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RESUMEN 

 

La broncoscopía se define como un procedimiento invasivo utilizado para la visualización 

del canal nasal, faringe, laringe, cuerdas vocales y árbol traqueo-bronquial, de utilidad para 

el diagnóstico y tratamiento de las patologías bronquiales. En la actualidad existen distintas 

técnicas para la preparación del paciente sometido a broncoscopía, variando desde una 

anestesia tópica ligera, hasta la realizada bajo anestesia general.  Archie Brain en 1981, 

diseñó la Máscara Laríngea. La que se ha recomendado su utilización en anestesia para el 

manejo de la vía aérea durante procedimientos quirúrgicos con ventilación espontánea o 

controlada. El objetivo de este trabajo es evaluar la efectividad de la mascarilla laríngea  en 

el manejo de la vía aérea en los pacientes sometidos a broncoscopía en el ION SOLCA Dr. 

Juan Tanca Marengo, durante el año 2011. Se realizó un estudio con metodología 

descriptiva, diseño prospectivo, no experimental; transversal, con una muestra de 100 

pacientes sometidos al procedimiento bajo anestesia general. Los resultados más 

importantes fueron que la colocación de la máscara laríngea fue fácil y al primer intento en 

el 100% de los casos, no se presentaron cuadros de desaturación importantes y no se puso 

en riesgo la integridad del paciente. Las variables hemodinámicas se mantuvieron dentro 

de límites normales por lo que permiten posicionar el empleo de la máscara laríngea en 

pacientes sometidos a anestesia general para realizar en forma segura la broncoscopía con 

una óptima visualización de la vía aérea. 

 

Palabras   clave:   ANESTESIA GENERAL, BRONCOSCOPIA,  

COMPLICACIONES,  MASCARILLA  LARÍNGEA,  VÍA AÉREA 
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SUMMARY 

 

The bronchoscopy is defined as an invasive procedure used for the visualization of the 

nasal channel, pharynx, larynx, vocal cords and tracheobronchial tree, it is useful for 

diagnostic and treatment of bronchial pathologies. Currently there are different techniques 

for patient preparation for a Bronchoscopy varying from light topical anesthesia to general 

anesthesia. In 1981 Archie Brain developed the laryngeal mask which is recommended for 

the management of the airway during surgical procedures with spontaneous and controlled 

ventilation. The purpose of this work is to evaluate the effectiveness of laryngeal mask in 

airway management in Bronchoscopy patients at the ION SOLCA Dr. Juan Tanca 

Marengo Hospital during the year 2011. We did a descriptive; prospective design; 

transversal study with a sample of 100 patients under general anesthesia procedure. The 

more important results were that the placement of laryngeal mask was easy and was first 

attempt at 100% of cases, none of the patients presented important desaturation not put ting 

at risk patient's integrity. Hemodinamic variables within limits remained normal in order to 

allow the use of laryngeal mask in patients undergoing general anesthesia making the 

bronchoscopy safer with an optimal display of the airway. 

 

Keywords: GENERAL ANESTHESIA, BRONCHOSCOPY, 

COMPLICATIONS, LARYNGEAL MASK, AIRWAY 
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SIGLAS UTILIZADAS  
 

 

ION Instituto Oncológico Nacional 

ML Máscara Laríngea  

MF Máscara facial  

CT Cánula traqueal  

MAB Barras de apertura de la mascarilla  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Cada día se efectúan en las unidades de salud procedimientos clínicos que no 

necesariamente necesitan de hospitalización, que pueden ser realizados en forma 

ambulatoria. Uno de esos estudios es la broncoscopía, la que una vez terminada y cuando 

ha pasado el efecto de los anestésicos, el paciente egresa a su hogar. 

 

Es interés para el neumólogo que el paciente al ser sometido a este procedimiento, tenga la 

menor incomodidad, dolor y un recuerdo no tan desagradable, ya que muchos de ellos 

deberán someterse a estudios secuenciales de control, son estos los motivos porque se 

apoyan con un anestesiólogo, quien podrá brindar opciones para cumplir con dichas 

especificaciones y características.
29 

 

Los tratamientos a través de broncoscopía constituyen, en la actualidad, una modalidad de 

asistencia sanitaria segura, de calidad y eficiente, tanto desde el punto de vista de los 

pacientes como del equipo de salud. 

 

Durante los últimos años los anestesiólogos están asistiendo a una progresiva expansión de 

esta actividad, motivada por el aumento de la ambulatorización de los procedimientos 

clásicamente de hospitalización, así como por la incorporación de técnicas más complejas. 

Esta expansión se basa en los avances de las prácticas (cada vez menos agresivas), en los 

avances farmacológicos (con agentes más predecibles y menos efectos colaterales) y a los 

avances en el manejo anestésico.
7 

 

Uno de los hitos anestésicos que más ha contribuido al crecimiento de la especialidad ha 

sido la utilización de la mascarilla laríngea en el manejo de la vía aérea durante la anestesia 

general, la que garantiza una vía aérea segura sin necesidad de realizar una intubación oro-

traqueal con menor riesgo de morbilidad y mortalidad que este procedimiento conlleva.
26

 

 

Von Ungern-Sternberg, B. et al en el estudio Laryngeal Mask Airway Is Associated with 

an Increased Incidence of Adverse Respiratory Events in Children with Recent Upper 

Respiratory Tract Infections, 2007,
37

 Geneva, Switzerland, concluyen que la mascarilla 
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laríngea (AML), ha sido defendida como una técnica alternativa a la intubación 

endotraqueal para la gestión de las vías respiratorias de los niños con infecciones 

respiratorias recientes (URI). Un AML usada en niños con URIs recientes se asocia con 

una mayor incidencia de desaturación de oxígeno, laringoespasmo y tos en comparación 

con niños sanos, sugiriendo a que los anestesiólogos puedan administrar la anestesia con 

un intervalo menor a 2 semanas después de un URI, con seguridad utilizando un AML.  

 

Álvarez-Ríos, JJ., 2007, Mascarilla Laringea Fastrach en la Broncoscopía. Miami - EE. UU,
4
 

en la anestesiología actual el empleo de mascarilla laríngea, ha ocupado paulatinamente un 

lugar de prioridad en los protocolos de manejo de la vía aérea en diversas situaciones 

clínicas, y concluyen que representa una modalidad de enormes ventajas para la realización 

de la broncoscopía. 

 

En el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de la Habana Cuba, Agüero 

Martínez, M, 2008,
2
 realizó el estudio “Mascara laringea y tubo endotraqueal en 

intervenciones quirúrgicas de duración prolongada”, los resultados que dieron  una 

variabilidad mucho menor de los parámetros hemodinámicos y de la resistencia de la vía 

aérea, con una menor incidencia de complicaciones. No existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos en las variables que midieron 

ventilación y oxigenación.  

 

En la revisión del tema en el Ecuador no se encuentran  trabajados sobre el tema. 

 

La presente revisión tuvo como objetivo valorar las ventajas, seguridad y la facilidad de 

aplicación de la mascarilla laríngea, en pacientes sometidos a broncoscopía, en el ION 

SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, de enero a diciembre 2011, utilizando metodología tipo 

descriptiva – correlacional, diseño: no experimental, prospectivo. Los resultados más 

importantes fueron comprobar que la colocación de la ML es fácil y rápida en el total de 

los casos, no se presentaron cuadros de desaturación importantes, las constantes vitales se 

mantuvieron estables, lo que fue de utilidad para realizar en forma segura la broncoscopía 

con una óptima visualización de la vía aérea en el cien por cien de los pacientes. 
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1.1 Planteamiento del problema  

 

1.1.1 Determinación del problema. 
 

La broncospía es un procedimiento que se realiza con fines de diagnóstico y para 

tratamiento, generalmente a personas que presentan problemas en los bronquios y/o 

pulmones. Para el anestesiólogo este procedimiento tiene dos características que le hacen 

diferente a otros de los procedimientos anestésicos:  

1. La vía aérea es compartida con el neumólogo, y   

2. El detritus originado por este procedimiento puede llegar al espacio glótico.
26

 

 

El anestesiólogo al realizar el manejo de la vía aérea en este procedimiento debe proteger 

esta vía de la contaminación orofaringea; ser competente en mantener la posición de la 

cabeza y cuello; no interferir con el campo de trabajo del neumólogo; permitir la inserción 

del broncoscopio; y evitar respuestas reflejas intensas durante el emerger de la anestesia.
44,  

44 -50
  

 

El uso de la técnica anestésica de ventilación con mascarilla facial en los pacientes 

sometidos a broncoscopía presenta complicaciones anestésicas que se relacionan con 

sucesos respiratorios, con la normalización tardía de los valores hemodinámicos; mayor 

consumo de oxígeno, gasto cardiaco e incremento de la actividad simpática, los cuales son 

pobremente tolerados por pacientes neumológicos, que en cuadros clínicos extremos ha 

contribuido a complicaciones mayores, llegando a la muerte.  

