 
emergencias fuera de la sala de operaciones están asociadas a un mayor 
riesgo de laringoscopia dificultosa y de intubación dificultosa. Algunos 
autores han predicho que la videolaringoscopía dominará el campo de la 
emergencia en un futuro (11). Los múltiples intentos de intubación usando 
la rama de Macintosh también ha sido asociado con un incremento del 
riesgo de hipoxia, aspiración y paro cardiaco (12). Por tal motivo, las 
técnicas que pueden mejorar  el grado de visualización glótica e intubación 
exitosa pueden ser especialmente beneficiosas en estos entornos de 
emergencias. 

 
La preocupación por la seguridad en la sala de operaciones como en 

aéreas de cuidados críticos ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías, 
algoritmos basados en la evidencia, entrenamiento en simuladores, y 
checklist perioperatorios. En el año 1990, un close claims análisis realizado 
con el auspicio de la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) 
concluía que la causa líder de injuria relacionada con la anestesia era la 
inhabilidad para intubar la traquea y asegurar la vía aérea (13)  y a pesar del 
desarrollo de numerosos dispositivos, un reciente estudio británico sigue 
sugiriendo que el problema está aún presente (14). 

 
Treinta años atrás los anestesiólogos solo podían confiar en la 

ventilación con bolsa-mascara y disponían de una laringoscopia directa 
para oxigenar e intubar a sus pacientes. Numerosas alternativas están hoy 
disponibles, incluyendo una gran variedad de dispositivos supraglóticos, 
mascaras laríngeas intubadoras, video mascara laríngea intubadora, guías y 
estiletes, modificaciones de rama, videolaringoscopios y 
fibrobroncoscopios flexibles. 

 
Entre estos, los videolaringoscopios han ganado una rápida 

popularidad como rescate o como dispositivo de primera línea debido a que 
ofrecen mejor visualización glótica que la laringoscopia directa y la curva 
de aprendizaje es fácil tanto para novatos como para laringoscopistas 
experimentados.  

 
A pesar de los recientes desarrollos tecnológicos alcanzados en 

dispositivos para el manejo de la vía aérea, la hoja curva del laringoscopio 
descrita por Macintosh en 1943 sigue siendo el pilar de la intubación a 
nivel mundial  y ha resistido la prueba del tiempo (15). Es considerado 
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como el "estándar de oro" para la intubación endotraqueal y es 
habitualmente utilizado como referente para comparar la efectividad de los 
nuevos dispositivos de vía aérea (1). 

 
La laringoscopia directa (DL) se basa en la necesidad de lograr de 

una "vista line-of" entre el operador y la glotis, y su éxito dependen del 
posicionamiento del paciente (15).El problema que se suscita con este tipo 
de dispositivos de visualización directa, como ya fue citado antes, es que 
existe un porcentaje, aunque bajo, de personas donde la observación de la 
glotis no es adecuada o es imposible. 

 
A partir de esta problemática se entiende y se puede deducir que el 

problema tiene dos aristas; el laringoscopio no es una herramienta perfecta 
y dista de serlo, ya que si lo fuera, no existirían las vías aéreas dificultosas 
(VAd) con sus protocolos para sortearlas y la otra, es que todos los 
pacientes presentan condiciones anatómica diferentes, lo que hace 
imposible crear una sola herramienta que sirva para toda la población. 

 
Esto motiva que se continúe investigando para crear nuevos 

dispositivos  de intubación oro-traqueal con el fin de disminuir la 
posibilidad  de encontrarse con un escenario de VAd. Es a partir de esto 
que los videolaringoscopios aparecen como una herramienta para sortear 
dicha situación. 

 
El videolaringoscopios King visión realiza una visualización 

indirecta a través de una pantalla montada en una rama de alta curva (90°) 
que se interpone entre la glotis y el operador.  La Técnica  vídeo-asistida 
ofrece la ventaja de abandonar la necesidad de alinear los ejes  oral, 
faríngeo y laríngeo (16). 
 

