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Emergency Department Intubation ChecklisT

Preparación
- Considerar la indicación para intubación

VNI (CPAP/BiPAP) es una opción?
Está el paciente en estado de "no-intubación"
pre-definido?
Si es aplicable, el consentimiento informado está
firmado por el paciente/familiar?

- Cánula nasal

5 L/min para aumentar la pre-oxigenación, entonces
?15 L/min post-inducción para facilitar la oxigenación apneica

- Pre-oxigenar con oxígeno de alto-flujo

? 3 min u 8 insp. profundas c/ máscara facial; fuente de O2 abierta al máximo
Si SaO2 inadecuada con CN + máscara facial, use VNI o BVM con válvula PEEP
Si está muy agitado para pre-ox: inducción con ketamina, pre-ox y entonces
paralizar

- Evaluar para:

Lesiones externas, Examinar regla 3-3-2, escala de Mallampati, Obstrucción,
cuello No-movimiento (LEMON)
Barba, Obeso, No tiene dientes, Exceso de edad, apnea de Sueño (BONES)
Restricción de abertura bucal, Obstrucción, Distorción via-aérea, Stiff(Rígido) en
columna cervical o pulmones (RODS)
Cirugía, Hematoma, Obesidad, Radiación o deformidades, Tumor* (CHORT)

Laringoscopía difícil
BVM difícil
Dispositivo extra-glótico difícil
Cricotiroidotomía difícil

- Determinar la estrategia del manejo de la vía aérea
Ver página 2 para la
técnica con el
paciente despierto

Secuencia
rápida vs.
despierto

Planes B/C/D: cambiar
posición del paciente,
hoja, modalidad u
operador

Prepararse para falla de
intubación y falla de
ventilación

Abordaje a la intubación
despierta es preferible cuando:
Intubación menos urgente
Vía-aérea más difícil
Riesgo bajo de vómito

Ver página 2 para la técnica de
cricotiroidotomía; si se anticipa, marque
la membrana antes del intento
Dispositivo
supra-glótico

Intento de
Vía Aérea

Discutir los planes A, B, C y D con el
equipo. Tener el equipamiento para los
planes A, B, C y D en el borde de la
cama

Ventilar
Cricotiroidotomía
BVM o máscara
laríngea

Manejo
post-intubación

- Verificar dentaduras

Mantener la dentadura para BVM, retirar para la
laringoscopía

- Posicionar el paciente

Meato auditorio en la misma línea horizontal de incisura supraesternal
(sábanas debajo del cuello / región occipital / hombros)
Cabeza del paciente a la altura del manubrio del esternón del
anestesiólogo (altura de la cama)**
Elevación del dorso en 30° es recomendada, especialmente en obesos y
hemorragia digestiva alta

- Monitorización

ECG
Oximetría de pulso
Presión arterial
Capnografía continua - verificar funcionamiento con prueba de espiración

- Acesso venoso

Preferencia por dos acessos de gran
calibre

Equipamiento

Use cinta de Broselow en pediátricos

- BVM conectada a fuente de oxígeno

Tamaño: puente nasal + prominencias malares + cresta alveolar / equivocarse más

- Laringoscopios - verificar pilas

Por lo menos dos

- Aspiración debajo del hombro del paciente - verificar succión

Si sospecha de líquidos en vía-aérea, succionar debajo de cada hombro

- Hojas p/ laringoscopio - verificar bombillos

Curvo y recto / un tamaño mayor y un tamaño menor

- Cánula orofaríngea

Tamaño: ángulo de la boca al trago de la oreja (80, 90, o 100 mm en adultos)

- Cánula nasofaríngea

Tamaño: ápice nasal al trago auricular (usualmente 26/6.5, 28/7 o 30/7.5 Fr/mm en
adultos)

- Capnografía por colorimetría

Para usar en caso de que la capnografía continua no está disponible o no
está funcionando

Tubos endotraqueales - verificar balones
- Bougie

Más de un tamaño (? 8.0 mm es preferible en adultos)

- Máscara
con lubricante y jeringa
Guía p/ ellaríngea
tubo endotraqueal

Recto hasta el balón, luego hacer una curvatura de 35 grados**

- Dispositivo p/ fijar el tubo endotraqueal

Usar cinta si en el dispositivo no dispone

Drogas
Material de cricotiroidotomía / videolaringoscopio /
fibrobroncoscopio / pinza de Magill si sospecha de cuerpo
extraño

- Equipo de via aérea difícil

Pre-tratamiento es siempre opcional
Dar en bolo 3 min. antes de inducción, excepto el fentanilo, que debe ser la
droga pre-tratamiento final y debe ser dada en 30-60 segundos

- Pre-tratamiento, si es aplicable

Fentanilo

3 mcg/kg si PA elevada es una preocupación (aneurismas, disección, PIC elevada,
EAC grave)

Lidocaína

1.5 mg/kg en broncoespasmo o PIC elevada

Atropina

0.02 mg/Kg IV o IM (min 0.1 mg, max 1 mg)
Para pediátricos, principalmente si reciben
succinilcolina
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Etomidato 0.3 mg/kg
Propofol***
Ketamina 2 mg/kg IV or 4 mg/kg IM peso ideal
Midazolam 0.2 - 0.3 mg/kg peso total
Tiopental 3- 6 mg/kg peso total

- Inducción

Reducir dosis si hay
hipotensión

- Descargas de SS 0.9%
- Bloqueo neuromuscular

Succinilcolina 2 mg/kg IV o 4 mg/kg IM
Rocuronio 1.2 mg/kg peso ideal
Vecuronio 0.3 mg/kg peso ideal, si no tienen
rocuronio

