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Artículo Especial

Desarrollo del Combitubo
 
El combitubo (ETC, Tyco Nellcor, Pleasanton , CA ; www.
combitube.org ) provee ventilación cuando se le coloca tanto en 
posición esofágica como en la posición traqueal. El ETC puede 
ser insertado de forma ciega. Puede ser usado como un dispositivo 
de rescate urgente en el ámbito prehospitalario, al igual que dentro 
del hospital. También se le utiliza en los quirófanos en la cirugía 
electiva.1

Un gran globo elástico orofaríngeo ocupa la cavidad orofaríngea 
después de ser inflado para sellar la boca y la nariz. Después de ser 
inflado, el globo presiona contra la raíz de la lengua en dirección 
ventrocaudal, y cierra el paladar blando en dirección dorsocranial. 
Luego la pared anterior del globo es colocada inmediatamente 
después de la parte posterior del paladar duro. De este modo se 
garantiza su anclaje durante la ventilación y transporte, sin riesgo 
de extubación accidental.

En la posición esofágica, el aire pasa a través de los orificios hacia 
la hipofaringe, y de aquí hacia la traquea, mientras que la boca, 
nariz y el esófago permanecen sellados por los globos orofaríngeo 
y distal. Además, el doble lumen del ETC presenta una segunda 
apertura distal para ser usada después de intubación traqueal.

El ETC está disponible en dos tamaños; el ETC 37F SA (adulto 
pequeño) para ser utilizado en pacientes con talla de 120 a 200 
cm, y el ETC 41F que se utiliza en pacientes de talla superior a 
los 200 cm, de acuerdo a los estudios de Urtubia,2 Gaitini,3 Walz 
y Panning,4 y Krafft.5 El paquete de ETC 37F SA viene con un 
jeringa grande codificada con color, prevaciada a 85 mL (41 F: 
15 mL). Este paquete también contiene un catéter de succión 10 
F (41 F:12 F) y un codo de desvio para evitar que el rescatista se 
contamine con el contenido gástrico.

Existen tres tipos de paquetes; en bandeja rígida, en bolsa de 

plástico (ambos paquetes contienen todos los accesorios) y el 
paquete sencillo (solo contiene en ETC). Estudios recientes 
demostraron que el ETC puede ser rehusado, observando 
precauciones especiales.6 De esta manera, el ETC se ha hecho 
disponible para ser utilizado en pacientes electivos. Sin embargo, 
en emergencias se debe de utilizar un dispositivo nuevo.

El ETC puede ser colocado tanto dentro del esófago como 
dentro de la traquea. Los dos lúmenes del ETC están separados 
por una división. El denominado ¨lumen faríngeo¨7 está ciego 
en el extremo final y tiene ocho agujeros ovales posicionados al 
nivel de la faringe inferior después de que el ETC se ha colocado 
correctamente. En la porción proximal, este lumen termina en un 
tubo largo de color azul, número 1, con un conector para cualesquier 
sistema de ventilación. El llamado ¨lumen traqueal¨ está abierto en 
el extremo distal y forma un pequeño tubo transparente número 2, 
con otro conector. Es recomendable revisar la función de ambos 
balones antes de su inserción. El ETC puede ser lubricado en 
forma complementaria.

El ETC es fácil de insertar en los pacientes flácidos que tienen 
paro cardiaco. El los casos electivos, el enfermo debe de estar bien 
anestesiado. Para evitar efectos adversos,8 recomendamos utilizar 
propofol y fentanil, con o sin relajantes musculares. El uso del ETC 
en pacientes electivos se debe de limitar a pacientes menores de 
70 años, sin signos de enfermedad esofágica. Con anestesiólogos 
expertos, uso de laringoscopia,2-5 y una técnica de insuflación 
mínima 2,9 el peligro de producir daño esofágico puede evitarse. 
No utilice fuerza al insertar el ETC.