Visto lo expuesto con anterioridad, se propuso que la intubación 
orotraqueal  realizada por personal entrenado con el videolaringoscopio 
King Vision tendía un porcentaje de éxito mayor y un tiempo menor de 
intubación cuando éste fuese comparado con el laringoscopio Macintosh, el 
cual es el estándar de oro en esta práctica. 
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OBJETIVOS 

 
General: 
 
Determinar si la intubación orotraqueal realizada por personal entrenado 
con el equipo King Vision tiene un porcentaje  de éxito mayor, con menor 
tiempo para conseguirlo, que cuando la misma es realiza mediante una 
laringoscopia directa con Macintosh. 
 
Secundarios:  
 
Comparar el número de intentos adicionales en la intubación oro-traqueal 
con ambos dispositivos 
 
Determinar la necesidad de manipulación de la vía aérea (burp, cambios en 
la posición del paciente, uso de eschmann) 
 
Evaluar la visualización glótica mediante los grados de Cormak-Lehane. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 
Con la aprobación del comité de bioética del Hospital Provincial de 

Rosarioy la obtención del consentimiento informado de cada uno de los 
pacientes, se llevó a cabo un estudio comparativo, experimental, 
prospectivo aleatorizado durante un periodo aproximado de 4 meses.  

 
Población estudiada 
 
Se incluyeron  50 pacientes en cada grupo.  Grupo K (King Vision) y grupo 
M (Macintosh). 
 
Criterios de inclusión:  

� Personas sometidas a intervenciones quirúrgicas (programadas o de 
urgencia) que requirieron  anestesia general 

� Edad mayor a 18 años 
� Consentimiento del paciente 

 
Criterios de exclusión:  

� BMI mayor 35% 
� ASA IV 
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� Apertura bucal disminuida (menor a 3 cm) 
� Anestesias generales con necesidad de realizar una intubación con 

secuencia rápida. 
� Cirugías donde se requiera una intubación nasal. 
� Intubaciones con criterios de utilización de fibroscopio 
� Incapacidad de comprensión. 

 
 

En la sala de preanestesia se le colocó un acceso venoso periférico 
abocath nº 18 en el miembro sup. izq. preferentemente en la región 
antecubital a través de la cual se administraba midazolam 0.04mg/Kg. y 
una infusión de solución fisiológica  de ClNa al 0.9% a 4 ml/Kg./hora y se 
registraron datos de los pacientes (edad, sexo, ASA, cirugía 
programada/urgente), datos antropométricos (peso, talla  BMI) y datos de 
evaluación de vía aérea (mallampatti, apertura bucal, distancia 
tiromentoniana y esternomentoniana).  
 
Método anestésico a aplicar. 
 

Los dispositivos para realizar la intubación orotraqueal se asignaron al 
azar según la terminación del DNI: par grupo King Vision (K); impar 
Grupo Macintosh (M). 

 
Al arribar a la sala de operaciones los pacientes fueron monitorizados 

con oxímetro de pulso, PNI, cardioscopía (DII) capnografía, capnometría 
(monitor draguer infinity plus ms 18986 serie 6004013081) y BIS (Vista 
Bispectral index Codivian Company, ref 1850151, Norwood MA 02062 
USA) Posteriormente a la  misma, con el paciente en decúbito dorsal y con 
una almohada en el occipucio se le administró O2 al 100% con una 
máscara facial por un lapso de 3 minutos,  fentanilo 2ug/Kg. al iniciar la 
preoxigenación, propofol 2 mg/Kg. y remifentanilo 0.3ug/Kg/min. a través 
de una bomba de infusión continua (Hospira lifecare® con data port Nº 
serie 85005730022). Una vez que se corroboró la hipnosis, con un bis 
menor a 60 y/o abolición del reflejo corneal, y una  ventilación adecuada 
con bolsa y mascara se administró  vecuronio 0.1 mg/Kg. 
 

