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RESUMEN

La fibrobroncoscopia (FB) representa una gran ayuda para la
realización de intubaciones difíciles o fallidas por los métodos con-
vencionales. Nuestro objetivo fue conocer el número de intubacio-
nes realizadas mediante FB, así como características de las mismas
y analizar los problemas detectados en base a la experiencia acu-
mulada. Metodología: Se recogieron todas las intubaciones realiza-
das con control de FB, desde enero de 1996 hasta Octubre de 2005.
En ésta figuraban el servicio solicitante de la intubación y el de
procedencia del paciente, el motivo de la intubación y complicacio-
nes de la técnica. Resultados: Se realizaron un total de 4291 FB de
las cuales el 11% fueron intubaciones guiadas con FB. La edad
media fue 53,6 años, siendo el 77,2% varones. Casi todas las intu-
baciones fueron solicitadas por el servicio de anestesia (95,7%).
Los servicios de procedencia de los pacientes fueron cirugía gene-
ral 32%, cirugía maxilofacial (MXF) 31,1%, traumatología 14,7%,
Otorrinolaringología (ORL) 8,3%, Unidad de Cuidados Intensi-
vos/Unidad de Reanimación Postoperatoria 4,3%, neurocirugía
4,1% y otros 5,3%. Las indicaciones fueron intubaciones bron-
quiales selectivas 23%, tumores MXF 22,6%, rigidez cervical
8,5%, limitación en la apertura de la boca 8,3%, obesidad 7%,
tumores ORL 4,3%, fracturas MXF, síndrome de apnea del sueño
y espondilitis anquilosante el 3,6% respectivamente, patología
tiroidea, artritis reumatoide y reintubación el 3,2% y otros en el
5,3%. Se produjeron complicaciones (4,2%) todas de escasa
importancia. En 5 casos (1%) no se consiguió la intubación con
control FB. Conclusiones: la intubación guiada con FB es una téc-
nica segura y con una elevada rentabilidad en los casos de intuba-
ciones difíciles o fallidas con los medios convencionales.
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USEFULNESS OF FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY FOR DIF-
FICULT TRACHEAL INTUBATIONS

SUMMARY

The fiberoptic bronchoscopy (FB) represents a great help for
difficult or failed intubations by conventional methods. The objec-
tive was to know the number of intubations performed by FB, as
well as the characteristics of these intubations and, in our experi-
ence,to  analyze the problems detected during these intubations.
Methodology: we analyzed in a data base all the intubations per-
formed by FB guidance, from January 1996 to October 2005. In
this database we recorded the services that had asked for the intu-
bation, the admission service of the patient, the reason for the intu-
bation and complications. Results: From a total of 4.291 FB per-
formed, 11% were FB to guide intubations. Almost all the
intubations were asked for by the anaesthesiology service (95.7%).
The admission services of the patients were General Surgery 32%,
Maxillofacial (MF) Surgery 31.1%, Traumatology 14.7%, Otorhi-
nolaryngology (ORL) 8.3%, Intensive Care Unit/Postoperative
Reanimation Unit  4.3%, Neurosurgery 4.1%, and other services
5.3%. The most frequent reasons for the intubations were selective
bronchial intubations 23%, MF tumors 22.6%, cervical rigidity
8.5%, limitations in the opening of the mouth 8.3%, obesity 7%,
ORL tumors 4.3%, MF fractures, sleep apnea syndrome and anky-
losing spondylitis 3.6% respectively, thyroid diseases, rheumatoid
arthritis and reintubation 3.2% and other 5.3%. We recorded a
4.2% rate of mild complications, all of little importance. In 5 cases
(1%) the intubation guided by FB was impossible. Conclusions:
The intubation guided by FB is a safe technique and with a high
yield in the cases of difficult or failed intubations by conventional
methods.
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INTRODUCCIÓN

Desde que en 1967 Murphy1 describiera la primera
intubación traqueal guiada por fibrobroncoscopia (FB),
esta técnica se ha ido imponiendo progresivamente. La
intubación convencional suele ser satisfactoria en la
mayoría de las ocasiones, pero existen determinadas

anormalidades de la vía aérea superior, enfermedades, o
diversas situaciones que hacen muy difícil, arriesgada o
incluso imposible la intubación por los medios conven-
cionales. En estas ocasiones, es cuando el neumólogo o
el anestesista, utilizan el FB como guía para realizar una
intubación orotraqueal o nasotraqueal.