 

En el ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo se ha iniciado el uso de la mascarilla laríngea, 

por las ventajas, seguridad y la facilidad de aplicación en pacientes sometidos a 

broncoscopía,  de enero a diciembre 2011 
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1.1.2 Preguntas de Investigación  

 

- ¿Los pacientes del ION SOLCA que son sometidos a broncoscopía pertenecen 

mayoritariamente al sexo femenino? 

 

- ¿El uso de la mascarilla laringea (ML) disminuye las complicaciones de trauma de la 

vía aérea en pacientes sometidos a broncoscopía? 

 

- ¿El uso de la ML disminuye el tiempo de realización de la broncoscopía? 

 

- ¿Con el uso de la ML se presentan cambios cardiovasculares en los pacientes? 
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1.1.3 Justificación 

 

El estudio es conveniente porque al utilizar la ML, se permite un fácil acceso a la vía aérea 

en los pacientes sometidos a broncoscopía y da facilidad al neumólogo para la realización 

del procedimiento. 

 

Es de relevancia por que permite valorar la idoneidad del uso de la ML y con los resultados 

obtenidos se logra hacer recomendaciones para ser incorporado en el protocolo de 

anestesia general y disminuir las  complicaciones como el trauma de vía aérea, bronco-

espasmo, entre otros. Los beneficiarios directos son los pacientes con problemas 

pulmonares que son sometidos a broncoscopía y que necesitaron un procedimiento seguro. 

 

Tiene implicaciones prácticas porque se accede al conocimiento científico – técnico 

incorporando un procedimiento seguro para lograr la pronta recuperación del paciente post 

tratamiento de broncoscopía en las instituciones de salud, donde prestan su contingente los 

médicos neumólogos, anestesiólogos y el equipo de salud en general. 

 

Presenta valor teórico porque se aplica el método científico, en la búsqueda de información 

científica y técnica para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento sobre un 

problema específico, que es la aplicación de la anestesia general con ML en pacientes 

sometidos a broncoscopía en el ION SOLCA. 

 

Es de utilidad metodológica porque permite actualizar los protocolos de atención  a 

pacientes sometido a  broncoscopía, sometidos a anestesia general utilizando la ML para 

mantener la vía aérea segura durante el procedimiento 

 

.  
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Valorar las ventajas, seguridad y la facilidad de aplicación de la mascarilla laríngea, en 

pacientes sometidos a broncoscopía, en el ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, de enero 

a diciembre 2011. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Conocer las características demográficas y el riesgo anestésico de los pacientes 

sometidos a broncoscopía en la muestra de estudio. 

 

2. Identificar las ventajas y desventajas de la utilización de la ML medido a través del 

tiempo del procedimiento y las complicaciones presentadas.   

 

3. Valorar los cambios cardiovasculares y de saturación de oxígeno durante el 

procedimiento de broncoscopía. 
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1.3 1.3 Hipótesis  

 

El empleo de la mascarilla laríngea en pacientes sometidos a anestesia general es de 

utilidad para realizar en forma segura la broncoscopía. 

 

1.4 Variables de investigación 
 

1.4.1 Variable independiente:  

 

Anestesia general con ML 

1.4.2 Variable dependiente:  

Broncoscopía  

1.4.3 Variable interviniente  

Edad  

Peso  

Variables hemodinámicas  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

El empleo de mascarilla laringea en la anestesiología actual, ha ocupado paulatinamente un 

lugar de prioridad en los protocolos de manejo de la vía aérea en diversas situaciones 

clínicas. En la literatura revisada se encontraron varios estudios relacionados con el tema. 

 

Von Ungern-Sternberg, B. et al 
37

 en el estudio "Laryngeal Mask Airway is associated with 

an increased incidence of adverse respiratory events in children with recent upper 

respiratory tract infections", 2007, Geneva, Switzerland, concluyeron que la mascarilla 

laríngea (AML), ha sido defendida como una técnica alternativa a la intubación 

endotraqueal para la gestión de las vías respiratorias de los niños con infecciones 

respiratorias recientes (URI). Un AML usada en niños con URIs recientes se asocia con 

una mayor incidencia de desaturación de oxígeno, laringoespasmo y tos en comparación 

con niños sanos, sugiriendo que los anestesiólogos puedan administrar la anestesia con un 

intervalo menor a 2 semanas después de un URI, con seguridad utilizando un AML.  

 

Álvarez-Ríos, JJ.
4
, 2007, en el trabajo "Mascarilla Laringea Fastrach en la Broncoscopía", 

EE. UU. El empleo de mascarilla laríngea en la anestesiología actual, ha ocupado 

paulatinamente un lugar de prioridad en los protocolos de manejo de la vía aérea en 

diversas situaciones clínicas. Fueron estudiados 60 casos de broncoscopía diagnóstica a 

través de la mascarilla laríngea Fastrach. Todos los pacientes se monitorizaron con presión 

arterial no invasiva, frecuencia cardiaca, electrocardiografía y oximetría. La técnica 

anestésica se llevó a cabo con varios inductores, siendo él mas frecuente la asociación de 

propofol - fentanil, con aplicación de atropina en forma rutinaria y vecuronio en dosis 

bajas en la mayoría de los pacientes. Una vez inducidos los pacientes, se colocó la ILMA 

de la manera habitual. El mantenimiento se hizo con sevoflurane en circuito Bain y dosis 

fraccionadas de propofol para mantener el plano adecuado.  
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La colocación de la mascarilla fue posible en todos los enfermos. Su colocación fue muy 

fácil y rápida (5 a 20 segundos, media 13.2 segundos). En el 82% se colocó al primer 

intento, con mejoría de la saturación pre broncoscopía (90.6% vs. 97.3%). 

Hemodinámicamente hubo estabilidad manteniendo un plano adecuado para la realización 

de la broncoscopía, la cual en todos los casos se pudo llevar a cabo en la mejor forma 

tomando el tiempo suficiente y sin las dramáticas desaturaciones clásicas en este 

procedimiento, pudiendo además visualizar y corroborar la posición de la mascarilla. La 

emersión y recuperación fueron rápidas y sin incidentes en la mayoría de los casos, a 

excepción de uno que presentó sangrado intenso post-estudio que obligó a una intubación 

oro- traqueal de urgencia y Concluyeron que el empleo de la mascarilla laríngea representa 

una modalidad de enormes ventajas para la realización de la broncoscopía. 

 

“Uso de mascarilla laríngea para fibrobroncoscopía en lactantes durante ventilación 

mecánica” realizó el estudio Álvarez, C. et al, 2007,3
 la inserción de la ML fue exitosa al 

primer intento (9 procedimientos) y no hubo complicaciones en la inserción. Se mantuvo 

ventilación a presión positiva  sin desplazamientos de la ML y SaO2 de 94%. Se reintubó al 

paciente, conectándose a los parámetros de VM previos al procedimiento. La ML provee 

una vía aérea efectiva y segura para ventilación a presión positiva durante FB en niños con 

VM y TET < 4,5 mm en que junto a visualización se requiere lavado y aspiración de 

secreciones. 

 

En la investigación realizada por Agüero Martínez, Ma., et al, 2008,2 en el Hospital Clínico 

Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” Cuba sobre Máscara laringea vs. tubo endotraqueal en 

intervenciones quirúrgicas de duración prolongada, fue un ensayo clínico, y se observó en 

los pacientes en los que se usó ML una variabilidad mucho menor de los parámetros 

hemodinámicos y de la resistencia de la vía aérea, con una menor incidencia de 

complicaciones. No existieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos en las variables que midieron ventilación y oxigenación y se llegó a la conclusión 

que la ML garantiza una adecuada ventilación y oxigenación, con una menor incidencia de 

complicaciones en intervenciones quirúrgicas de duración prolongada.  
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“Utilización de la Máscara Laríngea (ML) en pacientes pediátricos”.realizado por Tibaldi, 

M.
23

, 2007, Servicio de Cardiología Pediátrica, Instituto Modelo de Cardiología, 

FUCCADIM, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. La utilización de la ML en la 

anestesia de PP es un método seguro, de fácil instrumentación, con menor invasión de la 

vía aérea, que permite una segura utilización de gases anestésicos y adecuado control 

oximétrico con baja incidencia de complicaciones. 

En la revisión de investigaciones publicadas en el Ecuador no se encuentra ningún tema 

relacionado. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Definiciones conceptuales  

 

Broncoscopía procedimiento médico especializado en el que se usa un broncoscopio para 

observar el interior de la tráquea, los bronquios (pasajes de aire que conducen a los 

pulmones) y los pulmones.18
 

 

Anestesia general se puede definir como una intoxicación reversible del sistema nervioso 

central, que produce inconsciencia, analgesia, relajación muscular, a la vez que mantiene 

un equilibrio de las constantes vitales (Hall y Clark, 1.991).  