Tres minutos después se procedió a intubar a los pacientes con uno de 
los dos dispositivos, mientras que un anestesiólogo  cronometraba cada uno  
de los  procedimientos. Grupo King visión (K): se realizó la apertura bucal 
con la maniobra de tijeras con la mano derecha, se introdujo el dispositivo 
por línea media y cuando se visualizó las cuerdas vocales  se registró el 
grado de Cormarck-Leane para luego realizar el intento de intubación. 
Grupo Macintosh (M): se posicionó el paciente extendiendo su cabeza 
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sobre la columna cervical (posición de olfateo), se realizó la apertura bucal 
con la maniobra de tijeras con la mano derecha, se sujeto el laringoscopio 
con la mano izquierda y se introdujo la rama por la comisura bucal del lado 
contralateral, desplazando la lengua  para luego traccionar con el 
laringoscopio hacia delante y arriba. Cuando se visualizaban las cuerdas 
vocales se registraba el grado de Cormarck-Leane para luego realizar el 
intento de intubación.  
 

Se consideró como Tiempo de intubación al período comprendido 
desde el ingreso de la rama del dispositivo de intubación en la cavidad oral 
del paciente hasta obtener la primera  capnografía (ETCO2). La Falla en la 
Intubación orotraqueal se definió cuando el tiempo de intubación 
orotraqueal fue superior a 120 segundos (seg.), cuando el paciente 
disminuyo  la saturación de oxigeno por debajo de 94% y/o sangrado 
excesivo. Se entendió como Número de intentos adicionales a la 
necesidad de retirar y reintroducir el dispositivo. Se tolero un máximo de 2 
(dos). Cualquier paciente que sobrepaso el número de intentos de IOT y/o 
se fallo en la intubación orotraqueal se realizaban las maniobras que el 
médico anestesiólogo a cargo del paciente decidía. 
 
Método de registro. 
 
 Para tal fin se confeccionó una planilla que se adjunta en forma de 
anexo, en la cual se anotaron todos los datos necesarios  para cumplir con 
los objetivos primarios y secundarios del presente trabajo. Luego, toda la 
información recabada se volcó a una ficha del programa Excel para su 
tabulación y análisis. 
 
 
Análisis estadístico. 
 
Las variables continuas se presentan mediante el promedio acompañado del 
desvío estándar y las categóricas mediante las frecuencias junto con los 
porcentajes. En el caso del análisis de la variable Tiempo IOT se presenta, 
además, la mediana junto con el rango intercuartílico (RI) (percentil del 
75% - percentil del 25%). 
 
Para la comparación de las variables cuantitativas entre grupos se aplicó el 
Test t de Student, previa evaluación del supuesto de normalidad. En los 
casos de variables categóricas se utilizaron diversos tests de acuerdo a las 
características de las variables involucradas: Test de las diferencias de los 
scores medios, Test de Fisher y Test Chi-cuadrado. 
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Los resultados con una probabilidad asociada menor que 0.05 se 
consideraron estadísticamente significativos. 
 
Causa de terminación del estudio: 
Análisis interim 
 
Tras la inclusión de la mitad de los pacientes de cada grupo se realizó un 
análisis interim. El mismo evaluó si se habían presentado efectos 
desfavorables concentrados sistemáticamente en uno de los grupos. No se 
observó tal situación y el estudio continuó hasta incorporar la cantidad 
programada de pacientes.  
 
 
 
RESULTADOS 
 

Un total de 100 pacientes fueron ingresados en el estudio. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en las características 
generales entre los grupos como son la edad, peso, talla, ASA, y tipo de 
cirugía (programada vs. urgencia) (tabla I). El IMC muestra una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos (grupo K 28,3 vs. grupo 
M  26,2 p 0,017). (Tabla 1) 
 
Tabla 1. 

 
Grupo K 
(n=50) 

Grupo M 
(n=50) 

p 

Edad (años)a 43,3 (15,7) 37,5 (15,8) 0,068 

Peso (k)a 78,5 (16,6) 74,5 (13,9) 0,190 

Talla (m)a 1,66 (0,1) 1,68 (0,1) 0,113 

IMCa 28,3 (4,1) 26,2 (4,4) 0,017 

Estado ASAb   0,140 

I 13 (26%) 21 (42%)  

II 32 (64%) 25 (50%)  

III 5 (10%) 4 (8%)  

Tipo de cirugía (programada vs. 
Urgencia)b 

24 (48%) 22 (44%) 0,688 

Los datos se presentan como: a promedio (desvío estándar) – Test t de comparación de medias; b nº (%) – Test de las 
diferencias de los scores medios. 
 
