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RESUMEN 

Introducción:  El manejo de la vía aérea es la realización de maniobras y la utilización de 

dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura para pacientes que lo 

necesitan. Objetivo: Determinar si el manejo de la vía aérea es el adecuado en pacientes 

que ingresan al aérea de emergencia y centro quirúrgico del Hospital Naval de Esmeraldas. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

no experimental de campo, retrospectivo para obtener información de las historias clínicas 

y el récord anestésico de los pacientes que fueron intervenido quirúrgicamente los últimos 

meses. Además, la población de estudio fue de 30 profesionales de la salud que laboran 

en el servicio de emergencia y quirófano en donde que, se utilizó la técnica de la encuesta 

para conocer si el personal de la salud está familiarizado con los dispositivos de intubación 

y el manejo adecuado e la vía aérea. Resultados: En este estudio se obtuvo que el 

(88,0%) vía aérea fácil y el 10% vía aérea difícil. Los test Mallampati modificada por 

Samsoon y Young, la distancia Patil-Aldreti y la apertura bucal, la clasificación ASA (70%) 

con escala I, y también el índice de masa corporal fueron de mayor ayuda para disminuir 

complicaciones. Conclusiones: Los predictores de la vía aérea difícil son herramienta que 

nos permite clasificar a los pacientes y prepararnos para una posible dificultad en la 

intubación, además que los profesionales de la salud estén capacitados para enfrentar 

estos tipos de eventos. 
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ABSTRACT 

Introduction: The airway management is the realization of maneuvers and devices’ 

utilization which allow an adequate and safe ventilation to patients who need it. Objective: 

To determine if the airway management is the appropriate in patients who are admitted in 

the emergency area and surgical center in the Hospital Naval de Esmeraldas. Materials 

and Methods: It was carried out a study based on a qualitative approach of descriptive 

non-experimental field type, retrospective to get obtain information from the clinic histories 

and the anesthetic records of the patients who were surgically intervened in the recent 

months. Also, the study population was 30 healthcare professionals who work in the 

medical emergency service and operating room (OR) where it was used a survey technique 

to know if the healthcare professionals are familiar with the intubation devices and 

appropriate airway management. Results: In this study it was obtained 88, 0% easy 

airway and the 10% difficult airway. The Mallampati tests modified by Samsoon & Young, 

the distance Patil-Aldreti and the mouth opening, the ASA classification (70%) with scale 

I, as well as the body mass index were the most helpful to reduce complications.  

Conclusion: The predictors of difficult airway are tools that allow health care providers to 

classify the patients and prepare themselves to a possible intubation difficulty. In addition, 

these mentioned primary care providers must be suitable qualified to deal with those kind 

of events. 
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