 

Los procedimientos de anestesia general, se han clasificado según la administración  

empleada, en dos grupos: anestesia inhalatoria e inyectable. Dentro de esta última se 

incluyen la  vía endovenosa, subcutánea, intramuscular e intraperitoneal.6
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Mascarilla laringea Cánula de caucho de silicona abierta en un extremo a la luz de una 

mascarilla elíptica, la cual tiene un reborde exterior insuflable. Presenta un globo piloto 

autosellable conectado con el extremo proximal más amplio de la elipse insuflable. Se 

caracteriza por proporcionar una vía aérea rápida y libre, incluso cuando el personal que la 

inserta no es experimentado en su manejo, y por producir muy escasa repercusión 

hemodinámica con su colocación.33
 

 

2.2.2 Mascarilla laringea.  

 

La Mascarilla Laríngea era un invento necesario y esperado,27–38–47 
fue diseñada 

originalmente entre 1981 y 1988. En esos años ya había habido varios adelantos 

importantes en otras áreas de la anestesia general, por ejemplo en el terreno de los 

inductores de la anestesia, en los relajantes neuromusculares, en los anestésicos inhalados, 

en los anestésicos por vía intravenosa, etc. Entonces, el invento de la Mascarilla Laríngea 

por el médico Anestesiólogo Inglés Dr. Archie Brain vino a revolucionar la manera de 

abordar la vía aérea para siempre. 

 

El manejo de la vía aérea por casi todo el siglo XX había estado dominado por la 

mascarilla facial y por el tubo endotraqueal. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

ingeniería biomédica, la manera como ésta vía aérea artificial está conectada al tracto 

respiratorio es menos que ideal.  

 

La Máscara Laríngea (ML) se diseñó como parte de la búsqueda específica de una vía aérea 

que fuera más práctica que la máscara facial (MF) y menos penetrante que la cánula 

traqueal (CT). Después de una investigación prolongada y de una fase de desarrollo (7. 500 

pacientes y 60 prototipos), se lanzó al mercado la ML en el Reino Unido en 1988, y dentro 

de los 12 meses siguientes fue usada en más de 500 hospitales. La ML en 1993 ya era 

usada en más del 50% de las anestesias generales administradas en algunos centros del 
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Reino Unido y su uso se extendió a muchas otras aplicaciones en el marco quirúrgico, 

sobretodo cirugías ambulatorias, y procedimientos de corta duración en los cuales la 

intubación es innecesaria.1–3 –39 

 

El diseño final consiste en una cánula de caucho de silicona abierta en un extremo en la luz 

de una pequeña mascarilla elíptica que tiene reborde exterior insuflable. El extremo glótico 

de la sonda se encuentra protegido por dos barras de caucho verticales, llamadas barras de 

apertura de la mascarilla (MAB), para impedir que la epiglotis entre y obstruya la vía 

respiratoria. Hay una cánula piloto y un globo piloto autosellable que están conectados con 

el extremo proximal más amplio de la elipse insuflable.  

 

La ML se asienta en la hipofaringe a nivel de la unión de las vías respiratorias, sitio en el 

que forma un sello de presión baja descansando contra el esfínter esofágico superior por 

detrás de la base de la lengua y la epiglotis apuntando hacia arriba. La ML está disponible 

en 6 tamaños desde el neonatal hasta el de los adultos grandes y en la actualidad se usa en 

cerca de 20 millones de pacientes en casi 60 países.4
 

 

Se han reportado fórmulas basadas en el peso del paciente a fin de optimizar la elección del 

tamaño del dispositivo, como la sugerida por Kagawa, T
 43 , en la cual el peso del paciente 

es dividido para 5 y este resultado exponenciado a 0.5:  

(Peso del paciente / 5)(0. 5)=Tamaño de ML 

Ejemplo: Para un paciente de 15 Kg. = (15/5) (0.5) = (3) (0.5)=1.7, en este caso 

la ML adecuada será el tamaño 2.  
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2.2.2.1 Historia de la mascarilla laringea  

 

El desarrollo de la ML se remonta a 1981 en el Royal London Hospital, Whitecjapel, donde 

un anestesiólogo británico, el Dr. Archie Brain, sugirió que la Máscara Dental de Goldman 

podría ser modificada para ser posicionada alrededor del tracto de entrada de la laringe más 

que en la nariz.  

 

El objetivo de Brain fue desarrollar un dispositivo en la cual se pudiera acceder 

rápidamente a una vía aérea obstruida y ser simple y atraumática para insertar. Un prototipo 

fue usado en un paciente en 1981 y fue seguido de un registro de un estudio piloto con 23 

pacientes con resultados exitosos
.23

 En 1983 se usó con buenos resultados, un prototipo 

inicial en un varón de 114 kg., de peso, que se iba a someter a una laparotomía y que no se 

había podido intubar. En 1985 se había utilizado en 5 pacientes en los que se esperaban 

dificultades en la intubación.  

 

La investigación fibróptica sugirió la posibilidad de usar la ML como intubador de vías 

respiratorias, y en el período de mayo y junio de 1983 se utilizó la ML prototípico con 

diámetro interno de 14 mm para intubar a ciegas a tres pacientes con una cánula traqueal de 

9 mm. En abril de 1987, la ML se había colocado en 21 pacientes en los que era difícil la 

intubación ordinaria, y en octubre de 1987 se utilizó con resultados satisfactorios por 

primera vez en la intubación pediátrica fallida 21.  

 

En 1989, Chad y col. hicieron pasar una bujía elástica de caucho por la ML de dos 

individuos anestesiados y deslizaron sobre ella una CT después de retirar la ML., poco 

después esta técnica fue refinada, dirigiendo la bujía hacia el interior de la traquea guiada 

por una fibra óptica. En 1991 McCrirrick y Pracilo informaron por primera vez la 

intubación de un paciente despierto a través de la ML, y en ese mismo año se describió 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41422005000100003&script=sci_arttext#5#5
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también por primera vez la ML de tipo hendido, superando así el problema de la limitación 

del tamaño de la CT cuando se usaba la ML estándar como intubador de las vías 

respiratorias.  

 

2.2.3. Inserción  

 

2.2.3.1 Preparación de la ML: antes de ser usada en el paciente anestesiado, la ML debe 

ser cuidadosamente inspeccionada por fugas, con la misma levemente sobreinsuflada, 

luego debe removerse el aire y debe permanecer completamente desinflada. Debe haber 

disponible un tamaño apropiado para cada paciente.40-18-27 La porción posterior de la ML 

debe estar cubierto por lubricante; debido a que el mismo puede obstruir el orificio distal o 

gotear hacia la laringe y provocar laringoespasmo, se debe tener la precaución de evitar el 

lubricante en la parte anterior del dispositivo. 49 -21- 38
 

 

2.2.3.2 Inducción de la Anestesia: 
40-18-27

 la inserción de la ML requiere de un plano 

anestésico profundo. Similar al logrado para la intubación endotraqueal. El agente de 

inducción óptimo debe producir la relajación de la mandíbula y la atenuación de los 

reflejos de la vía aérea, permitiendo la inserción en 30-60 seg., de inconciencia. 49 -21- 38
 

 

2.2.3.3 Técnica de inserción: La técnica de inserción no requiere de laringoscopio ni de 

relajantes musculares y se ha diseñado para imitar el mecanismo mediante el cual se 

deglute el bolo alimenticio. La clásica posición del cuello flexionado y la cabeza en 

extensión debe ser mantenida durante la inserción de la ML, manteniendo con la mano que 

no intuba la estabilidad de la cabeza al sostenerla desde el occipucio. La mandíbula debe 

poder abrirse totalmente.  
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Durante la deglución, la lengua actúa como émbolo semicircular que arrastra y aplana el 

bolo alimenticio alrededor de la pared curva formada por el paladar y la superficie posterior 

de la faringe. La inserción de la máscara se logra mediante una acción semejante con el 

dedo índice sustitutivo de la acción de la lengua.  

 

Para obtener una colocación óptima en la hipofaringe con su musculatura circundante, debe 

insertarse la ML de tamaño apropiado con obnubilación de los reflejos mediante la 

anestesia general o tópica y el manguito desinsuflado por completo. El uso de anestesia 

tópica (lidocaína spray al 10%) permite un mejor despertar del paciente.  

 

El problema que se encuentra a menudo, durante la inserción es la dificultad para hacer 

pasar a la ML hacia abajo por detrás de la lengua, esto suele reflejar una técnica deficiente. 