En nuestro hospital, las intubaciones guiadas por FB
las realiza la Sección de Neumología, y se han consoli-
dado como una indicación más dentro de las indicacio-
nes habituales de FB, solicitada con cierta frecuencia,
habitualmente por el servicio de Anestesia, y que en
muchas ocasiones ha evitado tener que suspender inter-
venciones quirúrgicas o realizar traqueotomías de urgen-
cia.

El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la frecuen-
cia que supone esta indicación de FB, así como las
características de las mismas, incluyendo causas más
habituales de intubación guiada por FB, servicios de pro-
cedencia de estos pacientes, problemas, y complicacio-
nes durante las mismas. Además, en base a la experien-
cia acumulada analizar los problemas detectados en
dichas intubaciones guiadas por FB.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se recogieron en una base de datos las FB realizadas
en nuestra sección desde enero de 1996 hasta octubre de
2005. Se registraban la edad y sexo de los pacientes, la
prioridad de la petición de la intubación que podía ser
normal, preferente o urgente, el servicio que había solici-
tado la intubación, el servicio de procedencia de los
pacientes, el motivo por el que se requería la intubación
guiada por FB, si la intubación fue orotraqueal o nasotra-
queal y complicaciones detectadas durante la técnica. Se
recogieron los datos de los casos que no pudieron ser
intubados por FB.

La técnica utilizada para la intubación fue similar en
todos los casos. Previamente, a todos los sujetos se les
monitorizaba mediante electrocardiografía y pulsioxime-
tría.  Se colocaban en decúbito supino y se les canalizaba
una vía venosa. En algunas ocasiones se usaban fárma-
cos sedantes, dependiendo de las características de los
pacientes y de las preferencias del médico. A veces
encontrábamos al paciente sedado y en algunas ocasio-
nes incluso relajado; cuando el paciente estaba cons-
ciente, el anestesista y el neumólogo le explicaban el
procedimiento que iban a aplicarle. Seguidamente se le
instilaba lidocaína 2% en spray en cavidad orofaríngea y
fosas nasales si la intubación iba a realizarse nasotra-
queal.  

Se lubricaba el FB con silicona en spray y se introdu-
cía el FB dentro del tubo de intubación. Se comprobaba
que funcionara el balón de insuflación del tubo y se
lubricaba el extremo distal del mismo con silicona esté-
ril.  Se introducía el FB por dentro del tubo de intubación
y se colocaba el tubo de intubación en el extremo proxi-
mal del FB y, posteriormente, se introducía el FB por
boca colocando previamente un protector de boca. Al
llegar a cuerdas vocales se procedía a anestesiar las mis-
mas con lidocaína,  y luego se aspiraban las secreciones
y se procedía a entrar en traquea con el FB. Una vez en
traquea se deslizaba el tubo de intubación a través del FB
y finalmente se retiraba el FB comprobando la correcta
colocación de tubo de intubación orotraqueal.

En determinados casos se procedía a intubación por
vía nasal dependiendo de las características de los
pacientes (por ej, fracturas maxilofaciales, tumores len-
gua o suelo de boca, etc) y de las preferencias del aneste-
sista y cirujano. Para ello, el procedimiento era muy
parecido, primero inspeccionamos las fosas nasales para
ver cual era la más idónea para introducir el tubo de intu-
bación, incluso a veces las inspeccionamos con el FB, y
tras la anestesia tópica nasal introducimos el tubo de
intubación hasta pasar la fosa nasal y luego pasamos el
FB por el interior del tubo de intubación y seguimos el
mismo procedimiento.

