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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de la intubación endotraqueal (IET) en 

movimiento en comparación con realizarse en estático.  

Método: Ensayo de simulación clínica con maniquíes con respuesta fisiológica  

MetiMan® que comparó la IET en dos escenarios, intubar en estático y en movimiento, 

utilizando 3 dispositivos de IET (Airtraq®, Fast-trach® y Laringoscopio Macintosh). 

Treinta y seis médicos expertos en intubación prehospitalaria fueron los intervinientes. 

Las variables de resultado fueron la intubación efectiva y exitosa, el número de intentos, 

el tiempo máximo de apnea (TMA) y el tiempo total de la técnica (TTT). Las variables 

de seguridad fueron la presencia de bradi- y taquicardia, hiper- e hipotensión, 

hipoxemia, tubo endotraqueal (TET) alojado en esófago o en bronquio y el traumatismo 

dental. 

Resultados: no hubo diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de IET 

exitosa  (IE: 71 (65,7%) vs IM: 67 (62,0%); p=0,277) ni de efectividad (IE: 104 (96,3%) 

vs IM: 105 (97,2%); p=0,108), en el número de intentos (IE: 91 (84,2%) vs IM: 90 

(83,3%); p=0,305), en la media de TMA (IE: 14,0 ± 5,6 vs IM: 14,9 ± 8,1; p=0,570), 

TTT (IE: 236,7 ± 73,4 vs IM: 210,9  ± 77,9; p=0,164). Tampoco se demostró aumento o 

descenso de un 20% de las cifras iniciales de la frecuencia cardíaca o de la presión 

arterial sistólica, la saturación de oxígeno <90% o descenso de un 10% de la basal, 

intubación esofágica o bronquial ni trauma dental, entre ambos escenarios. 

Conclusiones: no se encontraron diferencias significativas en términos de eficacia ni 

seguridad entre la IET en movimiento y en dinámico en un escenario simulado. 

PALABRAS CLAVES: intubación endotraqueal, ambulancia en movimiento, 

dispositivo,  emergencias prehospitalarias. 
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ABSTRACT  

Objective: To assess the efficacy and safety of the endotracheal intubation (ETI) in 

motion in comparison with static environment, with clinical simulation.  

Method: Clinical simulation trial using mannequins with physiological response, 

MetiMan® which ETI was been compared in two scenarios, to intubate in static and in 

motion using 3 ETI devices (Airtraq®, Fast-trach® and Laryngoscopy Macintosh). 36 

experts’ physicians in prehospital intubation were the participants. Variables were 

successful intubation, effective intubation, number of attempts, and maximum time of 

apnea (MTA), total time of the technique (TTT). The safety variables were the presence 

of bradi- and tachycardia, high and low blood pressure and hypoxemia, endotracheal 

tube in esophagus or main bronchus and dental trauma. 

Results: no significant statistics differences in the percentage of successful ETI (IE: 71 

(65,7%) vs IM: 67 (62,0%); p=0,277), nor effective ETI (IE: 104 (96,3%) vs IM: 105 

(97,2%); p=0,108), in the number of attempts (IE: 91 (84,2%) vs IM: 90 (83,3%); 

p=0,305), in the media of the MTA (IE: 14,0 ± 5,6 vs IM: 14,9 ± 8,1; p=0,570, TTT (IE: 

236,7 ± 73,4 vs IM: 210,3  ± 77,9; p=0,164), without increase or decrease of  20% of the 

initial heart rate or systolic blood pressure, oxygen saturation < 90% or a decrease of 

10% of baseline, esophagus or bronchus intubation nor dental trauma between both 

scenarios.  

Conclusions: Significant differences were not being found in relation to successful nor 

safety ETI between static and in motion environment.  

Keywords: endotracheal intubation, moving ambulance, device, prehospital emergency 

care. 
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Introducción 

El manejo rápido y seguro de la vía aérea, a través de la intubación endotraqueal 

(IET), resulta decisivo en la asistencia al paciente crítico en el medio prehospitalario1,2. 