 
 

 
Al analizar los datos que arroja el examen físico, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las variables apertura bucal (p 
0,209) y clasificación de Mallampati (p 0,061), pero cuando se analizan los 
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resultados obtenidos en  las distancias tiromentonianas y 
esternomentonianas surgen diferencias. La primera presenta una media para 
el grupo K de 6,7 cm y de 7,3cm para el grupo M (p 0,010); mientras que 
en la segunda distancia se obtiene una media para el grupo K de 13,0cm y 
de 12,3cm para el grupo M  (p 0,015). (Tabla 2) 
 
 
Tabla 2. 

 
Grupo K 
(n=50) 

Grupo M 
(n=50) 

p 

Apertura bucal (cm)a 4,3 (0,6) 4,5 (0,7) 0,209 

Distancia tiromentoniana (cm)a 6,7 (0,8) 7,3 (1,3) 0,010 

Distancia esternomentoniana (cm)a 13,0 (1,5) 12,3 (1,4) 0,015 

Mallampatib    0,061 

I 20 (40%) 22 (44%)  

II 11 (22%) 21 (42%)  

III 17 (34%) 7 (14%)  

IV 2 (4%) 0 (0%)  

    

Los datos se presentan como: a promedio (desvío estándar) – Test t de comparación de medias; b nº (%) – Test de las 
diferencias de los scores medios.  

 
 
Con respecto a los grados de visualización glótica, evaluados a través 

de la clasificación de Cormarck-lehane, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos.  En el Grupo K el total de la 
población de pacientes, es decir el 100%, presentó un grado de 
visualización I; mientras que en el grupo M los resultados fueron los 
siguientes: unos  33 de los 50 pacientes, es decir 66%, mostraron un grado 
I; 12 de los 50 pacientes, el 24%, un  grado II y 5 de los 50 pacientes, un 
10%, so observó un grado III. (Tabla 3) 
 

Con respecto a la variable  manipulación de la vía aérea, ya sea con 
el uso de Eschmann, BURP o cambios en la posición del paciente, y del 
número de intentos adicionales de intubación no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos. (Tabla 3)  
 

Con respecto al los objetivos primarios del estudio el 100%  de la 
población fue intubada exitosamente. La variable  tiempo de intubación 
orotraqueal mostró diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. En el grupo K  fue de 17,1 segundos con  una mediana de 13  
mientras que en el  grupo M los tiempos fueron de 26,4 segundos con una 
mediana de 22 (p<0,0001). (Tabla 3) 
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Tabla 3. 

 
Grupo K 
(n=50) 

Grupo M 
(n=50) 

p 

Cormak-Lehanea    <0,0001 

I 50 (100%) 33 (66%)  

II 0 (0%) 12 (24%)  

III 0 (0%) 5 (10%)  

IV 0 (0%) 0 (0%)  

Uso de Eschmannb 0 (0%) 1 (2%) 1,000 

Burpc 5 (10%) 8 (16%) 0,372 

Cambio de posicióna 0 (0%) 3 (6%) 0,243 

Necesidad de intentos adicionalesb 1 (2%) 2 (4%) 1,000 

Tiempo IOT (seg)a 17,1 (9,2) 26,4 (12,9) <0,0001 

         Mediana (RI) 
13 (22-11) 22 (33-18) 

 

 

Los datos se presentan como: a nº (%) – Test de las diferencias de los scores medios. b nº (%) – Test de Fisher. c nº 
(%) –  Test Chi-cuadrado. 
 
 
 

La figura  1 nos muestra  la distribución de los tiempos de 
intubación. Se puede apreciar que en el grupo K los  rangos de tiempos 
fueron más acortados y que el 50% de los pacientes se concentra entre 11 y 
22 segundos. En el grupo M, se evidenció un mayor rango de tiempos y la 
agrupación del 50% de los pacientes se encuentra entre 18 y 33 segundos. 