El error más frecuente es no poder conservar una fuerza centrífuga constante con el dedo 

índice contra la curvatura del paladar duro y la parte posterior de la bucofaringe hasta que 

la ML ha pasado hasta la hipofaringe. Una vez insertada la ML, se insufla con 10-30 ml de 

aire y se precede a conectarla al circuito de ventilación mecánica. El oxido nitroso 

difundido dentro del balón debe ser monitorizado periódicamente, sobretodo en aquellos 

procedimientos que duran más de una hora.
40-18-27

 

 

2.2.3.4 Técnica de remoción: La ML protege a la laringe de las secreciones faringeas, por 

lo que la misma debe permanecer inflada hasta que se recuperen los reflejos deglutorios, y 

debe ser retirada una vez que el paciente se encuentra en un plano de anestesia no profunda, 

a fin de evitar el espasmo laringeo - reflejo.40-18-27
 

 

Técnicas a ciegas, las tasas de buenos resultados de la instrumentación ciega de la ML 

varían de 0- 93%, lo que depende de la técnica, tiempo disponible, experiencia, número de 

intentos y equipos elegidos. Las técnicas ciegas tienen las ventajas potenciales de 

independencia, de disponibilidad del equipo básico y de capacitación especializada. Las 
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desventajas son las de cualquier técnica ciega puesto que puede requerir de demasiado 

tiempo, la colocación errónea entrañará el peligro de traumatismo, y existe un riesgo de 

intubación esofágica.
40-18-27

 

 

2.2.3.5 Técnicas fibrópticas
3
 las técnicas guiadas por visión directa tienen una tasa 

esperada de buenos resultados superior, y la intubación puede lograrse con rapidez, riesgo 

mínimo de traumatismo y de intubación esofágica. Se ha señalado también el uso del 

fibroendoscopio para la inserción de la ML en el paciente despierto y la inducción 

subsecuente de anestesia en secuencia rápida.  

 

Como guía de la cánula traqueal en una intubación difícil. 
1-16

  La incidencia de intubación 

traqueal fallida o fracasada varía entre el 1:1000 y 1:2000 en la población quirúrgica no 

obstétrica y contribuye a la morbilidad y mortalidad anestésica. La ML al ser un dispositivo 

supra-glótico no ve afectada su colocación por la anatomía de las vías aéreas respiratorias. 

Su alineación anatómica con la glotis y el sello de presión baja permite la ventilación 

sincrónica del paciente y vuelve a este dispositivo de utilidad como auxiliar de la 

intubación. Esto deja al operador la elección de utilizar la ML como vía aérea definitiva y/o 

como auxiliar de la intubación.  

 

2.2.4 Limpieza y esterilización 

 

La esterilización se realiza usando formaldehído, glutaraldehído. Los fabricantes aseguran 

una garantía de un mínimo de diez autoclaves aunque,  algunos centros han reportado hasta 

250 ciclos y la funcionalidad se mantiene conservada. La ML debe ser lavada con agua, un 

detergente suave tan pronto como sea posible luego de la extubación. El balón no debe 

estar completamente desinsuflado antes de la esterilización en el autoclave, porque se 

puede romper; la esterilización de este dispositivo por autoclave no debe superar los 121-

123 ° C por 3 minutos. (Protocolo del ION SOLCA) 
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2.2.5 Fisiología y respuesta cardiovascular a la inserción. 

 

La ML es una cánula relativamente no penetrante y varios investigadores han concluido 

que existen mínimos cambios hemodinámicos y respiratorios en respuesta a su inserción, el 

aparato respiratorio se ve alterado en menor grado porque no penetra las cuerdas vocales. 

La resistencia al flujo de aire de la ML ordinaria es menor del correspondiente a la cánula 

traqueal. La reacción de estrés hemodinámico a la inserción de la ML es menos 

pronunciado que durante la intubación endotraqueal y se requiere menos anestesia para 

tolerar la ML una vez colocada.
13

 

 

La inserción no produce bacteriemia importante cuando se la compara con la intubación 

nasal. La incidencia de laringoespasmo se reduce de manera global. El período de 

recuperación se acompaña de menor incidencia de desaturación, tos y espasmo laríngeo. 

Un estudio examinó las variables cardiovasculares en 100 pacientes comparando la ML con 

otro método (cánula traqueal), concluyó en que ambos grupos demostraron un aumento 

transitorio de la presión sistólica y diastólica, aunque el incremento fue más atenuado y 

más corta duración en el grupo de la ML.  

 

Un estudio posterior demostró que la frecuencia cardiaca se incrementó más y por más 

tiempo en la intubación endotraqueal que en la ML; estos hallazgos indican que el uso de la 

ML podría ser más ventajoso en aquellos casos en los que una marcada respuesta presora es 

indeseable, como en pacientes con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
3. 

 

 

Recientemente, Bennett y col. (en Parmet,
20

 2007) en un estudio que incluyó 27 pacientes 

con enfermedad arterial coronaria compararon la intubación endotraqueal y la ML 

objetivándose menos cambios hemodinámicas, particularmente en la tensión arterial y la 

frecuencia cardiaca con la utilización de la ML que en la intubación endotraqueal, con 

respuestas similares en la extubación. 
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2.2.6. Broncoaspiración 

 

Desde que la ML se ha vuelto comercialmente disponible en 1998, ha sido ampliamente 

aceptada como un sustituto de la cánula traqueal o la máscara facial. Sin embargo, se han 

reportado casos de aspiración del contenido gástrico intraoperatorio relacionada a la ML. 

La incidencia de broncoaspiración relacionada a la ML es alrededor de los 2-3 por 10.000. 

La regurgitación y la aspiración relacionada a la ML son debidas a una localización 

incorrecta, excesiva presión de insuflación del balón, incorrecto tamaño de la ML e 

inadecuada profundidad de la anestesia. La posición anatómica ideal de la ML es obtenida 

en sólo un 50-60% de las veces, pero los resultados funcionales persisten excelentes en el 

95-99% de todas las inserciones.  

 

En los estudios con fibrobroncoscopía óptica, el esófago puede ser claramente visto vía ML 

en el 10-15% de los casos. Barker y col., 2003, reportaron la incidencia de regurgitación en 

un 25% de los pacientes anestesiados con ML, sin embargo en otras series la incidencia fue 

mucho más baja (7.8%), teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas; pero ascendió 

hasta un 33% cuando se realizó la prueba con azul de metileno en el esófago; sin embargo, 

estas fueron de cantidad muy pequeña y sin traducción clínica significativa.
1. 

 

 

Rabey y col., también reportaron que la ML podría disminuir la presión del esfínter 

esofágico inferior en pacientes durante la anestesia general. Es por estas razones, que la 

ML está contraindicada en pacientes con estómago lleno, riesgo incrementado de 

regurgitación, vómitos activos o en quienes presentan sangrado en la vía aérea superior.  
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Tabla 1 

Factores de riesgo para aspiración pulmonar 

Vómito:  

-  Obstrucción gastrointestinal  

-  Uso de opiodes 

-  Inadecuada presión cricoidea 

-  Hipotensión  

Regurgitación:  

-  Obstrucción gastrointestinal 

-  Gastroparesia diabética 

-  Reflujo gastro-esofágico 

-  Incrementada presión intra-gástrica 

-  Tono del esfínter esofágico inferior disminuido  

-  Embarazo 

Afectación de los reflejos protectores laríngeos 

Vía aérea de difícil manejo 

Producción ácida gástrica aumentada:  

-  Alcohol  

-  Ansiedad 

-  Hipoglucemia  

- Vaciado gástrico lento:  

-  Obesidad 

- Embarazo 

- Uso de opiodes 

- Dolor  

Tomado Yuan-Shio Huan (2004) Pulmonary Aspiration Associated with Laryngeal. Mask Always General 

Anesthesia de ML. de J. Med. Sci Tabla 2 pág. 155. 

 

En conclusión, la limitación primaria de la ML es que no provee una confiable protección 

de los pulmones de la regurgitación proveniente del estómago, pero estos efectos pueden 
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ser reducidos al grado de la insignificancia si se realiza la colocación correcta de la ML con 

la punta descansando sobre el esfínter esofágico superior, los lados cubriendo la fosa 

piriforme y la superficie superior detrás de la base de la lengua, y con una correcta sedación 

y relajación de la musculatura faringea previa a la inserción de la ML.44 

 

2.2.7 Vía aérea difícil 

 

Es la dificultad de establecer una ventilación y oxigenación adecuada en un paciente, lo que 

produciría una deuda de oxígeno cuyas consecuencias pueden conducir a un daño cerebral 

irrecuperable y falla multiorgánica. En anestesia, la incidencia de la imposibilidad 

combinada de no poder intubar ni ventilar es de 1 en 10 mil.
6
  

 

Se considera:  

Vía aérea difícil es la situación en que un anestesiólogo entrenado tiene dificultad de 

mantener la ventilación del paciente por  dificultad en la intubación traquea, ML o ambas.  

- Intubación difícil es la intubación en las mismas manos que requiere de más de 3 

laringoscopias o más de 10 minutos.  