Actualmente, existe la controversia si realizarla en dicho ámbito por el retraso que 

supone en la llegada al hospital, al incrementarse el tiempo de asistencia prehospitalaria, 

lo cual puede ser crucial3,4, especialmente en pacientes con patologías crono–

dependientes5-7. Por otro lado, existen otras situaciones que obligarían a asistir en 

movimiento, dado el peligro de detener el vehículo, como los escenarios inseguros (ej. 

incendios, explosiones) o violentos (ej. guerras, terrorismo) y las condiciones climáticas 

desfavorables (ej. niebla, lluvia). En España, la normativa de seguridad vial prohíbe 

detener el vehículo en autovías, autopistas, salvo en espacios habilitados para ello, 

carreteras sin arcén y en todos aquellos puntos sin visibilidad8. Además, y de forma 

paradójica, prohíbe viajar en estas mismas vías sin sistema de retención. Esto ha hecho 

que numerosos autores hayan analizado diferentes procedimientos realizados durante el 

traslado9-13. 

En un estudio piloto previo observamos que la IET era factible en una 

ambulancia en movimiento14 y Wong et al documentaron que no había diferencias en la 

IET durante el traslado y en estático15. A pesar de ello, se conoce que es una técnica 

invasiva no exenta de riesgos y que la manipulación con laringoscopio, estimula los 

sistemas simpático y parasimpático y su realización de forma inadecuada o tras 

múltiples intentos pueden conducir a la aparición de hipoxemia, bradicardia e 

hipotensión16,17. También, están presentes otros elementos que aumentan el riesgo en el 

transporte terrestre de los pacientes críticos. Las aceleraciones, a nivel fisiológico, 

pueden producir hipotensión y taquicardia, y las desaceleraciones, hipertensión y 

bradicardia18. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente escrito, el objetivo fue evaluar la eficacia y 

seguridad de la IET en movimiento en comparación con estático, llevada a cabo por un 

grupo de intervinientes expertos en IET prehospitalaria.  
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Método 

  Ensayo de simulación clínica siendo los grupos de intervinientes equilibrados 

por parejas teniendo en cuenta la edad. el sexo y los años de experiencia. El proyecto 

fue aprobado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante.  

  El grupo de intervinientes fueron 36 profesionales voluntarios. Los criterios de 

selección fueron ser médico con experiencia laboral previa en unidades terrestres de 

Soporte Vital Avanzado (SVA) del Servicio de Emergencias de Alicante (España).  

  Se simularon dos escenarios uno en movimiento y otro en estático. El primero, 

en el laboratorio de simulación clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Alicante, donde los participantes intubaban en estático (IE). El segundo, 

creado en la cabina asistencial de una ambulancia de SVA, donde los intervinientes 

intubaban en movimiento (IM). Se utilizaron dos maniquíes de alta fidelidad, con 

respuesta fisiológica, MetiMan® (CAE Inc.), que permitían la evaluación del estado 

hemodinámico del paciente durante el procedimiento. La vía aérea del paciente 

simulado fue de grado I según la escala de Cormack-Lehane19. Los tres dispositivos de 

IET fueron Airtraq® (laringoscopio óptico rígido diseñado para facilitar la visualización 

completa de la vía aérea durante todo el proceso de IET), Fast-trach® (mascarilla 

laríngea que permite la optimización avanzada de la vía aérea a ciegas) y Laringoscopio 

Macintosh (dispositivo para la IET que posibilita la visión directa de las cuerdas 

vocales). La medicación pautada para la sedación y relajación fue la protocolizada y se 

empleó la secuencia rápida de intubación20. Se crearon tres casos clínicos diferentes 

(ASA-PS III)21 con constantes hemodinámicas basales en los que estaba indicado la 

