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INTRODUCCIÓN  

La situación de vía aérea difícil (VAD)no prevista es uno de los peores escenarios que podemos 

encontrar en la práctica diaria de la anestesiología. Los nuevos dispositivos supraglóticos (DSG), 

de tercera generación, se caracterizan por permitir ventilar y algunos intubar a través de ellos, 

siendo así útiles en cirugía programada y sobre todo en pacientes no ventilables con mascarilla 

facial y no intubables, es decir en una vía aérea difícil imprevista. 

Una vía aérea difícil supone una situación de estrés por lo que son necesarios no sólo algoritmos 

claros y concisos, sino también instrumentos fáciles de manejar y que sean eficaces (mínimo 

riesgo de aspiración, sellado de la vía aérea que permita ventilación con presión positiva o 

ausencia de daño o distorsión en la anatomía laríngea). 

A pesar de que la literatura habla de la facilidad equiparable para insertar estos dispositivos, en 

nuestra práctica diaria hemos observado diferencias entre ellos y su manejo. Lo que motivó la 

realización de un estudio de los DSG de tercera generación de nuestro hospital (mascarilla 

laríngea Aura-Gain y tubo laríngeo iLTS-D). El objetivo principal del estudio ha sido valorar la 

facilidad de inserción de los dos DSGs, junto a la adecuada ventilación del paciente. Como 

objetivo secundario se ha evaluado la posible relación entre la dificultad de inserción de los 

dispositivos con factores anatómicos, demográficos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Presentamos los resultados preliminares de un estudio observacional, prospectivo, descriptivo 

La muestra está compuesta por 20 pacientes sometidos a anestesia general con DSG como 

instrumento de manejo de la vía aérea. 

Los pacientes se han repartido en dos grupos, según el criterio del anestesiólogo responsable a 

la hora de elegir el dispositivo dentro de su práctica habitual. La inclusión en cada uno de los 

grupos ha sido consecutiva, cumpliendo los criterios de: ser mayores de 18 años, ASA I- III, 

sometidos a anestesia general con dispositivos supraglóticos (DSG): mascarilla laríngea Aura- 

Gain (ML) y tubo laríngeo iLTS-D de VBM (TL). (Figura 1) 



 

Figura 1. DSG: ML Aura gain y TL iLTS-D de VBM 

En el momento preoperatorio se han recogido indicadores/ predictores de ventilación y/o 

intubación difícil. 

Intraoperatoriamente las variables cuantificadas han sido: número de intentos de inserción de 

los dispositivos, la necesidad de rescate con otro dispositivo, la presión de sellado y la valoración 

subjetiva de utilización por parte del anestesiólogo. 

Para el análisis de datos del estudio se utilizará el paquete estadístico SPSS® para Windows, 

versión 21.  

Las variables demográficas y los indicadores/predictores de VAD se han analizado mediante una 

estadística descriptiva. 

 

RESULTADOS 

Tras la aprobación por el CEIC del hospital iniciamos en el Hospital de Medina del Campo un 

estudio sobre la facilidad de inserción de los dispositivos supraglóticos utilizados en él. 

Presentamos los resultados obtenidos en los primeros 20 pacientes. 

Las mujeres representaron el 45% de la muestra, con una frecuencia ligeramente superior en el 

grupo de mascarilla laríngea (ML). La presencia de comorbilidad y predictores de vía aérea difícil 

fue similar en ambos grupos. Tabla I. 

Tabla I. Características demográficas. 

 ML Aura- Gain TL iLTS-D de VBM 

Edad promedio 63,12 55,12 
Peso promedio (kg) 68,5 78,75 
ASA(I/II/III) (0/8/2) (2/7/1) 
Mallampati  

I 
II 
III 
IV) 

 
2 
7 
1 
0 

 
5 
3 
1 
1 

DTM (cm) media >6 >6 
Apertura bucal media >4 >4 

 

Una vez en el quirófano, tras realizar la monitorización estándar (tensión arterial no invasiva, 

electrocardiograma, pulsioximetría) se inició la ventilación manual con mascarilla facial. Según 

la escala de Han (ML: I 50% y II 50% y TL I 50%- II 40%- III 10%) ninguno de los pacientes presentó 



problemas para la ventilación, circunstancia que permitió la utilización de los DSG como 

dispositivo de control de vía aérea intraoperatorio y no como rescate de la vía aérea. 

Los parámetros medidos para valorar la facilidad de inserción y las cualidades de los DSG se 

presentan en la tabla II. 

Tabla II.  Características y desempeño de los DSG 

 ML Aura- Gain TL iLTS-D de VBM 

Nº intentos inserción: 
1 
2 

 
8 
2 

 
5 
5 

Tiempo de inserción. Seg (media) 16,42’’ 26’’ 
Fugas (SI/NO) (1/9) (5/5) 
Presión de sellado cm de H2O (media) 30 35 
Rescate del dispositivo (NO/SI) (10/0) (7/3) 
Facilidad subjetiva de inserción  

Difícil 
Media 

Facial/ muy fácil 

 
1 
1 
8 

 
1 
5 
4 

Brimacombe (I*/II/III/IV) (8/2/0/0) (4/2/1/1) 
 

*Brimacombe I  

 

 

Tras la inserción de los DSG se realizó un intento de intubación a ciegas. En el grupo de ML no 

fue exitoso. A pesar de estos resultados la visibilidad a través del DSG (escala Brimacombe) fue 

en su mayoría buena, lo que permitió la intubación con fibroscopio sin incidencias. En el grupo 

TL se realizó una intubación a ciegas, en un paciente con buena visión (Brimacombe I). 

En la retirada de los DSG la presencia de restos de sangre fue más frecuente en el grupo TL (70%), 

frente a la ausencia de restos en el grupo ML. 

No hemos hallado relación entre los predictores de vía aérea difícil y la dificultad de inserción 

de los DSG ni en la visualización de la glotis en ninguno de los grupos: 1 paciente del grupo ML 

sin predictores de via aérea difícil presentó ausencia de visualización de la glotis y 2 pacientes 

del grupo TL con predictores desfavorables no presentaron problemas en la inserción del 

dispositivo, con una escala Brimacombe tan dispar como I y IV. 

 

CONCLUSIONES 

Existen limitaciones importantes a la hora de extraer conclusiones entre las que destacan: 

variable del facultativo (los DSG han sido colocados por diferentes anestesiólogos) y la más 

importante, el tamaño muestral (resultados preliminares).  



Los primeros resultados del estudio no presentan una asociación clara entre los predictores de 

la vía aérea difícil y la dificultad de inserción del DSG, ni en la visualización fibroscópica. Y aunque 

no se ha mostrado claramente superior en características ningún dispositivo, sí lo ha hecho en 

cuanto al objetivo principal del estudio, la facilidad de manejo: la ML Aura Gain se ha presentado 

como un dispositivo de más fácil inserción que el tubo laríngeo iLTS-D de VBM y por lo tanto 

presenta una mayor fiabilidad. 
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