- Ventilación difícil cuando el anestesiólogo no es capaz de mantener una saturación 

mayor del 90% ventilando a presión positiva intermitente con FiO2 de 100% en un 

paciente cuya saturación era mayor de 90% previo a la intervención anestésica.  

- La laringoscopía difícil es cuando no es posible ver las cuerdas vocales con un 

laringoscopio convencional (Cormak grado III-IV).
42  

 

2.2.7.2 Grado de dificultad a la laringoscopía.  

 

Se visualizan estructuras difíciles  
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- Cormack I     Glotis, incluyendo cara anterior y posterior.  

- Cormack II    Aspecto posterior de la Glotis. La comisura anterior no se ve. 

- Cormack III   Solamente epiglotis. La glotis no puede ser expuesta.  

- Cormack IV   Sólo se ve el paladar duro (la epiglotis o la glotis no se ven).  

Fuente: American Society of Anesthesiology 2009  

 

2.2.7.3 Predictores de intubación difícil 

 

Existen valores anatómicos utilizados a fin de predecir la ocurrencia de intubación difícil, 

que aunque tienen un valor predictivo positivo bajo, deben ser tomados en cuenta, por 

ejemplo:  

- Distancia esternomentoniana: <12, 5 cm.  

- Extensión cefálica: <80 cm.  

- Mallampati: III o IV 

- Distancia Tiromental: <6 cm.  

- Incapacidad para avanzar la mandíbula 

- Apertura bucal: <4 cm.  

 

La presencia de ciertas patologías como hidrocefalia, craneosinostosis, menigocele, 

macroglosia, hipertrofia amigdalina generan una dificultad independiente de los 

mencionados parámetros anatómicos. En una vía aérea difícil conocida, el uso de la ML es 

de instalación fácil, incluso en pacientes con grado III o IV como fue demostrado en un 

estudio que incluyó 34 niños con este tipo de laringoscopía, obteniéndose una buena vía 

aérea en el 73% y adecuada en el 27%.
26 

 

 

La laringoscopía evita la distensión gástrica secundaria a infructuosos intentos de 

ventilación pero lamentablemente puede aumentar el riesgo de aspiración de contenido 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41422005000100003&script=sci_arttext#13#13
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gástrico ya que puede estimular los músculos hipofaríngeos como lo hace el bolo 

alimenticio, relajando el esfínter esofágico inferior. El rendimiento de la ML para obtener 

una saturación adecuada es del 94%. Debido a las particulares características anatómicas y 

fisiológicas de los pacientes pediátricos sometidos a cateterismos cardíacos; y teniendo 

presente que una gran proporción de las cardiopatías congénitas se asocian a 

malformaciones mencionadas en cabeza y cuello, se considera a este grupo como de "Vía 

aérea difícil conocida”. 
26 

 

 

2.2.8 Ventajas y desventajas de la Máscara Laríngea 

 

2.2.8.1 Ventajas 

 

- La técnica para el uso de la ML es fácilmente aprendida y rápidamente perfeccionada 

por personal médico y técnico.  

- Comparada con el tubo endotraqueal, el dolor de garganta es menos problemático con 

la ML para el paciente y reduce la injuria en los ojos y los nervios faciales.  

- La inserción de la ML es simple y no requiere de relajantes musculares o del uso del 

laringoscopio, minimizando las mialgias postoperatorias, y el riesgo de trauma en la 

cavidad oral.  

- Puede aparecer tos, espasmo laringeo y estridor, pero no es más común con la ML 

que usando la vía aérea orofaringea.  

- Hay respuesta cardiovascular a la inserción 

- La ML es mejor tolerada que la cánula traqueal a menores niveles de anestesia, 

permitiendo la ventilación espontánea y los pacientes se despiertan antes.  

- La inserción y remoción de la ML produce mínimos efectos sobre el esfínter 

esofágico superior.  

- Provee una vía aérea más segura y controlada que la máscara facial en niños y 

adultos, con menos episodios de hipoxia detectada por oxímetro de pulso.  

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41422005000100003&script=sci_arttext#13#13
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- Cumple un rol importante en el manejo de la vía aérea difícil y la resucitación de 

emergencia.  

- Es útil en cirugías de cantantes profesionales, en quienes la intubación traqueal 

acarrea un riesgo de daños de las cuerdas vocales que puedan resultar en cambios de 

la voz.  

- Impone menos resistencia a la respiración comparada con el tubo endotraqueal. 19- 19 

 

2.2.8.2 Desventajas: 

 

- La aspiración del contenido gástrico sigue siendo el problema más serio durante el 

uso de este dispositivo, probablemente debido a que reduce la presión del esfínter 

esofágico inferior.  

- La herniación del balón después de sobre-insuflación o autoclaves repetidos puede 

dificultar su correcta colocación.  

- Se ha detectado un 10% de obstrucción parcial de la vía aérea utilizando el 

fibrobroncoscpio, sin importancia clínicamente significativa.  

- Otra causa de obstrucción es el laringoespasmo de inserción, el cual resuelve 

espontáneamente dentro de los 20 segundos.  

- La tos y el espasmo laringeo ocurren tan frecuentemente como con la vía orofaríngea 

y es usualmente causada por la inserción en presencia de una inadecuada anestesia.  

- Se ha descrito el estridor post-extubación, sobretodo en pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y podría estar relacionado a reacciones alérgicas 

desencadenadas por el uso de la lidocaína como lubricante.  

- Puede ocurrir disartria transitoria relacionada a procedimientos prolongados. 

- El trauma uvular puede ocurrir en el intento forzado de pasar la ML rodeando la 

curvatura faríngea posterior. Este problema se evita insertando el dispositivo con el 

balón totalmente desinsuflado.
38

 
22 33
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2.2.9. Otras situaciones clínicas en las cuales la ML ha sido usada:  

 

- Reanimación neonatal.  

- Cirugía de cabeza y cuello.  

- Obstetricia.  

- Pacientes quemados.  

- Cantantes profesionales.  

- Procedimientos diagnósticos: Cateterismos Cardíacos, Mapeo Electroencefalográfico, 

Resonancia Nuclear Magnética.  

- Cirugía láser facial.  

- Procedimientos odontológicos. 
26

  

 

2.2.10 Contraindicaciones para el uso de la ML 

 

- Incapacidad para extender el cuello o abrir la boca a >1.5 cm. haciendo el avance de 

la ML dificultoso (Ej.: espondilitis anquilosante severa, inestabilidad de la columna 

cervical).  

- Patologías faríngeas (Ej.: abscesos, hematomas, disrupción de los tejidos).  

- Obstrucción de la vía aérea sobre o debajo de la laringe.  

- Baja compliance pulmonar o alta resistencia de la vía aérea (p. ej: obesidad mórbida, 

bronco-espasmo, edema pulmonar o fibrosis, trauma torácico).  

- Relajación inadecuada de los músculos faríngeos en la anestesia profunda.  

- Riesgo incrementado de regurgitación (ver tabla 1).  

- Ventilación de un sólo pulmón. 
26
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2.2.3Clasificación del estado físico de la ASA 

 

La clasificación del estado físico de la ASA, desarrollada para proporcionar una 

terminología común y facilitar la recopilación de datos estadísticos, fue comunicada 

originalmente por Saklad en 1941 La denominación de "riesgo operatorio" fue evitada 

intencionalmente porque incluía consideraciones sobre la intervención propuesta y la 

habilidad del cirujano. Dripps et al modificaron el sistema, denominándolo sistema de 

puntuación del estado físico. Estas modificaciones fueron adoptadas por la ASA en 1962 y 

son el sistema que se utiliza en la actualidad. 4 -7  

 

- ASA I = Sin trastorno orgánico, bioquímico o psiquiátrico. El proceso patológico por 

el cual se realiza la operación es localizado y no entraña ningún compromiso 

sistémico.  

 

- ASA II Enfermedad sistémica leve o moderada, causada ya sea por la situación que 

amerita la cirugía o por otro proceso patológico. Edad <1 año o >80 años. 

 

- ASA III Trastorno sistémico severo o enfermedad de cualquier causa, incapacitante. 

Puede o no estar relacionada la patología con la causa de la intervención quirúrgica.  

 

- ASA IV Paciente con trastorno sistémico grave, incapacitante, amenaza constante 

para la vida (muerte). Pone en riesgo la vida, con o sin cirugía. 

 

- ASA V Paciente moribundo que no vivirá más de 24 horas, con o sin cirugía (actus 

extremi) 

 

- ASA VI Paciente clínicamente con muerte cerebral, comatoso, el cual es atendido 

con medidas de soporte, para la obtención de órganos de transplante. 
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2.3 Fundamentación legal  

 

La Constitución Política del Ecuador, 2008,  

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero. Inclusión y equidad,  

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Sección segunda.- Salud 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002,  

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la  base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes. 
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Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a  

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y  

descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio  

ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones  del 

sector… 

 

Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes  principios. 

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo  a 

sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como las  concernientes al 

género y a lo generacional. 