IET22 (Tabla 1). Estos casos fueron programados en el software de ambos maniquíes, 

añadiendo al maniquí de la ambulancia las condiciones de “aceleración” y 

“desaceleración” según la fisiopatología del transporte terrestre18. Para disminuir la 

variabilidad, el vehículo, el conductor y el circuito fue siempre en el mismo. El circuito 
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elegido fue la carretera de la Universidad de Alicante, cuyo trayecto es de 2,9 Km y 

tiene elementos moderadores del tráfico (ej: badenes positivos, negativos, oblicuos, 

etc.). La velocidad máxima fue 30 Km/h. La aceleración media fue de ±0,20 g, siendo el 

pico máximo de ±0,30 g, medida mediante un acelerómetro de la App “GPS Status & 

Toolbox” (MobiWIA, Inc.) instalado en un dispositivo móvil situado en la cabina 

asistencial. Los 36 sujetos intubaron tanto en movimiento como en estático, en los tres 

casos clínicos y empleando los tres dispositivos, siendo asignados de manera aleatoria 

simple en primer lugar al escenario de inicio, en segundo lugar el orden de uso de los 

dispositivos y, por último, del caso clínico a cada dispositivo.  

  Las variables fueron recogidas, por los observadores, empleando una plantilla 

consensuada al estilo Ulstein para el manejo avanzado de la vía aérea en el medio 

prehospitalario23. Las variables de resultado fueron para la eficacia la intubación 

exitosa, la intubación efectiva, el número de intentos, el tiempo máximo de apnea 

/TMA) y el tiempo total empleado en la técnica (TTT). En lo que respecta a la 

seguridad, las variables fueron la bradicardia, la taquicardia, la hipotensión, la 

hipertensión, la hipoxemia, la intubación esofágica o bronquial y el traumatismo dental. 

  La intubación exitosa se consideró cuando se realizó, en un único intento, una 

ventilación efectiva tras el hinchado del neumotaponamiento del tubo endotraqueal 

(TET) con menos de 45s de apnea. La intubación efectiva, cuando se realizó la IET en 3 

intentos o menos. El número de intentos de IET se definió como la inserción de 

cualquier dispositivo a través de los dientes24. El TMA fue aquél en el que no se 

realizaba ninguna ventilación con bolsa-mascarilla a través dispositivo de intubación. El 

TTT fue el que distaba entre el inicio de la técnica, cuando el participante decidía 

proceder a intubar y retirar la pre oxigenación, y la fijación adecuada del TET con la 

sujeción de Thomas® tras comprobación con fonendoscopio de su situación correcta. En 
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el caso de la Fast-trach®, fue preciso extraer la mascarilla laríngea dejando el TET 

fijado. 

  La bradicardia se definió como la disminución de la frecuencia cardíaca (FC) 

por debajo de 40 pulsaciones por minuto (ppm) siempre que disminuía un 20% la basal 

del paciente. La taquicardia, como el aumento de la FC por encima de 100 ppm, 

siempre que incrementaba un 20% la basal. La hipotensión, como la presión arterial 

sistólica (PAS) por debajo de 90 mmHg siempre que disminuía un 20% de la basal. La 

hipertensión, la PAS por encima de 160 mmHg  siempre que incrementaba un 20% de 

la basal. La hipoxemia, la saturación de oxígeno (SatO2) del paciente con cifras de por 

debajo un de 90%, cuando la situación inicial era por encima de ésta, o un descenso de 

un 10% cuando la basal era por debajo de 90%16. La intubación esofágica, se definió 

como el alojamiento del TET en esófago tras la maniobra de intubación y comprobación 

de la situación del tubo con fonendoscopio. La intubación en bronquio derecho, como el 

alojamiento del TET en bronquio derecho con ventilación selectiva. El traumatismo 

dental, como la lesión en dientes atribuido al dispositivo. 

  El tamaño muestral (n= 40 observaciones) se calculó en base a la diferencia de 

proporciones esperadas con el 0,97 de tasa de éxito en la IET realizada por médicos con 

laringoscopio en ámbito controlado, con un nivel de potencia de 95% y valor de 

p=0,011.  