Mientras que algunos médicos prefieren extender la cabeza y/o 
utilizar un pequeño cojín, la colocación del ETC usualmente se 
hace con la cabeza del enfermo en una posición neutral, posición 
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semiflexionada opuesta a la posición de intubación endotraqueal 
estándar. Sin embargo, la posición de ̈ olfateo¨ ¡debe de ser evitada! 
La posición neutral es ventajosa en los pacientes con sospecha o 
evidencia de lesión de la columna cervical. La inserción se facilita 
con relajación muscular completa, pero esta pudiera ser evitada 
con la administración de propofol. El operador se posiciona detrás 
del paciente, a un lado de la cabeza del enfermo, o cara a cara. 
De forma semejante a la EOA, la parte posterior de la lengua y 
la maxila inferior son sujetadas entre el pulgar y el índice de la 
mano no dominante, mientras se realiza elevación de la mandíbula 
(figura 1).Enseguida, el ETC se inserta a ciegas con movimiento 
gentil, con una curvatura hacia abajo dorso-caudal, a lo largo de la 
lengua, hasta que las dos marcas (anillos impresos en el tubo) están 
entre los dientes (figura 2), o la cresta alveolar en los pacientes 
sin dientes. Al revés de la mascarilla laríngea, el ETC debe de ser 
insertado a lo largo de la lengua, y no en el paladar duro.
 

Figura 1. Inserción del Combitubo
 

Figura 2. Inflado de los globos

Ahora el globo orofaríngeo es inflado con 85 mL (41 F; 100 mL) 
de aire a través del puerto 1 con el piloto del globo azul, utilizando 
la jeringa grande. En muchos casos se puede observar que el ETC 
se moviliza hacia fuera de la boca del enfermo, de manera similar 
a la mascarilla laríngea, con el fin de sellar la vía aérea superior y 
fijar el ETC en la posición correcta. Se puede sentir una resistencia 

significativa durante el inflado del balón superior. El émbolo de 
la jeringa debe de mantenerse comprimido mientras se separa la 
válvula para asegurar el correcto volumen de llenado.

Es obligatorio que el ETC se infle por completo en situaciones de 
urgencia. Sin embargo, en casos electivos se recomienda la técnica 
de ¨fuga mínima¨ 2,9 con el objetivo de evitar cualquier daño 
potencial a la mucosa de la faringe. Se inicia con 40 mL de aire, 
la función del globo se prueba con respecto a fuga (auscultación 
en el cuello, comparación de los volúmenes inspiratorio y 
espiratorio, observación de la curva flujo-volumen). En caso de 
fuga, se inyectan incrementos adicionales de 10 mL cada uno, 
hasta que se logra un sello adecuado. Usualmente 40 a 85 mL de 
aire son suficientes para obtener un sello seguro.2,9 Sin embargo, 
volúmenes mayores hasta de 150 mL de aire pueden ser necesarios 
en algunos individuos.6 Luego, se infla el globo distal con 5 a un 
máximo de 12 mL (41 F: 5 a máximo de 15 mL) de aire a través 
del puerto 2 (con el piloto blanco en el balón) utilizando la jeringa 
pequeña. Este globo sella el esófago o la traquea.

Existe una elevada probabilidad (hasta un 98%) de colocar el ETC 
en el esófago durante la inserción ciega (figura 3). Por eso se ha 
recomendado probar la ventilación a través del tubo más grande de 
color azul número 1 que conduce al lumen faríngeo. Ventilando a 
través de este lumen distalmente ocluido, el aire es forzado a través 
de los orificios dentro de la faringe. Ya que el globo orofaríngeo 
forma un sello contra la nariz y la boca, y el globo distal sella el 
esófago, el aire pasa sobre la epiglotis hacia la luz traqueal. La 
expiración también ocurre a través de los mismo agujeros dentro 
del lumen faríngeo. Por favor confirme que la ventilación es 
adecuada en ambos pulmones auscultando los ruidos respiratorios, 
en ausencia de insuflación gástrica cuando el ETC ha sido puesto 
en el esófago. Para confirmación se puede utilizar capnografía 
(Easycap, Tyco Nellcor, Pleasanton , California ) y/o el método de 
detección esofágica. Una vez hecho esto, se continúa la ventilación 
a través de este lumen. El segundo lumen permite la descompresión 
esofágica y gástrica inmediata (el codo de deflexión previene que 
el operador se ensucie) y para aspirar con ayuda de una sonda 
delgada.