2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la satisfacción 

de los usuarios. 

3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma  social 

y epidemiológicamente adecuada. 

4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de  decisiones 

y en el control social de las acciones y servicios de salud. 

5. Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos  sociales 

y propiciar su interrelación con una visión pluricultural. 

6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, con  el 

esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto. 

7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la  población 

en el territorio nacional. 

8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el sistema  

descentralizado del país. 

9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que forman 

el Sistema. 
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Art. 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud 

individual y colectiva”. 

 

Capítulo VI De los Recursos Humanos 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo de  

los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en cantidad 

y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población  y del 

mercado de trabajo. 

De la Ciencia y Tecnología en Salud 

Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y la 

participación de la FUNDACYT, impulsará una política de investigación orientada a las 

prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la realidad 

del país… Evaluará y racionalizará el uso de los recursos tecnológicos para su optimización 

nacional y promoverá el intercambio científico y tecnológico entre las instituciones del 

sector. 

Art. 42.- “es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la 

vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”. 
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3 MATERIALES Y METODOS  

 

3.1 Material  

3.1 1. Lugar de investigación  

- Área de Broncoscopía del ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. Guayaquil –

Ecuador. 

3.1.2 Período de Investigación  

2011  

3.1.3 Recursos:  

 

a. Humanos  

- Autor 

- Tutor. 

 

b.  Instalaciones y equipo  

 

- Equipo de anestesia  

- Monitores de control de parámetros vitales (FC- PA-T –FR) 

- Conexiones de O2 y vacío  

- Oxímetro  

- Soportes de venoclisis 

- Máquina de infusiones  

- Semilunas 

- Computador  e impresora  

- Programa informático EPI INFO 2000 

 

b. Materiales, insumos  

 

- Material  blanco estéril y no estéril  
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- Soluciones endovenosas 

- Jeringuillas de 5-10 y 20cc 

- Agujas hipodérmicas  

- Catéteres varios calibres  

- Mascarilla laríngea varios calibres 

- Medicación sedante, analgésica y anestésica   

- Soluciones desinfectantes  

- Materiales de oficina  

 

3.1.4 Universo y muestra 

 

a. Universo  

 

Pacientes del servicio de consulta externa y hospitalización de Neumología del ION 

SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, que requieran de broncoscopía.  

 

b.  Muestra 

 

Cien pacientes. Muestra por conveniencia (no probabilística)
 
 
1
   

 

Criterios de inclusión: 

Pacientes: 

- Que requiere una broncoscopía para diagnóstico o tratamiento  

- Adulto de ambos sexos (mayor de 18 años)   

- Paciente de consulta externa u hospitalizado del Servicio de Neumología del ION 

SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, de Guayaquil  

- Dar su consentimiento informado para el examen. 

 

 

                                                 
1
 Muestreo no probabilístico es la selección de un elemento de la población que va a formar parte de la 

muestra se basa hasta cierto punto en el criterio del investigador Kinnear y Taylor 1998 P.405 
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Criterios de exclusión  

- Mujer gestantes  

- Incapacidad para extender el cuello o abrir la boca a >1.5 cm. haciendo el avance de 

la ML dificultoso (espondilitis anquilosante severa, inestabilidad de la columna 

cervical).  

- Patologías faríngeas (abscesos, hematomas, disrupción de los tejidos).  

- Obstrucción de la vía aérea sobre o debajo de la laringe.  

- Baja compliance pulmonar o alta resistencia de la vía aérea (obesidad mórbida, 

bronco-espasmo, edema pulmonar o fibrosis, trauma torácico).  

- Relajación inadecuada de los músculos faríngeos en la anestesia profunda.  

- Riesgo incrementado de regurgitación   

- Ventilación de un solo pulmón.  

- Cirugías previas: Traqueotomía, traqueo-plastia, máxilo-facial.  

- Expediente incompleto.  

- Déficit neurológico.  

 

3.2. Métodos  

 

Tipo de investigación:  

 

- Descriptiva 
2
 

                                                 
2
 Investigación descriptiva  busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice (Hernández, Fernández y Baptista 2003, p119)  

Según Bunge, 1980, consiste en responder a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es? > Correlato. 

- ¿Cómo es? > Propiedades. 

- ¿Dónde está? > Lugar. 

- ¿De qué está hecho? > Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > Configuración. 

- ¿Cuánto? > Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 

o más variables. 
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Diseño de la investigación:  

- Diseño: no experimental,
3
  prospectivo

4
 transversal 

5
 

 

Análisis estadístico  

- Descripción de frecuencias absolutas y relativas de cada variable  

- En las variables cualitativas se expresaran en media ± desviación estándar  

- En el estudio bivariante se utilizará la t de student para la comparación de medias y la 

Chi Cuadrado para la comparación de porcentajes. Se trabajará con una fiabilidad del 

95%(p<0,05) 

 

Procedimiento de investigación  

 

- Recolección de la información  

- Procesamiento de datos 

- Análisis y tratamiento de los datos: 

Introducción de datos en programa estadística EPI INFO 2000 

Tabulación de datos 

Análisis 

Gráficos 

- Conclusiones y recomendaciones 

El Informe: la estructura del informe de investigación sigue los pasos del diseño y la 

presentación del informe las normas de presentación de trabajos. 

                                                 
3
 “La investigación no experimental o expost-facto, como señala Kerlinger (1979, p. 116). es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad 
4
 Prospectivo: El inicio del estudio es anterior a los hechos estudiados. Los datos se recogen a medida que se 

van sucediendo 
5
 Transversal: los datos de cada sujeto representan un momento en el tiempo. No puede establecerse 

relaciones causales porque el factor y enfermedad se recoge simultáneamente 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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4. RESULTADOS 

 

Para este trabajo el análisis fue de tipo descriptivo, caracterizando las variables bajo la 

forma de promedio ± desvío standard o porcentaje según el caso. Adicionalmente las 

variables fueron llevadas a gráficos según las características presentes. 
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Cuadro Nº 1  

Distribución de los pacientes según patología, sometidos a anestesia general para 

broncoscopía. ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

Patología 
Mascarilla laringea  

Frec % 

Tumor mediastino 8 8,00 

Tumor pulmón derecho 56 56,00 

Tumor pulmón izquierdo 17 17,00 

Tumor pulmón derecho 

+derrame pleural  
12 12,00 

Ca en otros órganos  7 7,00 

Total 100 100,00 
Fuente: Base de datos 2011 ION SOLCA Guayaquil 

 

Fuente Cuadro Nº 1. Elaborado Ayllón M. 

Gráfico Nº 1  

Distribución de los pacientes según patología, sometidos a anestesia general para 

broncoscopía. ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

Análisis e interpretación   

Los pacientes sometidos a broncospía con anestesia general utilizando mascarilla laríngea 

el 56% tuvo diagnóstico de tumor pulmón derecho,17% en pulmón izquierdo, el 8% tumor 

en mediastino y el 7% cáncer en otros órganos.  

Bourke W, Milstein D, Guira R. 1992, Lung cancer in young adults, señala que la 

población sometida a broncoscopía es por la sospecha de cáncer del pulmón y de otras 

patología crónicas como la tuberculosos. 
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Cuadro Nº 2  

Distribución de los pacientes en estudio según sexo y  edad  sometidos a anestesia 

general con ML para broncoscopía.                                                                                                                      

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

Sexo 

Anestesia general con 

mascarilla laringea 

Nº % 

Masculino 43 43,00 

Femenino 57 57,00 

Edad  

Promedio   52,2 años  

Mínimo  19 años   

Máximo  88 años  

Media  49,5 años  

Moda  62 años 

Grupo de edad Nº % 

< 20 años  1 1,00 

21-30 4 4,00 

31-40 11 11,00 

41-50 19 19,00 

51-60 35 35,00 

61-70 16 16,00 

71 y + 14 14,00 

Total 100 100,00 
Fuente: Base de datos 2011 ION SOLCA Guayaquil  

 

Fuente Cuadro Nº 2. Elaborado Ayllón M. 

Gráfico Nº 2 

Distribución de los pacientes en estudio según sexo y edad sometidos a anestesia 

general con ML para broncoscopía. ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 
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Análisis e interpretación   

 

En este estudio el 43% fueron hombres y el 57% mujeres, con una edad promedio de 52,2 

años, ±  8,9 sin diferencias estadísticas (p=.0, 8557)   

 

En la investigación de Álvarez-Ríos 2004, Mascarilla Laríngea Fastrach, en la 

Broncoscopía, México, el grupo estuvo conformado por  17 mujeres con edad media de 60 

años (30 a 80), 43 hombres con edad media de 64 años, en el trabajo de Pino Alfonso, P. 

Cuba, Broncoscopía y tensión arterial en un grupo de estudio fue con  predominio del sexo 

masculino (69 %) y  mayores de 50 años el 75 %. 