En el caso de las intubaciones selectivas con tubo
derecho en las que hay hacer coincidir el orificio del
lóbulo superior derecho (LSD) de la rama bronquial del
tubo de intubación con la entrada del LSD, se volvía a
comprobar la situación del mismo, tras poner al paciente
en decúbito lateral.

RESULTADOS

Desde enero de 1996 hasta octubre de 2005 se reali-
zaron un total de 4291 FB, de las cuales 469 (11%) fue-
ron intubaciones guiadas por FB. De todas la FB, 362
(77,2%) fueron varones y 107 (22,8%) mujeres. La edad
media de los pacientes fue de 53,6±15,9 años, con un
rango de 3 a 83 años.

Casi todas las intubaciones,  449 (95,7%) fueron soli-
citadas por el servicio de anestesia, las 20 restantes
(4,3%) fueron solicitadas por la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) y la Unidad de Reanimación Postope-
ratoria (URP). 

La mayoría de las peticiones 261(55,7%) fueron
urgentes, 25 (5,3%) fueron preferentes y 183 (39%) fue-
ron solicitadas por vía normal. En cuanto a los servicios
de procedencia de estos pacientes pueden verse en la
Figura 1, siendo cirugía general y cirugía maxilofacial,
los servicios de donde procedían con mayor frecuencia
los pacientes.

Las indicaciones de las intubaciones guiadas por FB,
pueden observarse en la Figura 2 y Tabla 2, destacando
las intubaciones selectivas para la realización de toraco-
tomías y los tumores maxilofaciales. En el primer caso,
las intubaciones selectivas, se realizaron hasta el año
2002, fecha en la que se dejó de realizar cirugía torácica
en nuestro hospital, y que suponían la indicación más
frecuente hasta esa fecha. Este tipo de intubaciones se
realizaba casi sistemáticamente con control de FB. En
estos casos, teníamos que colocar, con control endoscó-
pico, un tubo de doble luz con una rama traqueal y otra
bronquial (derecha o izquierda) según se fuera a realizar
toracotomía (izquierda o derecha).  En el segundo caso,
los tumores maxilofaciales, las intubaciones con control
FB eran debidas a la localización del tumor que ocupaba
cavidad bucal o/y nasofaringe. En muchos de estos casos
la intubación se solicitaba que fuera por vía nasal. Del
total de intubaciones guiadas por FB, 140 (29,8%) fue-
ron intubaciones nasotraqueales.
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Dentro del apartado de “otros” se incluyen 5 cambios
de tubo, 2 recolocaciones de tubo por patología traqueal,
y el resto son pacientes para los que fuimos avisados
para intubación con control FB pero sin que existiera
ninguna causa que justificara la imposibilidad técnica
para la intubación convencional.

En cuanto a las complicaciones fueron escasas y de
poca importancia (Figura 3).  La mayoría de las compli-
caciones 12 (2,5%) fueron epistaxis derivadas de las
intubaciones nasotraqueales. En total se realizaron 140
(29,8%) intubaciones por vía nasal y la epistaxis supuso
en este subgrupo una complicación en el 8,6%.

En 5 casos no pudimos realizar la intubación solici-
tada. En uno de ellos debido a la existencia de una este-
nosis fija traqueal por debajo de cuerdas vocales que
impedía el paso del tubo de intubación, por lo que estric-
tamente no fue un fallo en la intubación.  En otra ocasión
la intubación no se consiguió por existir una estenosis
severa a nivel de glotis debido a que el paciente padecía
un carcinoma de laringe tratado con radioterapia previa
y que había recidivado y que a pesar de pasar el FB no
conseguimos pasar el tubo de intubación. La tercera y