Si la auscultación de los pulmones es negativa, el ETC ha sido 
colocado dentro de la traquea (figura 4). Ahora, la ventilación se 
realiza vía del tubo corto, transparente número 2, que conduce 
a la luz traqueal. De nuevo, se debe realizar la evaluación de la 
ventilación antes descrita. El aire fluye directo dentro de la traquea.
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Figura 3. Posición esofágica del Combitubo
 

Figura 4. Posición traqueal del combitubo

En casos raros, la ventilación no funciona por ambas vías, ni por 
el lumen esofágico ni por el lumen traqueal. En esta situación lo 
que pudo haber sucedido es que el ETC fue introducido demasiado 
profundo, y el globo orofaríngeo está ocluyendo la apertura 
laríngea. Los globos deben de ser desinflados, el tubo retirado unos 
2 a 3 cm, y luego ambos balones deben de ser inflados de nuevo.

Aunque el ETC es fácil de insertar y utilizar, el entrenamiento 
debe de ser en algunos casos electivos, siempre observando los 
lineamientos antes mencionados. Además, el juicio clínico es 
obligatorio, al igual que en otros procedimientos de anestesia, para 
evitar cualesquier posible efecto adverso. Aunque el ETC puede 
ser insertado a ciegas, se recomienda el uso del laringoscopio.

Cambio del ETC por un tubo endotraqueal sin riesgo de 
aspiración

Existen muchas formas de cambiar un ETC por un tubo endotraqueal 
convencional (TET) La duración máxima de ventilación observada 
con ETC fue de ocho horas. Una maniobra sencilla de reemplazar 
el ETC es desinflando el balón faríngeo completamente, 
manteniendo el globo distal inflado. Posteriormente, el TET se 

inserta utilizando un laringoscopio, un fibrobroncoscopio, etc, por 
un lado del ETC. Una vez introducido el TET, se desinfla el globo 
distal y el ETC se extrae, ejerciendo succión continua a través 
del llamado lumen traqueal, previniendo el riesgo de aspiración. 
En caso de intubación endotraqueal fallida, se debe de reinflar el 
globo orofaríngeo y continuar la ventilación con el ETC hasta que 
se instale otro método de ventilación.

Reemplazo del Combitubo sin interrupción de la ventilación
 
Gaitini10 estudió la sustitución del ETC mediante fibrobroncoscopía 
nasotraqueal en 40 pacientes con Mallampati clase III o IV. El 
balón orofaríngeo estaba parcialmente desinflado mientras que el 
fibroscopio fue introducido posteriormente alrededor del balón. La 
ventaja de este método es que no se interrumpe el control de la vía 
aérea ni de la ventilación. En este estudio, el cambio fue hecho más 
rápido en los que ventilaban espontáneamente que en los pacientes 
con ventilación mecánica controlada. Esta técnica para cambiar el 
ETC sin interrupción de la ventilación es única para una vía aérea 
alternativa y es de un valor especial en los pacientes con severa 
disfunción pulmonar. Además de estas técnicas no invasivas ya 
mencionadas para el reemplazo del ETC, también se puede realizar 
cricotomía o traqueostomía 11,12 durante la ventilación con el 
ETC. La ventaja es que la traquea no está ocupada por el TET.

Durante emergencia es fácil manejar la extubación; se desinfla 
primero el balón orofaríngeo (válvula azul) y se establece 
comunicación con el paciente. Una vez que el enfermo recupera 
sus reflejos protectores, el enfermo puede ser extubado.

