
INTUBACION OROTRAQUEAL.  
DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA 

GRADO EN MEDICINA. 
SIMULACIÓN CLÍNICA Y HABILIDADES 



La intubación traqueal permite establecer una vía aérea permeable y segura durante 
la reanimación. Debería utilizarse solamente cuando se disponga de personal 
adecuadamente entrenado para llevar a cabo el procedimiento.  

Indicaciones: 
• Asegurar la vía aérea en pacientes en parada-cardiorrespiratoria 
• Obstrucción aguda de la vía aérea 
• Secreciones respiratorias superiores abundantes con mal manejos. 
• Deterioro del nivel de conciencia (Glasgow < 8) y necesidad de 

aislamiento de la vía aérea por pérdida de reflejos protectores con riesgo 
de broncoaspiración. 

• Insuficiencia respiratoria: patrón respiratorio inefectivo y/o hipoxemia 
(pO2 < 60 mmHg). 

• Inestabilidad hemodinámica.  
  
Complicaciones: 
• Colación incorrecta: Intubación en esófago o selectiva de un bronquio 
• Traumatismo directo: Lesión en orofaringe y/o dientes. 
• Daños en columna cervical con hipertensión de cuello.  
 



• Guantes. 
• Laringoscopio: Pala curva Macintosh + mango. 
• Tubo endotraqueal de tamaño adecuado (7 - 8,5 mm). 
• Jeringa de 10 ml. 
• Sistema de aspiración con sonda de Yankauer. 
• Mascarilla con balón autohinchable. 
• Sistema de fijación: Cinta adhesivas o vendas.  
• Medicación: analgésica, sedación y relajación muscular.  

Material necesario 



Procedimiento  
 
Técnica de Intubación: 
 
1. Preparación del material tu material 
• Revisa la fuente de luz del laringoscopio 
• Coloca un fiador dentro del tubo endotraqueal (TET), la punta de este no debe 

sobrepasar la punta del TET. 
• Prepara la jeringa de 10 ml.  
• Revisa el globo del tubo endotraqueal con una jeringa de 10 ml. 
• Conecta la succión para la aspiración de secreciones supraglóticas si fuera necesario 
• Prepara la pala del laringoscopio. La mayoría de los adultos requiere un tamaño 3 o 4 

con pala curva.  
• Elije el tamaño del Tubo endotraqueal: En la mayoría de las mujeres el tamaño más 

adecuado es 7,5-8 mm, en hombres 8-8,5 mm.  
• Alinear correctamente la cabeza. Es posible utilizara sábanas o almohadillas por 

debajo de la cabeza para colocarla en la mejor posición y visualizar correctamente las 
cuerdas vocales 

• Retirar cualquier dentadura postiza u cualquier objeto que pueda obstruir la vía 
aérea.  

• Pinzas de Magil. 



2. Oxigenación 
Cualquier paciente que requiera intubación traqueal urgente debe recibir flujo alto de 
oxígeno a la mayor concentración posible con ayuda de mascarilla con balón-
autohinchable.  
 
3. Analgesia, sedación y/o relajación muscular.  
Es posible que el paciente precise analgesia, sedación y relajación muscular según el 
escenario clínico en el que nos encontremos. 
 
4. Técnica de colocación del tubo 
• Para conseguir una correcta visualización y alineación de ejes, debemos extender la 

cabeza y flexionar ligeramente el cuello. 
• El mango del laringoscopio se coge con la mano izquierda. 
• La pala se introduce por la comisura bocal derecha y con ella se lateraliza la lengua 

hacia la izquierda.  
• Avanzaremos la pala hacia la epiglotis y se traccionará con la pala hacia arriba y 

hacia los pies del paciente hasta que puedan verse las cuerdas vocales. 
 



 
4. Técnica de colocación del tubo (continuación): 
• El Tubo endotraqueal debe ser introducido a través de las cuerdas vocales, lo 

suficiente para que el globo del neumotaponamiento quede alojado por 
debajo de las cuerdas vocales. 

• Se debe retirar el fiador una vez que el tubo pase las cuerdas vocales. 
• Proceder a hinchar el neumotaponamiento con la jeringa. 
• Ventilar a través del tubo para confirmar su correcta ubicación: 

• Observando el paso del mismo a través de las cuerdas vocales. 
• Auscultación: Los ruidos respiratorios deben ser iguales en ambos lados. 

Debemos auscultar también en epigastrio ya que si se escuchan ruidos al 
insuflar aire habrá sospecha de intubación esofágica. 

• Una vez colocado y confirmado, el tubo se fija a los labios del paciente. 
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