cuarta intubaciones fallidas fueron 2 pacientes
con obesidad mórbida, uno de ellos con un sín-
drome de apnea del sueño en tratamiento, que
iban a ser sometidos a cirugía cardiaca, y que
estaban sedados y relajados, en los que tras
varios intentos previos de intubación conven-
cional fallidos fuimos avisados y fue imposible
hacer pasar el FB a través de las partes blandas
de la faringe, que ocluían la luz de la misma, ya
que el FB se desviaba al intentar progresar. El
último paciente que no conseguimos intubar
fue un paciente que tras varios intentos previos
de intubación convencional por parte de aneste-
sia, presentaba un edema de glotis importante y
sangrado activo. Al primer paciente que no se
pudo intubar se le colocó una mascarilla larin-
gea con la que pudo ser intervenido. Al
segundo paciente, se le practicó una traqueosto-
mía. En los restantes pacientes, se procedió a

revertir la anestesia y despertarlos. Se les programó de
nuevo la intervención y se consiguieron intubar de
manera programada con FB.

DISCUSIÓN

La utilización de la FB en las intubaciones oro o
nasotraqueales ha supuesto un gran avance para los
anestesistas, cuando tienen dificultades para realizarlas.
En algunas ocasiones, estas situaciones podían solucio-
narse “forzando” la intubación convencional, lo que
suponía varios intentos, muchas veces a ciegas con
mayor riesgo de producir traumatismos locales. Curiosa-
mente, en la revisión realizada, casi siempre son los ser-
vicios de Anestesia los que se encargan de realizar las
intubaciones guiadas por FB. Con la experiencia acumu-
lada durante estos años, hemos observado algunos deta-
lles técnicos que pasamos a comentar.

Neumosur 2007; 19, 4: 163-168 165

A. Arnedillo Muñoz et al. Utilidad de la fibrobroncoscopia en las intubaciones traqueales difíciles

Figura 1. Servicios de procedencia de los pacientes sometidos a
intubación guiada por fibrobroncoscopia.

C.:cirugía. MXF: maxilofacial. COT: Traumatología. ORL: otorrinola-
ringología. UCI/URP: unidad de cuidados intensivos/unidad de reanima-
ción postoperatoria. NRC: neurocirugía.

Figura 2. Indicaciones de las intubaciones guiadas por fibrobroncoscopia.

Figura 3. Complicaciones producidas durante las intubaciones
guiadas por FB.

FB: fibrobroncoscopia. BE: broncoespasmo. Desat: desaturación de
oxígeno.
Las cifras se expresan en números absolutos.

IT: intubaciones. Anquil: anquilopoyética. SAOS: síndrome de apnea obstructiva del
sueño. MXF: maxilofacial. ORL: otorrinolaringológica. ap: apertura.

Otros
Apoyo Ex-Re IT

Artritis reumatoide
Patología tiroidea

Espondilitis anquil
SAOS

Fracturas MXT
Tumores área ORL

Obesidad
Limitación ap. boca

Rigidez cervical
Tumores MXF

Intubaciones selectivas



En primer lugar, al igual que describen otros
autores2, encontramos una mayor dificultad para intubar
con FB a pacientes que están sedados y relajados, sobre
todo si son obesos y/o tienen síndrome de apnea del
sueño. En ellos, la relajación de las partes blandas de la
vía aérea superior impide la progresión del FB que es
literalmente rechazado en algunas ocasiones o desviado
en otras. De hecho, dos de los pacientes que no pudimos
intubar presentaban esta situación. En alguna ocasión
hemos conseguido poder pasar ayudado por el aneste-
sista, que con el laringoscopio intenta desplazar las par-
tes blandas de orofaringe para acceder a la laringe.
Nosotros empleamos en las intubaciones varios modelos
de fibrobroncoscopios todos de diámetro externo de 5
mm, con estos podíamos insertar tubos de intubación de
6 mm de diámetro o superior.

Por este motivo, siempre recomendamos realizar la
intubación con el paciente despierto o ligeramente
sedado si no presenta obesidad importante o síndrome de
apnea del sueño.