¿Combitubo para el paciente de cirugía electiva?

Algunos estudios muestran que la ventilación y la oxigenación 
vía el ETC son comparables a los pacientes con intubación 
endotraqueal que son intervenidos quirúrgicamente o en aquellos 
con paro cardiaco.10,13,14 La oxigenación es aún mejor con el 
mismo patrón respiratorio.13,14 Este fenómeno fue estudiado13 
en 12 pacientes bajo anestesia general durante cirugía de rutina. 
La punta de un catéter muy delgado fue colocada 10 cm por 
debajo de las cuerdas vocales dentro de la traquea para medir 
las presiones. De manera aleatoria, cada paciente fue ventilado 
mediante mascarilla, con TET, y por ETC en posición esofágica, 
durante 20 min con cada modalidad de manejo de la vía aérea. Las 
presiones se registraron en la traquea y las aperturas de las dos 
modalidades de manejo de la vía aérea. Al final de cada período 
se tomaron gasometrías arteriales. En el grupo ventilado con ETC, 
la presión parcial de oxígeno arterial fue significativamente mayor 
que en los manejados con TET. Se pudieron encontrar diferencias 
significativas en la presión parcial de CO2 y pH arteriales de los 
tres grupos, la ventilación con mascarilla se asoció a la mayor 
elevación de la PaCO2 y el menor pH, seguido por el ETC y la 
intubación endotraqueal. El mayor espacio muerto anatómico 
puede ser el responsable de estas diferencias. Además, con el ETC 
la hipofaringe es integrada dentro del espacio muerto, en oposición 
con el tubo endotraqueal. Las diferencias que se encontraron con 
respecto a las presiones traqueales fueron: un pequeño aumento 
de presión con el ETC; un tiempo de flujo espiratorio mayor, y 
una pequeña presión positiva espiratoria (PEEP 2.1±1.2 mm 
Hg) similar a la ventilación con mascarilla. El prolongado flujo 
espiratorio y el efecto de PEEP parecen ser debidos a un aumento 
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en la resistencia espiratoria causada por las perforaciones en el 
lumen faríngeo. El fenómeno de auto PEEP pudiera también estar 
causado la integración de las cuerdas vocales dentro de la vía aérea 
con el ETC. Se pudiera especular que el pequeño aumento de la 
presión, el prolongado tiempo de flujo espiratorio y el auto PEEP 
mejoran las condiciones para el intercambio alveolo arterial de 
gases.

Además de que el Combitubo está primordialmente diseñado para 
resolver situaciones de hipoxia durante un corto período de tiempo, 
también se puede utilizar para ventilación prolongada.1,5,6 En 
siete pacientes graves con ventilación mecánica se usó el ETC 
por periodos de 2 a 8 horas. En varias ocasiones el ETC ha sido 
utilizado durante emergencias por varias horas, por ejemplo en 
cirugía de puentes coronarios, etc. Como conclusión de la literatura 
disponible en ETC provee excelente oxigenación y ventilación 
que es comparable con la intubación endotraqueal estándar.2,10 
Uturbia describe el valor del ETC 37 F SA en pacientes de 122 
a 185 cm de altura durante cirugía de rutina.2 La protección de 
la vía aérea evaluada mediante la administración oral de azul de 
metileno parece ser adecuada. Este autor también establece una 
relación directa entre el volumen del globo orofaríngeo y la talla 
del enfermo utilizando modelos de regresión linear. El volumen de 
aire que se requiere para prevenir la fuga de aire alrededor del globo 
faríngeo varía entre 40 y 85 mL. Hartman 10 encontró resultados 
similares utilizando ETC 37 SA en laparoscopía ginecológica. En 
100 pacientes se comparó el ETC con la intubación endotraqueal. 
Se obtuvo un sello seguro con volúmenes de 55 ± 13 mL para el 
globo orofaríngeo, y de 10 ± 1 mL para el balón distal colocado en 
el esófago. El ETC proporcionó una vía aérea permeable durante 
laparoscopía con inserción no traumática y un sello seguro en la 
vía aérea con presiones de hasta 30 cm de H2O.