 
Figura 1 – Distribución del tiempo IOT (seg) según grupo. 
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DISCUSIÓN 

 
 

Las complicaciones mayores durante el manejo de la vía aérea 
surgen como consecuencia de la inhabilidad para establecer o mantenerla 
permeable o por la dificultad y/o falla para su intubación. La evaluación 
sistemática y cuidadosa en la visita preanestesica o  en el preoperatorio 
disminuye la probabilidad de complicaciones durante la intervención de la 
misma ya que la detección temprana minimiza el daño, las complicaciones 
y las consecuencias. 
 

La mayoría de estos eventos  suceden durante el período 
perioperatorio  y se producen en pacientes sanos al someterse a una cirugía 
electiva bajo el cuidado de un anestesiólogo experimentado (15). La 
obesidad y las lesiones obstructivas de la vía aérea son factores de riesgo 
mayores para las complicaciones en el manejo de la vía respiratoria. Entre 
ambos representan aproximadamente el 40% de complicaciones mayores 
de la vía aérea (12). 

 
En los resultados obtenidos en ambos grupos el IMC presenta una 

diferencia significativamente estadística (p 0,017). Otro trabajo, como el 
realizado por Sun Da y col. (18) no muestra esta diferencia entre sus grupos 
pero el rango de valores en su población es semejante a las nuestras (Grupo 
DL  26,8 y grupo GS 27,2). A  pesar de esto, creemos que podría no influir 
clínicamente ya que ambas poblaciones en nuestro trabajo tienen sobrepeso 
si son clasificadas con la escala de la OMS.  
 

Con respecto a los predictores de vía aérea dificultosa, el Mallampati 
no evidenció una diferencia importante en las poblaciones de los grupos. 
Pero sí es interesante mencionar que en el grupo K 2 pacientes (4%) 
tivieron un grado IV, mientras que en el grupo M no se registraron 
pacientes con este valor. Las distancias tiromentonianas y 
esternomentonianas presentaron diferencias estadísticamente significativas 
pero clínicamente este dato no reviste jerarquía ya que las medidas halladas 
en ambos grupos se encuentran dentro de los límites fijados como 
normalidad. (Grupo K 6,7 cm y 13 cm respectivamente y en el Grupo M 
7,3 cm  y 12,3 cm respectivamente). 

  
En nuestro trabajo se puede observar que el grupo M presenta una 

distribución de la población en los diferentes grados de visualización 
glótica (33/12/5/0), mientras que en el grupo K el 100% de los pacientes 
presentaron un grado I en la escala de Cormak-Lehane.  Esto podría 
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deberse a que los videolaringoscopios “mejoran” la visualización glótica en 
pacientes con o sin predictores de vía aérea dificultosa y más aún cuando la 
intubación es realizada por personal no entrenado en vía aérea. En un 
estudio realizado por Malik et al (17) en el año 2008 en pacientes con 
inmovilización cervical,  mostraron esta diferencia a favor de los 
videolaringoscopios frente a la laringoscopia directa.  Sun et al (18)  en el 
año 2005 mostraba en su trabajo con 200 pacientes que fueron sometidos a 
cirugías electivas e intubados por anestesiólogos, que un potencial grado 
III/IV  en un laringoscopia directa se puede modificar en un grado I/II con 
un videolaringoscopio. Por otro lado en un estudio donde se compara el 
éxito y el tiempo de intubación en personal no entrenado realizado por 
Nouruzi-Sadeh P. et al (19) también muestra estas diferencias en los grados 
de visualización glótica a favor del videolaringoscopio GlideScope cuando 
lo compara con la laringoscopía directa realizada con un Macintosh. 

 
No evidenciamos diferencia estadística en la necesidad de manipular 

la vía aérea. Pero creemos que es interesante destacar que en el grupo M se 
necesitaron realizar más maniobras para asegurar la vía aérea en el primer 
intento. Esto se plasmó al ver que se necesitaron tres cambios en la 
posición del paciente en el grupo M. Esto se debería a la necesidad lógica 
de alinear los ejes de la vía aérea para este tipo de técnica. La utilización de 
Eschmann se realizó en una sola oportunidad en el grupo M. En cambio, 
ambos grupos necesitaron de la maniobra de Burp para conseguir la 
intubación; el grupo K cinco veces versus ocho veces en el grupo M.  