Otro aspecto a destacar es si realizar la intubación
nasal o bucal. En nuestro caso el 70,2% del total de las
intubaciones fueron realizadas por boca. No obstante, el
23,5% del total, fueron intubaciones selectivas bronquia-
les con tubos de doble luz, que siempre se realizaron por
vía oral, para lo que empleabamos un FB Pentax 10x, de
3,5 mm de diámetro externo, con el que podíamos intro-
ducirnos por la rama traqueal o bronquial del tubo de
intubación. El resto de intubaciones, 29,8% del total, se
realizaron por vía nasal. Aunque nosotros intubamos
más por boca, la mayoría de los autores, prefieren la
intubación nasal, así, Cámara et al, utilizaron esta vía en
el 80,86% de los pacientes2. Esta preferencia es debida a
las ventajas que la intubación nasal presenta sobre la
oral. En primer lugar, el acceso hacia las cuerdas vocales
es más directo, con menor necesidad de girar y doblar el
tubo de intubación y el FB, de esta manera se accede a
las cuerdas vocales más fácilmente y probablemente con
menos traumatismo sobre ellas.

Por otro lado, y aunque en estos pacientes se emplea
un protector de boca para evitar que puedan morder el
FB, en alguna ocasión dicho protector es expulsado por
el paciente y ha existido riesgo de mordedura del mismo,
esto evidentemente no ocurre con la vía nasal. Además,
según el tipo de intervención es preferible la vía nasal,
por ejemplo, en cirugía maxilofacial, casi todos los
pacientes se intuban preferiblemente por vía nasal, ante
la necesidad de trabajar el cirujano en la orofaringe, por
ej. en tumores de suelo de boca o de lengua.

Entre los inconvenientes que hemos detectado en la
intubación por vía nasal podemos destacar en primer
lugar, que habitualmente es más molesta al tener que
pasar el tubo por fosa nasal, incluso en alguna ocasión
no hemos podido introducir el tubo de intubación por
estrechez de la misma (desviación de tabique, hipertrofia
de cornetes, etc) y nos obliga a intubar por boca. No obs-
tante, la introducción del tubo por fosa nasal suele ser
bien tolerada al estar anestesiada, en nuestro caso utiliza-
mos lidocaina en spray al 2% por cada fosa nasal.

El otro inconveniente que presenta la vía nasal es que
en algunas ocasiones al pasar el tubo por dichas fosas
nasales se puede producir una epistaxis3,4 que habitual-
mente es leve y que obliga a aspirar la sangre para tener
un campo de visión óptimo3. Existen autores que han
descrito una menor incidencia de epistaxis instilando
previamente vasococonstrictores nasales4, nosotros no
los empleamos en el momento actual. Lo que hacemos
cuando vemos unas fosas nasales estrechas, es entrar
antes con el FB por cada una para ver cual es la más
amplia para la intubación, y si es estrecha empleamos el
tubo de intubación más pequeño que nos permite el FB.

La intubación con FB tanto oral como nasal produce
un aumento de la presión arterial y la frecuencia car-
diaca5 por lo que quizás en estos pacientes hipertensos
haya que tener más precaución por el riesgo de producir
epistaxis más cuantiosas.  

Existen autores que han descrito dificultad para hacer
avanzar el tubo de intubación a través del FB en la
laringe7,8,9, incluso teniendo el FB dentro de la traquea.
En ocasiones observamos que el tubo no pasa las cuerdas
vocales, presentando una resistencia a dicho nivel.
Cuando hemos observado este hecho, hemos compro-
bado que en ocasiones, por la angulación del bisel del
tubo de intubación o por la holgura entre el FB y el orifi-
cio distal del tubo de intubación se produce el choque de
éste en algún aritenoide o partes blandas de la región
subglótica. La mayoría de las veces que ello ocurre se
resuelve el problema retirando un poco el tubo de intuba-
ción, se realiza un pequeño giro del mismo y se vuelve a
hacer avanzar. Nosotros, al igual que han descrito otros
autores, lubricamos el extremo distal del tubo de intuba-
ción para facilitar su deslizamiento por la laringe y dis-
minuir estos choques6,7. Recientemente Johnson et al8