Entrenamiento con el Combitubo

La inserción del ETC requiere de un tiempo muy breve, 12 a 23 
segundos,16 16 ± 3 segundos.10 Coincidentalmente, el tiempo de 
intubación fue significativamente mas corto cuando se comparó 
con la colocación del TET en un estudio transversal de pacientes 
para RCP intrahospitalaria.14 Al contrario de la intubación 
endotraqueal, las habilidades que se requieren para la colocación 
correcta del ETC son mas fáciles de mantener. En otro estudio, las 
enfermeras de terapia intensiva colocaron el ETC correctamente 
en pacientes con paro cardiorrespiratorio dentro de 30 segundos, 
después de haber recibido un entrenamiento teórico y con 
demostraciones en maniquí.17 Este estudio apoya la hipótesis 
de que el personal de terapia intensiva pueden usar con éxito el 
ETC cuando tienen el entrenamiento correcto. En un estudio no 
publicado con 1498 pacientes realizado en Québec Canadá, se 
encontró un 95% de inserción adecuada y 91% de éxito en la 
ventilación.18

Usos e indicaciones: El concepto de todo en uno

La idea primaria del ETC fue su uso por personal médico y no 
médico durante la resucitación prehospitalaria.19,20 Por otra parte, 
se han publicado algunos estudios independientes documentando 
la efectividad de este dispositivo en cirugía rutinaria,2,3,4,10 en 
resucitación cardiopulmonar,14,18,19 y en ventilación mecánica 
en terapia intensiva.15 Como una ventaja, el Combitubo representa 

el concepto de ¨Todo en uno¨; puede ser bien utilizado de igual 
forma en escenarios diferentes sin considerar el procedimiento 
y el nivel de habilidades. No es necesario llevar diferentes 
tipos de dispositivos que pueden conducir a confusión. El ETC 
es principalmente utilizado para el control de la vía aérea en 
situaciones de emergencia, dentro y fuera del hospital, siempre 
que no sea posible introducir un tubo endotraqueal de una forma 
inmediata.19,20,21 Como una ventaja mayor en los enfermos 
de trauma, el ETC puede ser insertado a ciegas sin movilizar 
el cuello ni la cabeza.21,22 El uso del ETC también ha sido 
documentado en los enfermos con sangrado masivo de la vía aérea 
o regurgitación,23 puesto que la intubación con ETC no requiere 
visualización de las cuerdas vocales. El excelente sello del globo 
orofaríngeo previene la deglución o aspiración de sangre, de 
secreciones y cuerpos extraños. En los pacientes sin ayuno, se 
puede observar una inmediata descompresión del esófago (en 
estas circunstancias el codo deflector debe de ser conectado a la 
parte externa del lumen faríngeo), o bien, el contenido gástrico 
puede ser succionado por la vía abierta del lumen faríngeo. 
Otras ventajas adicionales incluyen la facilidad para introducir 
el ETC en los pacientes que tienen dificultades anatómicas de 
la vía aérea (como cuello de toro, mandíbula trabada como en el 
tétanos, etc.), o bajo situaciones difíciles con respecto a espacio 
para maniobrar (pacientes con la cabeza cercana a la pared, o 
en terapia intensiva donde hay demasiados cables, pacientes 
atrapados en los automóviles accidentados) y en condiciones de 
iluminación difíciles (luz brillante que dificulta la laringoscopía). 
Recomendamos un entrenamiento con el ETC en casos electivos 
para evitar sorpresas en situaciones de emergencia.