 

Comparando este estudio con los realizados en otros países latinoamericanos difiere en la  

composición por  sexo,  ya que localmente las afecciones pulmonares malignas afectan 

más a las mujeres.  En cuanto al promedio de edad en los tres estudios el mayor porcentaje 

de pacientes sometidos a este estudio son mayores de 50 años.  
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Cuadro Nº 3 

Distribución de los pacientes según peso sometidos a anestesia general para 

broncoscopía. ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

 Peso 

Promedio   57 Kl.  

Mínimo  30 Kl.  

Máximo  107Kl.  

Media  49,5 Kl. 

Moda  62 Kl. 

Porcentaje de pacientes 

con sobrepeso 
9% 

            Fuente: Base de datos 2011 ION SOLCA Guayaquil 

 

Análisis e interpretación   

 

El peso promedio fue de 57 Kl. ±.11.93.  La anestesia se asocia a cambios significativos en 

los volúmenes y capacidades pulmonares en los pacientes con sobrepeso Estos cambios 

son aún más manifiestos por sus  alteraciones preexistentes como:  

- Apertura bucal restringida  

- Infiltración grasa de partes blandas (faringe y peri-glótico)  

- Laringe anterior más frecuente que en la población normo-peso  

- Movilidad cervical disminuida, circunferencia cervical aumentada.  

 

Por lo que los pacientes obesos son difíciles de intubar y es un tema  controversial, a pesar 

a que existe evidencia de que la obesidad por sí sola no constituye un  predictor de 

intubación difícil 
11

 y frecuentemente resultan difíciles de ventilar con máscara facial
15 

En 

este estudio no hubo dificultad en la anestesia con ML, con el 0%  de dificultad.  
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Cuadro Nº 4 

Distribución de los pacientes según estado físico (ASA) sometidos a anestesia 

general para broncoscopía. ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

ASA Frec % 

I 26 26,00 

II 69 69,00 

III 5 5,00 

Total 100    100,00    

Fuente: Base de datos 2011 ION SOLCA Guayaquil  

 

Fuente Cuadro Nº 4. Elaborado Ayllón M. 

 

Gráfico Nº 4 

Distribución de los pacientes según estado físico (ASA) sometidos a anestesia 

general para broncoscopía. ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

 

Análisis e interpretación   

El sistema de clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologists (ASA) 

para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente 
36

, en 

el estudio el 5 % de paciente tuvieron un ASA III que fueron pacientes con enfermedad 

sistémica grave, pero no incapacitante como cardiopatía severa o descompensada, diabetes 

mellitus no compensada acompañada de alteraciones orgánicas vasculares sistémicas, 

insuficiencia respiratoria severa , infarto al miocardio antiguo. Pero con el uso de la 

anestesia general con ML, no se  presentaron complicaciones que pongan en riesgo la vida 

de los pacientes. 
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Cuadro Nº 5 

Distribución de los pacientes en estudio según variable hemodinámica: FC de 

acuerdo al momento de la anestesia general para broncoscopía.                              

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

FC 
Inducción  Inicio 15 min. fin tto 

Mascarilla laringea 

Promedio 79 71 72 78 

Mínimo 58 52 53 54 

Máximo 110 100 100 110 

FC media 78 70 70 78 

moda  80 80 70 80 

< 69 por min. 23% 51% 41% 32% 

70 -80 por min. 42% 36% 40% 36% 

> 81 por min. 35% 17% 19% 32% 

Fuente: Base de datos 2011 ION SOLCA Guayaquil 

 

Fuente Cuadro Nº 5. Elaborado Ayllón M. 

Gráfico Nº 5 

Distribución de los pacientes en estudio según variable hemodinámica: FC de acuerdo 

al momento de la anestesia general para broncoscopía.                                                  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

Análisis e interpretación   

La frecuencia cardiaca media al momento de la inducción fue de 79 x min., el 23% 

presentó bradicardia moderada.  Al inicio del procedimiento este parámetro fue de 71 por 

min., y el 51% presentó bradicardia moderada, a los 15 min. fue de 72 por min., el 41% 

con bradicardia moderada  y el 19 % presentó taquicardia. Al final el promedio de la FC 

fue de 78 por min., el 32% presentó bradicardia leve y el 32% taquicardia  
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Cuadro Nº 6 

Distribución de los pacientes en estudio según variable hemodinámica: PA de 

acuerdo al momento de la anestesia general para broncoscopía.  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

PA 
Inducción  Inicio 15 min. fin tto 

Mascarilla laringea 

Mínimo 94/52 90/50 89/50 98/45 

Máximo 180/90 140/70 135/72 140/85 

Media 130/70 110/60 110/60 120/60 

Moda  
130/70 

140/80 

120/60 

120/70 
110/60 

120/60 

120/70 

Hipotensión  1% 9% 17% 4% 

Normo tensión  78% 91% 83% 96% 

Hipertensión baja  21% 0%   

Fuente: Encuesta ION SOLCA 2011- 2012 Guayaquil 

 

 Fuente Cuadro Nº 6. Elaborado Ayllón M. 

Gráfico Nº 6 

Distribución de los pacientes en estudio según variable hemodinámica: PA de 

acuerdo al momento de la anestesia general para broncoscopía.                                  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

Análisis e interpretación   

Las variaciones de la tensión arterial pueden deberse a la ansiedad con la que llegan los 

pacientes al tratamiento, sufriendo un descenso de la tensión arterial, y en la medida que se 



 

 54 

profundiza el plano anestésico disminuye este parámetro, como se observa en  cuadro Nº 7 

manteniéndose casi invariable después de colocada la máscara laríngea hasta ascender 

nuevamente a la emergencia anestésica. De lo anterior se deriva la seguridad en el uso de 

la máscara laríngea, con poco efecto en la medición de la tensión arterial. 

Según la literatura, 8-9 
luego de la inserción de la máscara laríngea puede haber, hasta en un 

20 %, de aumento de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial. Sin embargo, a 

diferencia de la intubación traqueal, este aumento puede ser transitorio e incluso atenuado 

por los fármacos anestésicos, como ocurrió en este estudio 
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Cuadro Nº 7 

Distribución de los pacientes en estudio según variable hemodinámica: Sat O2 de 

acuerdo al momento de la anestesia general para broncoscopía.                                   

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

Sat O2 
Inducción  Inicio 15 min. fin tto 

Mascarilla laringea  

Promedio 96,82 98,96 98,84 97,3 

Mínimo 90 90 89 90 

Máximo 100 100 100 100 

Media 95 99 99 98 

Moda  98 100 100 99 

Normal (96 -100) 68% 94% 95% 84% 

Hipoxia  (90-95) 32% 6% 2% 16% 

Hipoxia severa < 90 - - 3% - 
Fuente: Encuesta ION SOLCA 2011- 2012 Guayaquil 

 

 

Fuente Cuadro Nº 7. Elaborado Ayllón M. 

 

Gráfico Nº 7 

Distribución de los pacientes en estudio según variable hemodinámica: Sat O2 de 

acuerdo al momento de la anestesia general para broncoscopía.                                      

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

 

Análisis e interpretación   

 

En el período de inducción  la Sat O2 promedio fue de 96,82 con una mínima de 90 y una 

máxima de 100. En la etapa de inducción el promedio fue de 98,96 el 6% presentó hipoxia 

leve  A los 15 min., fue de 98,84, el 2 % presentó hipoxia y el 3 % hipoxia severa. Al fin 
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del tratamiento la Sat O2 fue de 97,3%, el 16 % tuvo hipoxia. Sin embargo, la diferencia 

encontrada entre la inducción  y el fin del tratamiento no resultó estadísticamente 

significativa (p > 0,05). 

 

Álvarez-Ríos, J., 2004, en su trabajo Mascarilla Laríngea Fastrach en la Broncoscopía, 

concluyó  que hemodinámicamente hubo estabilidad manteniendo un plano adecuado para 

la realización de la broncoscopía, la cual en todos los casos se pudo llevar a cabo en la 

mejor forma tomando el tiempo suficiente y sin las dramáticas desaturaciones clásicas en 

este procedimiento, situación similar a la obtenida en este trabajo 
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Cuadro Nº 8 

Distribución de los pacientes en estudio según complicaciones durante la aplicación 

de la anestesia general para broncoscopía.                                                                                 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

Complicaciones  
Mascarilla laringea  

Frec % 

Desaturación leve  1 1,00 

Desaturación severa 1 1,00 

Ninguna 98 98,00 

Total 100 100,00 
                          Fuente: Base de datos 2011 ION SOLCA Guayaquil  

 

Fuente Cuadro Nº 8Elaborado Ayllón M. 