han estudiado los mecanismos de fallo de las intubacio-
nes guiadas por FB introduciendo otro fibrobroncosco-
pio por la otra fosa nasal y grabando la técnica. Observa-
ron que en casi la mitad de los casos el avance del tubo
endotraqueal era dificultado por el aritenoide derecho.
Otros autores han observado que el tubo choca en las
estructuras posteriores de la laringe9. En definitiva, pro-
bablemente existen distintas zonas donde el tubo de intu-
bación puede chocar al intentar entrar en la traquea.
Nosotros hemos comprobado, al retirar el FB dentro de
tubo de intubación, que por la angulación del bisel del
tubo o por la holgura entre el FB y el orificio distal del
tubo de intubación se produce el choque de éste en algún
aritenoide o partes blandas de la región subglótica. Para
solventar este problema, varios autores7,8,9 han descrito
una maniobra que consiste en girar el tubo de intubación
sobre el FB 90º en sentido contrario a las agujas del reloj
y hacerlo avanzar. Esta maniobra es muy eficaz en la
mayoría de los casos y se puede volver a repetir en caso
de que falle el primer giro de 90º8, esta técnica es la que
utilizamos nosotros en estos casos y nos ha dado muy
buen resultado. 

Otro factor que influye en la intubación guiada con
FB es el tipo de tubo de intubación empleado y el ángulo
del bisel del mismo. Así, algunos autores han observado
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que la introducción del tubo es más fácil y existen menos
choques del mismo con la laringe si el ángulo del mismo
es más obtuso10 o si se utilizan tubos con orificio distal
de menor tamaño que se ajustan más al diámetro del FB
como los tubos del tipo Parker Flex-Tip11.  En cuanto al
tipo de tubo empleado, algunos autores han observado
una mayor facilidad para intubar con tubos flexibles
frente a los tubos de policloruro de vinilo (PVC) conven-
cionales, basándose en que estos cambian su dirección
más fácilmente para seguir la curvatura del FB12. Esto
parece que no está tan demostrado para la intubación
nasal13. 

En cuanto a la evolución de las indicaciones de intu-
bación guiadas por FB, y el número de éstas pueden
verse en la Tabla II. No hemos observado ninguna ten-
dencia especial, estando bastante asentada esta técnica
entre las indicaciones habituales de FB. Actualmente el
Servicio que más demandas genera de intubaciones guia-
das con FB es el de Cirugía Maxilofacial fundamental-
mente en tumores y fracturas del área maxilofacial.

En ocasiones había más de una causa que indicara la
intubación guiada con FB, en estos casos se consideró la
causa que aportaba mayor peso en la indicación. Por
ejemplo, la mayoría de los pacientes en los que la causa
fue un síndrome de apnea obstructiva del sueño eran
obesos, pero la pérdida de tono de la musculatura farín-
gea y la obstrucción faringe debida a esta enfermedad
fue considerada de mayor importancia y como agravante
de la obesidad subyacente en estos pacientes.  También
existieron casos de limitación de apertura de boca cau-
sado por fractura de mandíbula o por artritis reumatoide,
en estos casos se consideró la causa que justificaba la
limitación en la apertura de boca. Por ello, en la indica-
ción de limitación de apertura de boca, están las debidas
a otras causas independientes de las comentadas.