El Combitubo como un dispositivo de rescate en la situación de 
“No se puede intubar, no se puede ventilar”
 
El ETC se acepta como una herramienta valiosa en la situación de 
¨No puedo intubar, no puedo ventilar¨ 24,25 Como se ha descrito 
antes, la inserción del ETC es posible sin visualización de las cuerdas 
vocales, lo cual es benéfico en presencia de sangre o vómito.26 
Hay casos reportados que describen el valor del ETC cuando se 
desarrollan en forma rápida hematomas cervicales después de 
punción carotídea inadvertida que impiden la visualización de la 
glotis.26 El ETC también fue exitoso como dispositivo de rescate 
en un paciente con hemorragia masiva orofaríngea después de 
terapia trombolítica 23 y en un enfermo con hemorragia nasal 
intensa después de intubación nasotraqueal fallida.27 Existen 
numerosos casos reportados incluyendo limitada movilidad 
espinal en artritis reumatoide severa. El grupo de manejo de la 
vía aérea difícil de la American Society of Anesthesiologists24 
concluyó incluyendo al Combitubo en el equipo portátil para el 
manejo de la vía aérea difícil, con referencia particular para su uso 
potencial en el escenario de ¨no poder intubar, no poder ventilar¨. 
Las otras dos técnicas recomendadas en la situación de ¨no poder 
intubar-no poder ventilar con mascarilla¨ son la ventilación jet 
transtraqueal (VJTT) y la mascarilla laríngea (ML). Mientras que 
la VJTT requiere de equipo especial y algún nivel de habilidades 
para localizar la membrana cricotiroidea, la ML no ofrece el 
mismo nivel de protección contra la aspiración y aplicabilidad de 
presiones ventilatorias mayores de aproximadamente 16 a 18 cm 
de H2O. Mientras que el ETC está en un paquete listo para ser 
utilizado, la ML debe de ser lubricada y el globo desinflado antes 
de la inserción. Wissler ha colocado el ETC durante anestesia 
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obstétrica,28 concluyendo que este es la primera opción en la 
parturienta anestesiada que no puede ser intubada o ventilada 
con mascarilla con presión cricoidea. El fuerte anclaje del ETC 
por detrás del paladar duro puede ser benéfico en situaciones de 
emergencia. Por eso, en pacientes con riesgo de aspiración, como 
son los obesos, las embarazadas, o pacientes en emergencia, el 
Combitubo ofrece ventajas sobre la mascarilla laríngea. Otras 
de las ventajas del ETC es que no hay necesidad de movilizar el 
cuello de los pacientes con sospecha o evidencia de lesión de la 
columna cervical.

Blostein y cols.21 describieron al ETC como un medio efectivo en 
el control de la vía aérea en los pacientes de trauma cuando falla la 
secuencia rápida de intubación orotraqueal. Los pacientes sufrían 
de trauma craneoencefálico, trauma facial, fracturas mandibulares, 
etc. Aún más, Mercer y Gabbot 22 encontraron que el ETC 
funciona bien en la posición de olfateo, al igual que con el cuello 
inmovilizado por un collar cervical.

Combitubo en resuscitación cardiopulmonar

En muchos estudios se ha evaluado la inserción del ETC durante 
RCP. En el primero de estos estudios,29 se evaluó la efectividad 
de la ventilación en 31 pacientes que requirieron RCP después 
de paro cardiaco no traumático intrahospitalario. En la primera 
parte se examinó la eficacia de la ventilación con el ETC, y en 
la segunda parte se comparó la eficiencia de la ventilación con el 
ETC vs. intubación convencional (tubo endotraqueal con diámetro 
de 8 mm). El la primera parte se pudo mostrar un adecuado nivel 
de ventilación y oxigenación En la segunda parte, de nuevo se vio 
que los enfermos ventilados vía ETC exhibieron tensiones medias 
de oxígeno arterial significativamente mayores comparados con 
los manejados con tubo endotraqueal. En los estudios postmortem 
no se encontraron evidencias macroscópicas ni microscópicas de 
aspiración pulmonar. En otro estudio se investigó la prontitud y 
efectividad de la ventilación vía ETC durante RCP.15 El tiempo de 
intubación fue significativamente mas corto en el grupo ETC (27.3 
± 8.4 segundos) comparado con el grupo manejado con TET (39.7 
± 10.0 segundos). La presión media de oxígeno arterial también 
fue mayor.