  Las variables cuantitativas se expresaron con media y desviación estándar (DE) 

y las variables cualitativas con sus frecuencias absoluta y relativa. El contraste de 

hipótesis de variables discretas se realizó con la ji-cuadrado (χ2) y el contraste de 

hipótesis de las variables continuas con la prueba t de Student para comparación de 

medias apareadas (t). Se consideraron las diferencias significativamente estadísticas 
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cuando el valor de p fue ≤ 0,05. El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS 

Statistics (Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) 
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Resultados 

 

  El grupo de intervinientes estaba compuesto por 23 varones (63,9%) y 13 

mujeres (36,1%). Todos ellos médicos de prehospitalaria con una edad media de 44 

años (DE 8,05) y una media de experiencia previa de intubación de 8 años (DE 5,15). 

Se obtuvo una muestra de 216 intubaciones, 108 en IE y 108 en IM. 

  Respecto a la eficacia de la IET, no hubo diferencias estadísticamente 

significativas en el porcentaje de IET exitosa (p=0,197) ni de efectividad (p=0,102), 

número de IET en el primer intento (p=0,305), en la media de TMA (p=0,570) ni en el 

TTT (p=0,164), entre los dos escenarios (Tabla 2).  

  En relación a la seguridad, los eventos adversos como intubación esofágica, 

intubación selectiva, trauma en dientes y otras complicaciones no mostraron tampoco 

diferencias estadísticamente significativas entre IE e IM (Tabla 2).  

  En la tabla 3 se muestran los eventos adversos, teniendo en cuenta los valores 

iniciales de FC, PAS y SatO2, según el caso clínico. No se observó la presencia de 

bradi- o taquicardia, hipo- e hipertensión ni hipoxemia, en ningún caso. Hubo 

diferencias estadísticamente significativas respecto a la media de la FC en “Asma” 

(p<0,001), de la media PAS (p=0,003 y p<0,001), en “TCE” y “Asma”,  y de la media 

de SatO2 (p=0,032 y p=0,003) en “Asma” y “Shock”, respectivamente. 

  Como se observa en la Tabla 4, al comparar los tres dispositivos de intubación, 

en movimiento y en estático, la diferencia en el porcentaje de IET efectiva con el uso 

del Airtraq®, fue estadísticamente significativa (p=0,028), a favor de movimiento. El 

TTT fue significativamente menor realizándola con el laringoscopio en IM (p=0,023). 

No existieron diferencias significativas comparando los dispositivos, en las dos 

situaciones, para el resto de variables de resultado, tanto de eficacia como de seguridad.   
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  En lo que respecta a los eventos adversos en función del dispositivo en IE e IM, 

teniendo en cuenta el caso clínico y los valores iniciales de FC, PAS y SatO2,, no se 

observaron diferencias estadísticamente  significativas respecto a la presencia de bradi- 

o taquicardia, hipo e hipertensión ni hipoxemia. La tabla 5 muestra que hubo diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la media de la FC en “TCE”, con Fast-trach® 

(p=0,012) y Laringoscopio (p=0,013); y en “Asma” con los tres dispositivos (Airtraq® 

p<0,001, Fast-trach® p<0,001 y Laringoscopio p=0,004). En referencia a la PAS en 

“TCE” se observaron diferencias con los tres dispositivos (Airtraq® p=0,028, Fast-

trach® p<0,001 y Laringoscopio p=0,004); y en “Asma” con Airtraq® (p=0,001) y 

Fast-trach® (p=0,001). En el caso de la SatO2 se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en “TCE” con Laringoscopio (p=0,001), en “Asma” con 

Fast-trach® (p=0,050) y en “Shock” con Airtraq® (p=0,006) y Laringoscopio 

(p=0,004).  
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Discusión 
 

Los resultados de este estudio sugieren que no existen diferencias significativas 

tanto en eficacia como en seguridad en la IET llevada a cabo en un vehículo terrestre de 

SVA en marcha en comparación con la IET en estático en aquellas situaciones clínicas 

donde en esté indicado intubar al paciente, presente una vía aérea fácil (Cormack-

Lehane Grado I), y siempre que, por las razones descritas, no se pudiera detener la 

ambulancia.  