Finalmente existe una indicación solicitada habitual-
mente por los intensivistas o por la Unidad de Reanima-

ción Postoperatoria, que aunque la hemos incluido entre
las indicaciones de intubación guiada por FB, no lo es
exactamente. En estos pacientes, lo que nos solicitan es
apoyo para una posible reintubación durante la extuba-
ción, si fuera necesario, en pacientes previamente intu-
bados. Consiste en la revisión de la laringe previa a la
extubación en aquellos pacientes que se han intubado
con dificultad por medios convencionales o por FB. Para
ello, valoramos previamente la laringe entrando en la
misma por fuera del tubo de intubación como una FB
convencional, con ello podemos observar la existencia
de edema de cuerdas o de glotis. Si tras este primer exa-
men, no se encuentra causa que contraindique la extuba-
ción, entramos por el tubo de intubación, aspiramos
secreciones traqueales y/o bronquiales y extraemos el
tubo de intubación con el FB dentro, revisando traquea y
laringe por si hubiese que volver a reintubar al paciente
con guía de FB.  

En conclusión, la intubación guiada con FB consti-
tuye una indicación de fibrobroncoscopia muy consoli-
dada en nuestra Sección de Neumología. La preferencia
generalizada es hacia la intubación nasotraqueal más que
la orotraqueal, a la que nosotros también estamos ten-
diendo, presentando como único problema la epistaxis,
habitualmente de escasa cuantía. Es preferible realizar la
técnica con el paciente despierto para evitar la pérdida de
tono de las partes blandas de la orofaringe y laringe que
dificultarían la intubación. Es frecuente el choque del
tubo de intubación contra estructuras subglóticas durante
la intubación. En la incidencia de esta complicación
puede influir el tipo de tubo de intubación, aunque habi-
tualmente es solventada retirando el tubo y girándolo 90º
en sentido contrario a las agujas del reloj y volviéndolo a
introducir. En general, es una técnica segura y con una
elevada tasa de éxito.
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TABLA 1. 
SERVICIOS DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A INTUBACIÓN GUIADA 

POR FIBROBRONCOSCOPIA

Servicios Numero de IT Porcentaje de IT 

Cirugía General 151 32,2% 
Cirugía Maxilofacial 146 31,1% 
Traumatología 69 14,7% 
ORL 39 8,3% 
UCI-URP 20 4,3% 
Neurocirugía 19 4,1% 
Otros 25 5,3% 
Total 469 100% 

ORL: otorrinolaringología, UCI/URP: unidad de cuidados intensivos/unidad de reanimación postoperatoria; IT: intuba-
ciones guiadas por fibrobroncoscopia.

TABLA 2. 
TABLA DE CONTINGENCIA EN LA QUE SE PUEDE VER DESGLOSADA POR AÑOS LAS INDICACIONES

DE INTUBACIONES GUIADAS POR FIBROBRONCOSCOPIA

Fecha TOTAL 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  

Indicaciones 

 Patología Tiroidea 
  Obesidad 
  Síndrome de apnea del sueño 
  Hemoptisis 
  Espondilitis anquilopoyética 
  Artritis reumatoide 
  Falta de apertura de boca 
  Acromegalia 
  Tumores  maxilofaciales 
  Rigidez cervical 
  Cifoescoliosis 
  Tumores del área ORL 
  Fracturas Maxilofaciales 
  Apoyo ex-re Intubación 
  Otros 
  Intubación selectiva 
TOTAL 

3 0 2 0 2 1 2 2 3 0 15 
2 1 7 1 1 4 7 4 3 3 33 
0 0 1 1 0 1 4 5 3 2 17 
0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 
1 1 2 1 0 4 3 1 3 1 17 
1 2 0 1 0 3 2 3 1 2 15 
0 1 8 7 4 7 5 5 1 1 39 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
6 4 7 7 14 13 19 23 7 6 106 
2 4 5 5 4 7 4 5 4 0 40 
0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 
0 2 0 4 0 3 1 3 4 3 20 
1 2 3 0 1 1 2 1 4 2 17 
2 1 2 0 1 1 2 1 3 2 15 
1 1 2 2 3 4 2 0 1 0 16 

31 16 15 13 9 19 6 0 1 0 110 
50 35 56 42 40 70 60 53 41 22 469 

ORL: otorrinolaringológica,




