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En el manejo de la vía aérea, la fibrobroncoscopia,
tiene un papel crucial ya que permite resolver el acceso a
la vía aérea difícil (VAD) en patologías que la afectan de
forma intrínseca o extrínseca , en patologías malformati-
vas y en anormalidades en la fisiopatología, que general-
mente se traducen en una dificultad para la intubación
traqueal o para el uso de mascarilla laríngea1-4. 

El acceso a una VAD es una situación infrecuente, en
ocasiones prevista cuando se realiza una adecuada valo-
ración preanestésica5-7 con una buena anamnesis (ante-
cedentes de intubación problemática, cambios en la voz,
síntomas o diagnóstico previo de SAOS), con una ade-
cuada exploración con valoración del cuello y la visuali-
zación de orofaringe, por el tipo de patología que motiva
la intervención o por adecuada valoración de los estudios
radiológicos y de la función respiratoria. 

A veces es una situación no esperada que demanda
una actuación urgente, bien sea por una inadecuada valo-
ración previa, por factores técnicos (mala técnica o inex-
periencia ) o por la naturaleza de la patología subya-
cente, como las infecciones (epiglotitis, angina de
Ludwing, abceso retrotraqueal) , la patología alérgica o
el edema angioneurótico. Es importante la identificación
de estas patologías ya que los intentos de intubación con
laringoscopio, además de ser un acto inadecuado e impo-
sible, puede empeorar más aún el acceso a la vía aérea.

Tanto si la técnica es programada como en los casos
urgentes, el manejo adecuado de fármacos sedantes es
determinante para evitar el colapso de la vía aérea supe-
rior y el agravamiento de la obstrucción y, por lo tanto,
del éxito de la intubación con fibrobroncoscopio. Esta
situación de manejo de sedación en accesos a VAD,
puede ocasionar una mayor dificultad en la realización
de la técnica y fracaso en la intubación por dos motivos:
el alargamiento del tiempo de apnea con la necesidad de
apoyo ventilatorio y la relajación de la musculatura
faríngea5,8,9. 

Existen otras situaciones en las cuales es necesaria la
intubación guiada por fibrobroncoscopio (FB), tales
como: la intubación selectiva de un árbol bronquial (en
resecciones pulmonares, en el tratamiento de la hemopti-
sis, de una gran fístula pleural o en el lavado broncopul-
monar en la proteinosis alveolar) y también se contempla
el uso del FB en la Unidad de Cuidados Intensivos (en la
intubación y extubación problemática o en el recambio
de tubos).

El fracaso de la intubación es una de las causas más
frecuentes de daño cerebral o de muerte en el proceso de
la anestesia general. Por este motivo, para que la intuba-
ción guíada mediante fibrobroncoscopio sea resolutiva,
la actuación debe estar bien protocolizada, realizada por
personal experto y utilizando todas las medias de apoyo
disponibles. 

Arnedillo Muñoz y cols9 publican en este número un
estudio retrospectivo titulado “Utilidad de la fibrobron-
coscopia en las intubaciones traqueales difíciles”,
basado en la experiencia acumulada de 469 procedi-
mientos realizados a lo largo de 10 años, en su mayoría
urgentes, y a pesar de ello con una rentabilidad superior
al 90%. La metodología y rentabilidad son similares a
las referidas en otros estudios publicados2-5 . Dado el
escaso número de fracasos, no resulta útil cuantificar
aquellos factores relacionados con los mismos en el pro-
cedimiento; sin embargo, los autores describen correcta-
mente la metodología y las estrategias para solucionar
los problemas puntuales que pueden surgir y que han
sido ya descritos en los trabajos previos que citan10-13..

El valor del estudio reside en la amplia casuística y
en la adecuada descripción de la metodología de la téc-
nica que a modo de revisión sirve para asesorar a los dis-
tintos profesionales que tengan que enfrentarse con pro-
blemas clínicos similares a los descritos.

No hay discrepancia entre los distintos autores, bien
sea anestesiólogos o neumólogos broncoscopistas, en
cuanto a la realización de la técnica y a la rentabilidad10.
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Sín embargo, sí puede haberlas en cuanto a quien debe-
ría realizarla. En mi opinión, en aquellos casos en que la
dificultad en la intubación es previsible razonablemente,
la intubación programada debería ser realizada por el
anestesista, profesional que además se forma en su rota-
torio por la especialidad de Neumología y en las Unida-

des de Endoscopia Respiratoria con este fin. Por el con-
trario, en aquellos casos de presentación urgente en los
cuales se sospecha una patología infecciosa o inflamato-
ria de vía aérea alta o de luz traqueal, debería ser el neu-
mólogo broncoscopista el que valorara esta patología
para plantear una actuación terapéutica inmediata.
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