- Fenilefrina

Para hipotensión
peri-intubación dar bolo de 100
mcg IV a criterio médico

Contraindicaciones a la succinilcolina
Historia de hipertermia maligna
Quemadura o lesión por aplastamiento
> 5 días
ECV o lesión de médula > 5 días
Esclerosis múltiple, esclerosis
amiotrófica lateral o miopatía hereditaria
Hipercalemia diagnosticada (absoluta)
Insuficiencia renal (relativa)
Sospecha de hipercalemia (relativa)

- Discutir parámetros de VM post-intubación

Modo Asistido/Controlado
FiO2 100% ? ajustar oxígeno hasta SaO2 95%
FR 18 [Asma/EPOC: 6-10]
VC 8 mL/kg ? use peso ideal [6 mL/kg si hay sepsis / riesgo de lesión pulmonar]
I/E 1:2 [Asma/EPOC 1:4 - 1:5]
Tasa de Flujo Inspiratorio 60-80 L/min [Asma/EPOC 80-100 L/min]
PEEP 5 cm H20 [ICC 6-12? monitorear la PA] [PEEP 0 en Asma/EPOC]

- Equipo

MD / Enfermero / Fisioterapeuta respiratorio

Secuencia rápida o
técnica despierta
- Verificar posición correcta del tubo

Capnografía si usa colorimetría - amarillo intenso con 6 espiraciones
Dispositivo de detección esofágico debe aspirar sin resistencia si el tubo
endotraqueal está en la tráquea
Prueba del bougie - ver abajo
Repetir visualización usando laringoscopía directa u otro dispositivo
Auscultación

Cuidados Post-Intubación
- Tubo orogástrico o nasogástrico
- RX tórax portátil
Anotar posición en los labios
Adultos: aprox 21 cm (fem.) o 23 cm (masc.)
Ped: aproximadamente tamaño del tubo x 3

- Fijar el tubo

Estas son las dosis iniciales
- reevaluar frecuentemente
y aumentar la dosis
conforme lo necesario

- Cabecera de cama en 30-45 grados, más si es muy obeso
- Aspiración
- Pushes/bomba de infusión con opioide luego sedativo
- Humidificador
- Ajustar la presión del balón del tubo endotraqueal

Fentanil 2 mcg/kg bolo luego 1 mcg/kg/h
Morfina 0.1 mg/kg bolo luego 0.1 mg/kg/h
Propofol 0.5 mg/kg bolo luego 15 mcg/kg/min
Midazolam 0.05 mg/kg bolo luego 0.025 mg/kg/h
Lorazepam 0.04 mg/kg bolo luego 0.02 mg/kg/h
Ketamina 1 mg/kg bolo luego 1 mg/kg/h
Ajustar a la menor presión necesaria para
evitar fugas de aire - usualmente 15-25
mmHg en el manómetro del balón

- Sonda vesical

- Gasometría arterial en los primeros 30 min post-intubación

Ajustar FR (no el VC) según pH y pCO2
Mantener pH > 7.1 para hipercapnia permisiva
Use tabla de FiO2/PEEP para oxigenación
Mantenga presión de meseta < 30 cm H2 0
Valor de pCO2 es por lo menos igual a EtCO2,
pero puede ser mucho mayor

En la fase de
recién-intubado,
principalmente si
transporte/procedimentos
son inminentes, haga
analgesia y sedación
agresivas hacia RASS? -4
a -5. En la fase de
ventilación estable, ajuste
la analgesia y sedación
para RASS de -1 a -2 y
evite re-paralización.
Fentanilo y ketamina tienen
menor probabilidad de
causar o empeorar
hipotensión.

?Richmond Agitation Sedation Scale

- Observe las complicaciones post-intubación
- Verificar que el equipo de vía aérea está listo para el próximo paciente

Desprendimiento ? revise la capnografía, repita la laringoscopía
Obstrucción ? revise si PIP está alta, aspire secreciones
Pneumotórax ? ausculte / deslizamiento pleural en US, repetir RXT
Equipamiento ? desconecte del ventilador y use BVM
Stacking breaths (Respiraciones acumuladas) / auto-PEEP - ventile
despacio, presione el tórax para ayudar si es necesario
Prueba del Bougie: avance gentilmente el bougie dentro del tubo
endotraqueal
Sin resistencia @ 40 cm: probablemente intubación esofágica
Resistencia @ 26-40 cm (usualmente <30 cm): probablemente tráquea
hasta la apertura
Resistencia @ < 25 cm: tubo probablemente obstruido por secreciones

Intubación con el Paciente Despierto

Cricotiroidotomía

? Glicopirrolato 0.2 mg o Atropina 0.01 mg/kg preferencia por glico, idealmente 15 min antes del próximo
paso

? Aspiración y luego secar la boca con gasa
? Nebulización con Lidocaína sin epinefrina a 5 L/min idealmente 4 mL de lidocaína 4%, pero puede ser 8
mL de lidocaína 2%

? Lidocaína Atomizada usar el spray en orofaringe principalmente si no consigue dar dosis total de
lidocaína nebulizada

?
?
?
?

Lidocaína Viscosa usar lidocaína viscosa 2% con bajalengua
Pre-oxigenar ? Posición ? Contener si es necesario ? Cambiar a cánula nasal
Sedación leve con midazolam 2-4 mg o ketamina 20 mg cada 2 min
Intubar despierto o colocar el bougie, luego paralizar, luego pasar el tubo

1. Incisión vertical, palpar la membrana
2. Incisión horizontal por la membrana
3. Insertar el dedo por la membrana en la
tráquea
4. Insertar el bougie sobre el dedo dentro de
la tráquea
5. Insertar tubo endotraqueal 6.0 mm o tubo
de traqueostomía vía bougie
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