La eficacia de la IET en movimiento fue de un 97,2%, y no difirió entre ambos 

escenarios, lo que corrobora los datos obtenidos por Wong et al15, quiénes lograron 

intubar con éxito en un 95,5% también en ambos escenarios en pacientes simulados con 

el mismo grado de dificultad.  

La IET en el primer intento fue igualmente posible, tanto en movimiento como 

en estático. Nos gustaría resaltar que en nuestro estudio, un 62,0% de los médicos 

consiguieron intubar en menos de 45 s en la ambulancia. De acuerdo con Weingart25,  la 

disminución en la SatO2 en un paciente sometido a la SRI, aparece entre los 45 y 60 s 

posteriores a la administración de la sedación y relajación. De hecho, el TMA en 

nuestro estudio fue de 14,9 s de media, en el caso de la intubación en movimiento,  

menor que los 21,2 s de Wong et al15 y no difirió del medido por Gough et al26, en un 

habitáculo asistencial de una ambulancia parada, que fue de 13,2 s. Cabe destacar el 

número de IET exitosas en menos de 45 s que se realizaron con el Laringoscopio en 

movimiento así como que se precisó menor tiempo para realizar la técnica. Estos 

hallazgos coinciden con la bibliografía consultada27 en intubación en estático. Este 

podría ser un límite asumible en pacientes con buena SatO2 previa a la intubación y 

adecuada pre-oxigenación pulmonar. Como en el estudio de Nakstad et al3, la SatO2 

inicial en dos de los casos fue menor del 90% por lo que el riesgo de producirse 



13 

 

episodios de hipoxia severa era mayor. Según Davis et al28, la desaturación por debajo 

del 70% aumenta el riesgo de disrritmias, descompensación hemodinámica, daño 

cerebral por hipoxia e, incluso, la muerte. En el único caso en el que, en nuestro estudio, 

se presentó una PCR por fibrilación ventricular fue por este motivo, es decir, una 

desaturación del maniquí por debajo de 70% en una maniobra de IET alargada, tras 

varios intentos, en la ambulancia.  

De los eventos adversos mayores descritos en la literatura, la FC y la PAS son 

las variables hemodinámicas más sensibles en el momento posterior a la IET. Si, 

además, añadimos el condicionante del movimiento, con su fisiopatología 

correspondiente, que también afecta prioritariamente a éstas dos variables, parece que 

las consecuencias pueden ser dañinas para el paciente. En ningún caso, la IET provocó 

bradicardia ni taquicardia extrema. Nos gustaría destacar que nuestro paciente simulado 

no fue hiperventilado tras la IET, lo cual es una causa frecuente de hipotensión posterior 

a la IET prehospitalaria29. Las IET esofágicas son más numerosas en estático, con el 

Airtraq®, aunque lo realmente importante es detectarlas rápidamente, ya que están 

asociadas a altas tasas de mortalidad. Para ello, deberían emplearse dispositivos de IET 

esofágica o monitorizar la capnografía, los cuales, pueden utilizarse en laboratorio y 

ambulancia30. En cuanto a las complicaciones menores (intubación en bronquio 

derecho, trauma en dientes y otras complicaciones como rotura del neumo del TET, 

rotura del neumo de la mascarilla laríngea, etc…) se presentaron en muy bajo número y 

más habitualmente con la Fast-trach®. 

En el presente estudio existen una serie de limitaciones, como son las inherentes 

al diseño del estudio. Además, no se ha contemplado el abordaje de la vía aérea difícil, 

ni otras fuentes de dificultad como son la presencia de vómitos, secreciones o sangre. 

Tampoco se pudieron estudiar eventos como la regurgitación, la aspiración, las lesiones 
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en la mucosa ni los traumatismos producidos en la tráquea. Por último, la frecuencia 

cardíaca en el “shock séptico”, tras las condiciones de “aceleración/desaceleración”, el 

software del maniquí la cifró en 30 ppm de manera constante, y por tanto este dato no 

pudo ser analizado en profundidad por no ser ajustado a la realidad. 