 
Los resultados de nuestro trabajo demostraron que tanto el 

laringoscopio de Macintosh como el King Vision son dispositivos seguros 
para el abordaje de la vía aérea en personal experimentado en el manejo de 
la vía aérea. En ambos grupos se necesitó un intento de intubación 
adicional para conseguir la intubación. 
 
El  éxito de intubación fue uno de  los objetivos  primarios que se 
evaluaron en nuestro trabajo. En personal entrenado, ambos dispositivos 
demostraron el mismo  éxito de intubación ya que el 100% de los pacientes 
fueron intubados con ambos dispositivos (tabla II). Estos resultados están 
en relación al trabajo Teoh y col. (20)  donde muestra un porcentaje en el 
éxito de intubación en el primer  intento de 91% en el grupo con el 
videolaringoscopio y un 98% en la población intubada con un 
laringoscopio directo.  
 
Los trabajos que evaluaban ambos dispositivos en personal no entrenado 
como por ejemplo en estudiantes o  personal no médico, demostraron un 
mayor porcentaje de éxito de intubación en el primer intento en los grupos 
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que utilizaron el videolaringoscopio como lo muestran el trabajo de 
Nouruzi –sedeh P. y col. (19) con un porcentaje de éxito en el primer 
intento de 93 % para el grupo que utilizo el video laringoscopio y un 51% 
para el grupo con laringoscopio macintosh. 
 
Esta diferencia en el éxito de intubación en el primer intento también es  
observado en el trabajo de Shimada y col. (21) donde una intubación 
nasotraqueal es realizada por personal no entrenado en cirugías dentarias 
electivas. En dicho estudio el porcentaje de intubación en el primer intento 
con un videolaringoscopio fue de 100% y con laringoscopia directa fue del 
55%, no observándose diferencia en este evento duro cuando es el personal 
entrenado el que utiliza el dispositivo, dejando sobreentendido que hasta 
los videolaringoscopios facilitarían una intubación nasotraqueal. 
 
En cuanto al tiempo requerido para la intubación, observamos en nuestro 
trabajo que el grupo que se intubo con el videolaringoscopio tuvo una 
mediana de 13 segundos comparado con los 22 segundos obtenidos con el 
laringoscopio convencional, teniendo dicha diferencia significación 
estadística (p< 0,0001).  El trabajo de Seroki y col. (22) mostro que los 
tiempos de intubación en ambos  grupos  que  proponía dicho estudio 
(Glidescope y una laringoscopia directa con asistencia por video) tuvieron 
el mismo resultado de 13 segundos. El trabajo de Malik y col. (23)   no 
evidenció diferencia estadísticamente significativa a pesar que mostró 
resultados promedios  de 17 segundos con el videolaringoscopio versus 13 
segundos con el laringoscopio de Macintosh. Esta pequeña diferencia en la 
variable tiempo de intubación con nuestro trabajo quizás obedezca a que el 
laringoscopio que se utilizo en el estudio con el que estamos comparando  
utilizo un video laringoscopio sin canal, lo que podría argumentar la 
pequeña diferencia entre ambos. 
 
 
CONCLUSIÓN 

 
 

En nuestro trabajo ambos dispositivos mostraron ser  igualmente 
seguros para el manejo de la vía aérea cuando los mismos son utilizados 
por personal entrenado, consiguiéndose el 100% de éxito en la intubación 
orotraqueal. 

 
Con el videolaringoscopio se evidencio claramente un mejor grado 

de visualización glótica, pero que no se tradujo en un mayor porcentaje de 
éxito de intubación. 
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Con respecto al tiempo de intubación, podríamos decir que 
obtuvimos una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo 
King Vision frente al grupo Macintosh (p< 0,0001). 