En una revisión de 10,020 casos Tanigawa 20 encontró que el 
ETC es el dispositivo mas exitoso con respecto a la inserción y 
ventilación en la RCP en situaciones no traumáticas, en pacientes 
con paro cardiaco extrahospitalario comparado con la ML y el tubo 
esofágico gástrico de vía aérea (EGTA). En un estudio realizado 
por Rumball 19 los técnicos de emergencias médicas calificaron 
al Combitubo como superior a la mascarilla laríngea y al tubo 
traqueo faríngeo (PTLA), no obstante que tenían entrenamiento 
con mascarilla laríngea en sala de operaciones. Los resultaron con 
respecto al éxito en la ventilación, volumen corriente, gasometrías, 
y prevención de aspiración fueron a favor del ETC. El sello de la 
vía aérea al ventilar un maniquí fue mejor con el ETC al compararlo 
con la ML y la válvula con bolsa.30

Ventajas del Combitubo

Las ventajas del ETC son: ser no invasivo, de fácil aprendizaje, 
efectivo, seguro en casos electivos al igual que en emergencias, 
no necesidad de prepararlo, permite inserciones a ciegas al igual 

que bajo laringoscopía, la flexión del cuello no es necesaria, se 
minimiza el riesgo de aspiración, no se necesita fijación adicional 
después de que ha sido inflado el globo orofaríngeo, posibilidad de 
llevar a cabo ventilación controlada con presiones de la vía aérea 
hasta de 50 cm de H2O, no es necesario una fuente de energía 
(por ej. baterías para el laringoscopio), adecuado para obesos, 
extremadamente útil en los pacientes paralizados que no pueden 
ser intubados o ventilados con mascarilla, de gran ayuda bajo 
ciertas circunstancias difíciles con respecto a limitación de espacio 
e iluminación inadecuada, óptimo en casos con sangrado cuando 
la visualización de las cuerdas vocales es imposible, y finalmente, 
trabaja bien en la posición esofágica o traqueal.

Desventajas del Combitubo

La aspiración de las secreciones traqueales es imposible cuando 
el ETC está en la posición esofágica. No obstante, el ETC se 
diseñó originalmente para ser usado en el ¨puente¨ del intervalo 
relativamente corto entre el ambiente prehospitalario y la admisión 
de los pacientes al departamento de urgencias. En caso de ser 
necesaria la ventilación prolongada, la administración de bromuro 
de glicopirrolato suprime las secreciones traqueales.16

Como una modificación, 31 las dos perforaciones anteriores y 
proximales en el lumen faríngeo del ETC se pueden remplazar por 
una sola perforación más grande, en forma de un agujero elipsoide, 
permitiendo un acceso para el fibroscopio y así realizar succión 
traqueal, y cambio de tubo sobre una guía metálica. Por fortuna, 
los broncoscopios modernos (Storz, Alemania) con un diámetro 
externo muy pequeño permiten el paso a través de los orificios del 
ETC en su versión actual.

Contraindicaciones del Combitubo

Las contraindicaciones para insertar el Combitubo son: pacientes 
con talla menor de 123 cm (ETC SA), reflejo de deglución intacto,8 
presencia de enfermedad esofágica conocida o ingesta previa de 
sustancias cáusticas y obstrucción de la vía aérea superior. En 1999, 
un protocolo prospectivo, aleatorizado y controlado estudió la 
respuesta catecolaminérgica al estrés comparando ETC, ML o TET. 
La inserción del ETC se asoció con un incremento significativo en 
la presión arterial sistólica y diastólica. Las cifras medias máximas 
de epinefrina y norepinefrina plasmáticas después de la inserción 
del ETC también se incrementaron significativamente. Los autores 
sugirieron que esto pudiera ser atribuido a la presión del globo 
faríngeo del ETC sobre la pared anterior de la faringe. La anestesia 
adecuada, uso de laringoscopio, y la aplicación de la técnica de 
mínima fuga pueden evitar estos problemas. Una contraindicación 
final es la obstrucción de la vía aérea (supralaríngea), como la 
presencia de cuerpos extraños, edema glótico severo, o epiglotitis.