En conclusión, no se encontraron diferencias significativas a la hora de realizar 

la intubación, en movimiento o en estático, con simulación clínica, no observando un 

aumento de incidentes adversos añadidos a los potencialmente presentes en estático, ni 

siquiera teniendo en cuenta las variables asociadas a la fisiopatología del transporte 

terrestre. Creemos que es necesario profundizar en esta hipótesis, planteando nuevos 

estudios en pacientes reales y aumentar así la variabilidad en la vía aérea. 
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Figuras y Tablas 

 

Tabla 1. Casos clínicos estandarizados en software para la simulación clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SRI: Secuencia rápida de intubación. 

      * respiraciones por minuto. 

      • pulsaciones por minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              CASOS CLÍNICOS       

FÁRMACOS EMPLEADOS SEGÚN SRI 

1    TRAUMATISMO CRANEOCEFÁLICO 

      GCS, inicial (m/v/e)                                      < 8   (4/2/1)  Etomidato              0.3 mg 

      SpO2, inicial                                                              93 %     Midazolam             0.2 mg/kg 

      Frecuencia respiratoria, inicial*                  39        Roncuronio            0.6 mg/kg 

      Presión arterial sistólica, inicial                 140 mmHg 

      Frecuencia cardíaca, inicial•                         90  

 

2   CRISIS ASMÁTICA 

     GCS, inicial (m/v/e)                                         10   (6/2/2)   Ketamina                   2 mg/kg 

     SpO2,, inicial                                                                78 %    Cisatracurio         0.15 mg/kg 

     Frecuencia respiratoria, inicial                      44  

     Presión arterial sistólica, inicial                    78 mmHg 

     Frecuencia cardíaca, inicial•                          30  

 

3   SHOCK SÉPTICO 

      GCS, inicial (m/v/e)                                    < 12   (4/3/4)                        Etomidato              0.3 mg 

      SpO2,, inicial                                                          <  90 %    Fentanilo               0.10 mg/kg 

      Frecuencia respiratoria, inicial                    30       Cisatracurio          0.15 mg/kg 

      Presión arterial sistólica, inicial                   72 mmHg 

      Frecuencia cardíaca, inicial•                       144  
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Tabla 2.-Eficacia y seguridad en función del escenario. 

 IET  

Movimiento 

n=108 

IET 

Estático 

n=108 

p 

Eficacia    

Exitosa [n (%)] 71  (65,7) 67  (62,0) 0,197 

Efectiva [n (%)] 104  (96,3) 105  (97,2) 0,102 

Nº IET primer intento [n (%)] 90 (83,3) 91  (84,2) 0,305 

TMA [media (DE)] 14,0 ± 5,6 14,9 ± 8,1 0,570 

TTT [media (DE)] 236,7 ± 73,4 210,3 ± 77,9 0,164 

Seguridad    

TET en esófago [n (%)] 5 (13,9) 1 (2,8) 0,684 

TET en bronquio [n (%)] 26 (72,2) 9 (25) 0,667 

Trauma dental [n (%)] 3 (8,3) 0 (0) 0,917 

Otras complicaciones [n (%)] 5 (13,9) 5 (13,9) 0,333 
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Tabla 3.-Eventos adversos tras IET, en función del caso clínico y escenario. 