Gráfico Nº 8 

Distribución de los pacientes en estudio según complicaciones durante la aplicación 

de la anestesia general para broncoscopía.                                                                                    

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

 

Análisis e interpretación   

 

Se utilizó para la inducción bolo propofol inicio (1.5mg/kg) - Remifentanilo 

(0.1ug/kg/min.) y para el mantenimiento se utilizó la infusión de remifentanilo y de 

propofol (2mg/kg/h), la colocación de la mascarilla laríngea fue rápida en el cien por 

ciento, en este grupo el 98% no tuvo complicaciones y sólo el 2% si las presentó, las 

mismas que fueron superadas y permitieron el término del procedimiento. 

En la comparación de medias en la variable complicaciones los grados de libertad fue de 4. 

El estadístico de Fisher es 1,6263, al aplicar el valor de p sugiere que las varianzas no son 

homogéneas por ser grupos pequeños. 
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Cuadro Nº 9 

Distribución de los pacientes según tiempo del tratamiento de broncoscopía. ION 

SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

Tiempo del tratamiento 

Anestesia general con 

mascarilla laringea  

Frec % 

20 minutos  13 13,00 

25 minutos  68 68,00 

30 minutos 19 19,00 

Total 100 100,00 
Fuente: Base de datos 2011 ION SOLCA Guayaquil  

 

Fuente Cuadro Nº 9 Elaborado Ayllón M. 

 

Gráfico Nº 9 

Distribución de los pacientes según tiempo del tratamiento de broncoscopía. ION 

SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 2011 

 

Análisis e interpretación   

 

El grupo de ML el tiempo mínimo fue de 20 minutos y 35 minutos el máximo, con una 

media de 25 minutos. La emersión y la recuperación fueron tranquilas y rápidas sin 

incidentes. La recuperación se llevó a cabo en la misma sala de endoscopia. 

 

La broncoscopía lleva de 15 a 60 minutos de tiempo realizarla
29

 en dependencia de que 

durante su realización se lleven a cabo la toma de muestras, la cauterización de alguna 

zona sangrante, la extracción de alguna masa u objeto extraño, etc. 
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Discusión 

 

La experiencia adquirida en este campo, después de la aplicación de la ML en ION 

SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, permitió hacer una serie de consideraciones sobre la 

utilidad y ventajas de esta metodología que ha venido a cambiar los criterios y actitud en el 

manejo de un procedimiento de alto riesgo, por tratarse de un estudio que de antemano 

contemplan las patología de la vía aérea con alteraciones de la saturación del oxigeno y 

retención del CO2. 
2 - 4

 

 

Además de lo anterior, el hecho de que la broncoscopía se lleve a cabo en la misma vía 

respiratoria, robando espacio para una ventilación adecuada ha provocado muchos 

accidentes, como lo reporta Sarma, VJ, 2007, en el trabajo The use of laryngeal mask 

airway in spontaneously breathing patients, realizado en el Piteá General Hospital, 

Sweden. 
 

 

La colocación de la ML fue realizada indistintamente con el cojinete total o parcialmente 

desinflado, no habiendo diferencias en el éxito del posicionamiento como lo reporta 

Wakelling y colaboradores, 2007. De los anestésicos empleados, la combinación de 

propofol y remifentanilo en infusión continua es ideal para este procedimiento, 

proporcionando condiciones estupendas de abordaje,
8,9

 facilitando el procedimiento y la 

recuperación pronta del paciente. 

 

La colocación de la ML permitió realizar la broncoscopía, con calma y sin cambios 

hemodinámicos y/o respiratorios, lo que se consiguió mejores diagnósticos neumológicos. 

Con resultados similares al trabajo Parmet J L. 20  de la  Universidad de Ciencias de la 

Salud de Allegheny y Universidad Thomas Jefferson. Filadelfia-EE UU 2007 

 

La técnica anestésica descrita es sencilla en grupo de ML, la ventilación fue espontánea 

con un sello adecuado en todos los casos, permitiendo mantener las constantes respiratorias 

en las mejores condiciones y mantener el control directo de la vía aérea.
 9- 15- 35 ,36
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Este estudio cubrió sólo pacientes adultos y los resultados corroboran la facilidad y 

seguridad de la realización, habiendo empleado la ML en los tamaños Nº 3- 4 y 5 , lo cual 

a criterio técnico representa la forma óptima para llevar a cabo el estudio broncoscópico 

con la mayor seguridad y facilidad por las características de la misma. Otra de las ventajas 

que se encontró en la aplicación de la ML es que se administraron los anestésicos en forma 

endovenosa continúa, manteniendo el plano anestésico evitando fluctuaciones en los 

parámetros vitales.
17 

 

 

La broncoscopía llevada a cabo a través de la ML, representa un avance importante al 

evitar en la mayoría de los casos las desaturaciones clásicas del paciente sometido a 

broncoscopía, que históricamente han dramatizado y puesto en riesgo la integridad del 

paciente durante este procedimiento.
26-8 

 En esta serie la oximetría mostró una mejoría al 

posicionar la ML, resultados apropiados para el objetivo que se buscaba. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

a. Fueron incluidos un total de 100 pacientes en el estudio, las mujeres representaron el 

57% y los varones el 43%.  Los pacientes se clasificaron de acuerdo al estado físico 

clínico de la American Society of Anesthesiologist el 5% fue  ASA III Posterior a la 

inserción y extracción de los dispositivos se observó estabilidad hemodinámica con el 

empleo de la máscara laríngea.  

 

b. Se utilizó para la anestesia la combinación de Propofol y Remifentanilo. La 

colocación de la ML fue rápida en el cien por ciento, el 98% no presentó 

complicaciones, el 2% tuvo desaturación leve que fueron superadas rápidamente  

 

c. El tiempo mínimo de la anestesia fue de 20 minutos y 35 minutos el máximo, con una 

media de 25 minutos. La emersión y la recuperación fueron tranquilas y rápidas sin 

incidentes. Al aplicar la t de Student se evidenció diferencias estadísticas 

significativas (p=0,0482). 

 

d. En este estudio se verifica la hipótesis de que la mascarilla laríngea es segura para los 

pacientes sometidos a broncoscopía con anestesia general debido a que disminuye el 

tiempo y las complicaciones durante el procedimiento.  

 

 

 

 

 

 



 

 62 

Recomendaciones 

1. Utilizar la mascarilla laringea en pacientes sin respuesta que necesita resucitación o 

que presentan vía aérea difícil en emergencia (es decir, “no se puede intubar, no se 

puede ventilar”), con riesgo de regurgitación y aspiración donde el anestesiólogo 

sopese el beneficio potencial de establecer una vía aérea. 

 

2. Se recomienda su uso de la mascarilla laringea en procedimientos quirúrgicos 

electivos, en los que no se necesita intubación traqueal. Puede utilizarse para 

establecer una vía aérea libre e inmediata durante la resucitación cardio-pulmonar 

(RCP) en pacientes profundamente inconscientes con ausencia de reflejos. 

 

3. Realizar estudios prospectivos sobre el uso de la máscara laríngea durante la 

anestesia general para cirugía de urgencia de adultos y niños. 
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Anexo A              

          
 

 

Evaluación del uso de la mascarilla laríngea en pacientes sometidos a broncoscopía. 

ION - SOLCA- “Dr. Juan Tanca Marengo” 2011 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

HCL Iniciales  

  

Edad   Edad en años 

  Marcar con una X 

Sexo  Masculino   

Femenino   

 

Peso    Kilogramos 

 Marcar con una X 

ASA  Asa I   

Asa II   

Asa III   

Asa IV    

Mallapanti    

Diagnóstico   

Procedimiento realizado    

Hora de inicio     

Hora de término     

Inducción  (pre anestesia)    

FC PA                                          SatO2   

Infusión de Remifentanilo 

(0.1ug/kg/min.) 

Mantenimiento (0.1ug/kg/min.) 

  

Máscara laringea  Nº  Número de intentos    

Colocación                             Rápida                                  Difícil    

Conversión  Recuperación   

 

Universidad de Guayaquil- Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Graduados Post grado de Anestesiología y Terapia del Dolor 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.galeon.com/dan82/dan.gif&imgrefurl=http://www.galeon.com/dan82/uni.htm&usg=__D6Xrv-i3KBLNnk2X3C-tQ5sRQc0=&h=200&w=200&sz=51&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=yFOkNMBQCqqnnM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=mo0CTvrrOdHUiALJl9n2BA&prev=/search%3Fq%3Du%2Bde%2Bguayaquil%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.galeon.com/dan82/dan.gif&imgrefurl=http://www.galeon.com/dan82/uni.htm&usg=__D6Xrv-i3KBLNnk2X3C-tQ5sRQc0=&h=200&w=200&sz=51&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=yFOkNMBQCqqnnM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=mo0CTvrrOdHUiALJl9n2BA&prev=/search%3Fq%3Du%2Bde%2Bguayaquil%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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SV 5 min. 15 min.  Fin tto    

PA       

FC       

Sat. O2       

 

 

Complicaciones     

   

Observación     

    

 

Elaborado por Ayllón, M 
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