 
A pesar de que ambos dispositivos en nuestro trabajo no difieran en 

el éxito de intubación,  podemos concluir que los tiempos para lograr dicho 
objetivo podrían traducirse clínicamente en la posibilidad de utilizar el 
videolaringoscopio en aquellas situaciones en las que se necesiten realizar 
una secuencia rápida ya que no sólo acortaría los tiempos para asegurar la 
vía aérea, sino que sobretodo nos aportaría una mejor visiolazación glótica. 
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ANEXOS 

 
CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO 

 
Se lo invita a participar en un estudio de investigación titulado: “Estudio 

comparativo entre King visión y Macintosh para la intubación orotraqueal en 
personal entrenado”. 

 
Usted ha sido seleccionado como candidato para participar de esta investigación 

en razón de que va a ser sometido a una cirugía que requiere anes1tesia general. Si usted 
decide participar en este estudio, se le realizará la intubación orotraqueal con un 
videolaringoscopios llamado King Vision o con un laringoscopio directo conocido con 
el nombre de Macintosh. La intubación orotraqueal es un procedimiento de rutina para 
poder realizar una cirugía bajo anestesia general la que se lleva a cabo con un 
laringoscopio como son los mencionados anteriormente. La diferencia principal entre 
ambos dispositivos es que uno tiene una cámara que capta una imagen que se muestra 
en un monitor Led. El procedimiento consiste en colocar un tubo de PCV a nivel de las 
cuerdas vocales que se conecta a un “respirador” que asiste mecánicamente la 
respiración o ventilación. La intubación orotraqueal se lleva a cabo una vez que usted se 
encuentra bajo los efectos hipnóticos, analgésicos y relajación muscular de la anestesia 
general. 

Los posibles beneficios de este estudio radican en evaluar si los profesionales 
entrenados en vía aérea pueden realizar una intubación orotraqueal más rápida y más 
exitosa con la adquisición de nuevas tecnologías, como así también recolectar y evaluar 
datos sobre la necesidad de manipulación externa de la vía aérea y la visualización 
glótica (cuerdas vocales) con ambos dispositivos.  
 Todos sus datos serán guardados en forma confidencial y su nombre no será 
revelado en caso de inspección. 
 Usted no está obligado a participar en el estudio si así no lo desea. Puede 
retirarse en cualquier momento del estudio sin que ello afecte su derecho a seguir siendo 
tratado y controlado por su médico de cabecera. 
 
 

Yo: ____________________________________________________manifiesto 
que he sido informado de lo expresado más arriba y otorgo el consentimiento de 
participar voluntariamente en la investigación titulada “Estudio comparativo entre 
King visión y Macintosh para la intubación orotraqueal en personal entrenado”. 

 

 

 
 
Firma y aclaración del paciente:………………………………………………………….. 
 
Firma y aclaración de un testigo:…………………………………………………………. 
 
Firma del investigador principal:…………………………………………………………. 
 
Rosario:…../……./……… 
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Planilla de recopilación de datos 
 

         Ficha Nº:…….. 
URPA: 

 
Paciente (*):……………………………………………  
 

Edad:……….años  Peso:….…….Kgrs.    Talla:……..cm.  
 
BMI:…..….   ASA:…….    Cirugia: programada/urgencia 

 
Ex.Fisico:  Apertura bucal: …….cm.   Mallampatti:……grado 
 

Distancia tiromentoniana:…….cm Distancia esternomentoniana:…….cm 
 

Premedicar con midazolam 0.04 mg/Kg. 
QUIROFANO: 
 

Realizar la inducción anestésica con Fentanilo 2ug/kg; Propofol 2mg/kg. 
Y Remifentanilo 0.3ug/kg. Una vez lograda la hipnosis y luego de 
comprobar que el paciente se puede ventilar, realizar Vecuronio a 

0.1mg/kg  
 
Selección del dispositivo:  Macintosh (terminación impar del DNI) 

King vision (terminación par del DNI) 
 
Cormak-Lehane:…….grado     

 
Manipulación externa de la vía aérea: ….uso de Eschmann …..Burp 

        
…..cambios en la posición 

 

Tiempo IOT (desde el ingreso de la rama del dispositivo hasta la 
primera capnometría):………………seg. 
 

Número de intentos adicionales:(retiro del dispositivo y reintroducción)… 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 21

(*) Anotar primera 2 letras del apellido y luego del nombre seguido de 

los 3 últimos números del documento nacional de identidad. 