 Cifras iniciales 

según caso 

clínico* 

IET  

Movimiento 

IET 

Estático p 

Bradi / Taquicardia 

FC [media (DE)] 

TCE:    90 ppm 92,4 (14,2) 91,3 (14,5) 0,79 

Asma:   30 ppm 89,3 (25,8)    44,5 (4,5) 0,000 

Shock: 144 ppm 44,4 (24,5) 97,4 (32,0) 0,001 

Hipo /hipertensión 

arterial sistólica 

PAS [media (DE)] 

TCE:  140 mmHg 98,0 (24,8)  121,7 (14,0) 0,003 

Asma:  78 mmHg    99,9 (8,5)    82,6 (8,7) 0,000 

Shock: 72 mmHg 88,0 (12,1) 82,5 (10,4) 0,187 

Hipoxemia 

SatO2[media (DE)] 

TCE:    93 % O2 90,8 (12,8)    94,0 (4,1) 0,374 

Asma:  78 % O2    79,8 (1,5)    77,4 (4,0) 0,032 

Shock: <90 % O2    91,5 (2,4)    86,7 (3,7) 0,003 

ppm: pulsaciones por minuto. FC: frecuencia cardíaca. PAS: presión arterial sistólica. 

SatO2: Saturación de Oxígeno. 

*Situación basal del paciente simulado según caso clínico. 
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Tabla 4.-Eficacia y seguridad en función del dispositivo de cada escenario. 

 Airtraq® 

n=36 
Fast-trach® 

n=36 
Laringoscopio® 

n=36 

 IM IE p IM IE p IM IE p 

Eficacia   
 

  
 

  
 

Exitosa [n (%)] 20 (55,6) 24 (66,7) 0,236     18 (50)  21 (58,3) 0,735 29 (80,6)  26 (72,2) 0,958 

Efectiva [n (%)] 34 (94,4) 33 (91,7) 0,028 35 (97,2) 36 (100) 0,972     36 (100) 35 (97,2) 0,972 

Nº IET primer intento [n (%)] 29 (80,6) 28 (77,8) 0,273 28 (77,8)  32 (88,9) 0,864     33 (91,7) 31 (86,1) 0,971 

TMA [media (DE)] 8,59 ±13,86 17,88 ±12,65 0,797 10,16 ±5,23 10,00 ±4,58 0,89 15,74 ±12,80 13,87 ±8,47 0,486 

TTT [media (DE)] 184,3±96,25 216 ±116,25 1,43 293,50±168,92 289,75±95,93 0,915 153,06±72,00 204,42±102,73 0,023 

Seguridad   
 

  
 

  
 

TET en esófago [n (%)] 0 (0) 3 (8,3) ῀ 1 (2,7) 0 (0) ῀ 1 (2,7) 2 (5,5) 0,659 

TET en bronquio [n (%)] 1 (2,7) 17 (47,2) 0,428 3 (8,3) 5 (13,8) 0,468 6 (16,6) 19 (52,7) 0,558 

Trauma dental [n (%)] 0 (0) 1 (2,7) ῀ 0 (0) 0 (0) ῀ 0 (0) 3 (8,3) ῀ 

Otras complicaciones [n 

(%)] 
0 (0) 3 (8,3) ῀ 3 (8,3) 2 (5,5) 0,661 2 (5,5) 1 (2,7) 0,806 

IM: intubación endotraqueal en movimiento; IE: intubación endotraqueal en estático; TET: tubo endotraqueal. 
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Tabla 5.-Eventos adversos tras IET, en función del dispositivo, caso clínico y escenario. 

 

 Airtraq® Fast-trach® Laringoscopio® 

 Cifras iniciales 

según caso 

clínico 

IM IE p IM IE p IM IE p 

Bradi / Taquicardia 

FC [media (DE)] 

TCE:    90 ppm  95,1 (11,8) 107,7 (9,6) 0,129  99,5 (8,4) 106,7 (3,7) 0,012 85,1 (14,9)    105,0 (3,7) 0,013 

Asma:   30 ppm  98,8 (25,5)  42,3 (3,8) 0,000 102,6 (23,4)    43,6 (2,3) 0,000 95,4 (21,6)           47,8 (15,8) 0,004 

Shock: 144 ppm   30,0 (0,3)    91,6 (39,8) 0,000   30,2 (0,4)   94,7 (38,6) 0,005 35,4 (9,7)    103,3 (33,0) 0,000 

Hipo /hipertensión 

arterial sistólica 

PAS [media (DE)] 