Complicaciones

Hasta hoy existen pocas complicaciones reportadas en la literatura 
sobre el uso del ETC. Pueden estar presentes pequeñas cantidades 
de sangre en el ETC después que se retira. Ovassapian (Ovassapian 
1994. Comunicación personal) observó la decoloración lívida de 
la lengua, indicando congestión venosa durante la ventilación con 
ETC. No hubo secuelas. La técnica de mínima fuga puede evitar 
este problema.
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En una serie de 1139 pacientes32 de manejo prehospitalario 
del paro cardiaco por técnicos de emergencias médicas, se 
encontraron 4 casos de enfisema subcutáneo, neumomediastino 
y neumoperitoneo asociado al uso del ETC. En dos, la autopsia 
demostró laceraciones longitudinales transparietales en la pared 
anterior del esófago. En todos los casos el balón distal fue 
hiperinflado con 20 a 40 mL de aire (en lugar de 12 mL con el ETC 
37 SA, o 15 mL con el ETC 41 F). Los autores discutieron que 
estas lesiones también pueden ser atribuidas a la RCP, así como 
a la presión positiva durante la ventilación. La mayoría de los 
estudios muestran muy pocas complicaciones y sin incrementos de 
la presión arterial,2,3,10 en oposición a un solo estudio realizado 
por anestesiólogos.33

Guías y recomendaciones respecto al Combitubo

A través de los años el ETC ha ganado interés mundial y ahora 
es una parte integral del equipo de manejo de la vía aérea en 
muchos departamentos de anestesiología, al igual que en los 
servicios de ambulancias. El ETC ha sido incluido dentro de la 
guía para en manejo de la vía aérea difícil (“Practice Guidelines 
for Management of the Difficult Airway) de la ASA,24 dentro 
de la guía de resucitación cardiopulmonar y cuidado cardiaco de 
emergencia (“Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiac Care”) de la American Heart Association 
desde 1992.34 En 2000, esta asociación calificó al ETC como un 
instrumento de clase IIa en el apoyo cardiaco avanzado. También 
se encuentra en las guías Europeas del consejo de resucitación 
desde 1996,34 además de numerosas guías y algoritmos a nivel 
nacional. Los estudios muestran su seguridad y efectividad en la 
cirugía electiva al igual que en emergencias.35,38

Resumen y Conclusiones

En muchos estudios realizados en diversas partes del mundo, el 
ETC ha demostrado ser un dispositivo confiable para asegurar 
la vía aérea proveyendo adecuada oxigenación y ventilación en 
pacientes electivos al igual que en las emergencias, dentro y fuera 
del hospital. En los casos electivos, el uso del laringoscopio en 
conjunto con la técnica de fuga mínima ha sido recomendado. 
Las ventajas del ETC incluyen una inserción fácil y rápida, 
colocación ciega o visualizada, un fuerte anclaje del balón 
orofaríngeo por detrás de paladar duro después de ser inflado, 
oxigenación y ventilación suficientes en la posición traqueal o 
esofágica, aplicable con altas presiones ventilatorias y prevención 
de la aspiración. Diversas asociaciones médicas nacionales e 
internacionales incluyendo ASA, AHA y el European Resuscitation 
Council, han incorporado al ETC como un dispositivo no invasivo 
en sus respectivos manuales para cuando no se puede ventilar 
ni intubar a los enfermos. Es obligado un entrenamiento con el 
ETC en condiciones electivas para obtener experiencia para las 
situaciones de urgencia. El ETC es una alternativa no invasiva para 
la intubación endotraqueal en los casos en que se predice o no una 
vía aérea difícil.
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