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CARTAS AL EDITOR

Mascarilla laríngea para
intubación FastrachTM en la
lesión medular cervical
postraumática
Fastrach TM Intubating Laryngeal Mask for
traumatic cervical spinal cord injury
Sr. Editor:
Galeiras Vázquez et al. realizan una excelente revisión de la
lesión medular postraumática, sin embargo no estamos de
acuerdo en la recomendación de la utilización preferente
®
del Airtraq como dispositivo alternativo a la laringoscopia
directa, ni en la afirmación de una falta de evidencia de la
utilidad de otros dispositivos1 .
®
Avalan el empleo del Airtraq en un metaanálisis de
24 ensayos que comparan dispositivos alternativos a la laringoscopia con pala Macintosh2 . En todos ellos el operador
es un anestesista experimentado y ninguno incluyó pacientes con intubación difícil esperada; ambos hechos distan
del escenario clínico habitual de la lesión medular postraumática: politraumatismos con necesidad de aislamiento de
la vía aérea en el entorno extrahospitalario o servicios de
urgencias hospitalarias por médicos no anestesiólogos y en
los cuales el carácter urgente de la situación y las condiciones fisiológicas adversas convierten su vía aérea en
extremadamente difícil. Además una limitación evidente y
descrita en este dispositivo, y en los videolaringoscopios en
general, es la pérdida de visualización a causa de sangre y
secreciones que ocupen la lente, hecho frecuente en estos
pacientes.
En contraposición a todo esto la mascarilla laríngea para
intubación FastrachTM está ampliamente extendida en todos
los servicios de emergencias extrahospitalarios y hospitalarios con múltiples estudios que demuestran una alta tasa de
éxito en la ventilación e intubación a ciegas a su través por
parte de personal tanto médico como no-médico con y sin
entrenamiento previo3 .
De los 24 ensayos incluidos en el citado metaanálisis solo
el de Gercek et al.4 incluye la FastrachTM y demuestra un
menor movimiento de la columna cervical y un menor tiempo
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de intubación que la laringoscopia directa; destacando su
utilidad en el manejo de la vía aérea en la lesión medular
cervical.
Hasta la fecha las revisiones que desaconsejan el empleo
de dispositivos supraglóticos ante una potencial o demostrada lesión medular cervical se basan en las conclusiones
del estudio de Keller et al.5 que muestra que ejercen un
aumento de presión contra las vértebras cervicales. El estudio se realizó con 20 cadáveres y como los mismos autores
afirman este modelo no es superponible a las condiciones
fisiológicas por una menor temperatura y mayor rigidez de
la musculatura faríngea. A esto debemos añadir nosotros
que en todos ellos se empleó una FastrachTM talla 5 (recomendada para un peso de 70-100 kg) cuando los autores
describen un peso en su población de estudio en el rango de
50-93 kg. Esto se traduce en un número indeterminado de
casos en los que se está empleando un tamaño mayor al
indicado con el consecuente riesgo de lesión de los tejidos y fallo de la intubación y probablemente un factor
más a contribuir en los resultados desfavorables del citado
estudio.
La mascarilla laríngea para intubación FastrachTM nos
parece un dispositivo de uso extendido y seguro a emplear
para la ventilación e intubación del paciente con lesión
medular cervical sospechada o demostrada.
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En respuesta a «Mascarilla
laríngea para intubación
®
Fastrach en la lesión medular
cervical postraumática»
In reply to «FastrachTM intubating laryngeal
mask for traumatic cervical spinal cord injury»
Sr. Editor:
Los principios básicos de estabilización de la columna cervical en pacientes con daño cervical sospechado o confirmado
han sido desarrollados y refinados durante décadas. En
circunstancias urgentes en el ámbito extrahospitalario, la
intubación endotraqueal es preferible a la ventilación con
ambú o a la cricotiroidotomía. La estabilización en línea de
la columna cervical ayuda a garantizar unas condiciones
de intubación seguras cuando esta se realiza con laringoscopia directa. Particularmente en el ámbito de la medicina
crítica y las emergencias conviene tener dominio teórico y
práctico en 5 modalidades instrumentales básicas: la máscara facial, un laringoscopio directo y sus complementos,
un laringoscopio indirecto/videolaringoscopio, un disposi®
tivo extraglótico (la máscara laríngea Fastrach es el más
eficiente) y una técnica de abordaje subglótico de urgencia
para los casos no-intubables y no-oxigenables. El objetivo
es doble: poder evitar la caída progresiva de la SpO2 hasta
valores dramáticos y estar «preparado para los fallos».
Incluso cuando se utiliza estabilización manual en línea,
la intubación con mascarilla laríngea produce fuerzas aplicadas a la columna cervical, que son diferentes a las que se
ejercen por laringoscopia directa. Sawin et al.1 han demostrado que la laringoscopia directa produce extensión en cada
segmento cervical, en mayor medida a nivel atlanto-axial.
En un estudio, Kihara et al.2 , demostró que la intubación con
mascarilla laríngea produce flexión y desplazamiento posterior de la columna cervical a pesar de estabilización manual
en línea. Keller et al.3 y Brimacombe et al.4 han estudiado
en cadáveres las fuerzas ejercidas durante la intubación con
mascarilla laríngea sin y con estabilización manual en línea
de la columna cervical, respectivamente y confirmaron que
se produce desplazamiento posterior.
Estos hallazgos recientes pueden tener implicaciones clínicas. Sawin et al.1 especulan que la laringoscopia directa
puede ser potencialmente más perjudicial en pacientes
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cuyos segmentos cervicales son más inestables en extensión, mientras que Kihara et al.2 especulan que la intubación
con mascarilla laríngea puede ser más perjudicial para los
pacientes cuyos cuellos son inestables en flexión, la lesión
más común. Pero actualmente, estos riesgos no están cuantificados y las prioridades durante el manejo de la vía
respiratoria en situaciones de urgencia en pacientes con
lesiones cervicales reales o potenciales son la oxigenación
y la protección de las vías respiratorias. La laringoscopia
directa sigue siendo la técnica de elección para la intubación de urgencia en la mayoría de estos pacientes que
sufren lesiones de flexión en el cuello. Esta técnica es más
rápida, menos afectada por la aplicación de la presión cricoidea y tiene menos potencial para afectar negativamente
a la biomecánica del cuello comúnmente dañada por flexión. Consideraríamos la intubación con mascarilla laríngea
como primera opción para la intubación traqueal de urgencia en aquellos pacientes con un mecanismo conocido de
lesión en el cuello resultante de la extensión excesiva. Utilizaríamos la intubación con mascarilla laríngea como segunda
opción para la intubación traqueal en pacientes en los que se
ha fracasado con la laringoscopia directa. Pero esto requiere
de disponibilidad inmediata del dispositivo y entrenamiento
en su manejo, condiciones que no siempre se dan.
Sin embargo, los métodos indirectos de intubación han
mostrado menos movimiento cervical que la laringoscopia
convencional y se prefieren actualmente durante la intubación electiva de pacientes con riesgo de lesión en la columna
cervical porque permiten la intubación en posición neutra,
mejoran la visión glótica y pueden reducir el trauma laríngeo.
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