TCE:  140 mmHg 102,6 (26,9)    130,2 (8,3) 0,028  96,6 (15,9) 130,8 (5,8) 0,000 85,0 (15,9)  126,8 (6,2) 0,000 

Asma:  78 mmHg 102,0 (12,0)      82,4 (10,4) 0,001 98,8 (11,6)   78,4 (2,0)   0,001  99,5 (12,8)    84,7 (12,8) 0,089 

Shock: 72 mmHg   88,1 (10,8)      84,9 (16,3)   0,558   88,5 (15,0)   80,2 (6,8)  0,177 88,0 (16,1)    79,4 (6,8) 0,160 

Hipoxemia 

SatO2 [media (DE)] 

TCE:    93 % O2   93,5 (4,0)      89,0 (13,1) 0,440  93,4 (1,6)   95,0 (4,2)  0,216       92,5 (2,9)  96,8 (3,3) 0,001 

Asma:  78 % O2   79,8 (4,1)      78,8 (4,7) 0,464  79,8 (1,9)   72,8 (9,5)  0,05       81,3 (2,2)  80,5 (1,8) 0,939 

Shock: <90 % O2   93,0 (2,4)      88,3 (5,3) 0,006  90,7 (1,6)   87,2 (4,2)  0,131       92,5 (2,4)  86,6 (4,3) 0,004 

ppm: pulsaciones por minuto. FC: frecuencia cardíaca. PAS: presión arterial sistólica. SatO2: Saturación de Oxígeno. 

*Situación basal del paciente simulado según caso clínico. 
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Anexo 1. Plantilla consensuada con el estilo Ulstein23 con las variables estandarizadas                 

para estudio con simulación clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*APA-PS: American Society of Anesthesiologist Physical Status Classification. 

  TET: Tubo endotraqueal. 

• Variables comunes sobre el sistema: 
 

1       Nivel de formación de los sanitarios en la escena                                          Médicos 
 
2       Dispositivos de intubación disponibles en la escena                                     Supraglóticos 
                         TET 

 
3      Fármacos para el manejo de la vía aérea disponibles en la escena              Sedación 
        Relajantes musculares 
        Analgésicos/opioides 
 
4      Principal medio de transporte                                        Ambulancia terrestre 
 

• Variables comunes al paciente: 
 

6       Co-morbilidad                       ASA-PS* 3   (Paciente crítico) 
 
10     Indicación de manejo de vía aérea     1= Descenso del nivel de consciencia o inconsciente 
        2= Hipoxemia 
        3=Ventilación inefectiva 
11     Frecuencia respiratoria, inicial 
 
12a   Presión arterial sistólica, inicial 
 
13a   Frecuencia cardíaca, inicial 
  
14     Escala de Coma de Glasgow, inicial (m/v/e) 
 
15a   SpO2, inicial; basal: sin O2 suplementario 
 

• Variables comunes post-intervención: 
 
16     Ventilación post-intervención     Controlada 
 
12b   Presión sistólica post-intervención (Variable respuesta)        
 
15b   SpO2  post-intervención (Variable respuesta)           

                

13b   Frecuencia cardíaca post-intervención (Variable respuesta)           
           
19     Número de intentos (Variable respuesta)              1=Un intento 
                           2= Múltiples intentos por una misma persona    
 
20     Complicaciones  (Variable respuesta)           1=TET alojado en esófago  
        2=TET alojado en bronquio derecho 
        3=Trauma de dientes 
        5=Hipoxia 
        6=Bradicardia 
        7=Hipotensión 
        8= Otras, definir 
 
21   Fármacos utilizados para facilitar la intubación    1=Sedación 
        2=Relajantes musculares 
        3=Analgesicos/opioides 
 
22    Éxito en la intubación  (Variable respuesta)           1=Éxito en un primer intento 
        2=Éxito tras varios intentos o más de un interviniente 
        3=No éxito 
 
23    Dispositivo utilizado para el manejo de la vía aérea    2=Supraglótico 
        3=TET 
  

 
 
 
 
 
 
 
 




