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Predicción clínica de intubación orotraqueal, diseño difícil de una escala y evaluación de su 
reproducibilidad*  
Área de investigación: Vía aérea 
 
Martha Beatriz Delgado Ramírez**  
 

∗ Conferencia dictada en el XXIII Congreso Colombiano de Anestesiología, Medellín, agosto 1999. 
** Anestesióloga del Hospital Universitario de San Ignacio, Departamento de Anestesiología Facultad 
de Medicina-Pontificia Universidad Javeriana. 

 
 
RESUMEN 
 
La dificultad para la intubación orotraqueal, es reconocida como el principal factor, responsable de muertes 
atribuibles a anestesia en pacientes jóvenes, así como de un amplio espectro de morbilidad. 
 
Predecir el problema, puede ser muy simple cuando existe una alteración obvia, que compromete la 
anatomía orofaríngea y cervical; sin embargo, algunos pacientes de aspecto aparentemente normal, 
presentan inesperadamente grandes dificultades para el acceso de su vía aérea. 
 
El tamizaje preoperatorio para identificar pacientes en quienes la intubación orotraqueal puede ser difícil o 
imposible, podría salvar algunas vidas y disminuir la frecuencia de complicaciones no mortales; sin 
embargo, hasta la fecha no se dispone de un instrumento que logre predecir con suficiente exactitud el 
problema. 
 
Es posible que sea la combinación de diversas variables, la que logre predecir de modo más aproximado la 
dificultad de acceso de la vía aérea. 
 
El objetivo por tanto, es desarrollar una escala para predicción de vía aérea difícil. 
 
Esta investigación está constituida por tres fases, la primera de ellas está conformada por la búsqueda, 
organización y generación de un instrumento de predicción para el problema planteado, la segunda fase 
está encaminada a medir la reproducibilidad de las mediciones y la tercera fase evaluará la validez del 
modelo predictivo. El reporte actual presenta los resultados de las primeras dos fases del estudio. 
 
PRIMERA FASE 
 
Objetivos. Esta fase del estudio fue disecada para evaluar el conocimiento v la percepción de utilidad de 
predictores clínicos para intubación orotraqueal difícil, y establecer la mejor definición para cada uno de 
ellos, dentro de los anestesiólogos afiliados a programas de residencia en Bogotá, con el propósito de 
utilizar la información obtenida en el desarrollo del instrumento de predicción y su futura validación. 
 
Diseño: Estudio Observacional Descriptivo 
 
Población: cincuenta v dos (52) profesores y trece (13) residentes de Anestesia afiliados a seis delos ocho 
programas de entrenamiento en la especialidad en Bogotá. Dos programas fueron excluidos debido a 
problemas administrativos que impidieron la aplicación de los cuestionarios. 
 
Intervención: un cuestionario con 127 ítems que evaluaban conocimiento sobre las diferentes variables 
clínicas previamente descritas en la literatura como posibles predictoras, utilidad de las mismas y su 
definición. 
 



Un predictor fue considerado importante si 30% o más de los participantes tenía conocimiento sobre él y 
adicionalmente creía que era útil en la predicción. La selección de la definición para cada predictor se basó 
en la más frecuentemente escogida por los encuestados. 
 
Resultados: de 20 predictores clínicos para intubación difícil, solamente 12 fueron identificados corno 
relevantes (edad, peso, apertura oral, clasificación de Mallampati, distancia tiromentoniana, movilidad del 
cuello, extensión de la articulación atlanto occipital, longitud horizontal de la mandíbula, longitud del cuello, 
sub-luxación mandibular, ángulo de movimiento de cabeza y cuello e incisivos superiores largos). Todas las 
definiciones estuvieron en concordancia con la revisión de la literatura. La intubación orotraqueal difícil fue 
definida por los participantes de acuerdo con la descripción del ASA Task Force, con algunas variaciones 
menores. 
 
Conclusiones: Solamente 12 variables clínicas fueron importantes como predictores de vía aérea difícil 
según la opinión de los participantes. Es necesario evaluar la reproducibilidad de la medición de cada uno 
de los predictores (segunda fase), con el objetivo de decidir si éstos deben ser incluidos en la derivación y 
validación del modelo predictivo(tercera fase). 
 
SEGUNDA FASE 
 
Objetivos: Esta fase del estudio fue diseñada para evaluar la reproducibilidad de la medición delos 
predictores clínicos para intubación orotraqueal difícil. 
 
Diseño: Estudio de Concordancia (consistencia)inter-observador 
 
Población y Métodos: ciento cincuenta sujetos(76 hombres y 74 mujeres) entre 19 y 82 años de edad 
fueron evaluados por dos observadores independientes que habían sido entrenados previamente para la 
medición de once predictores clínicos de intubación orotraqueal difícil (peso, apertura oral, clasificación de 
Mallampati, distancia tiromentoniana, movilidad del cuello, extensión de la articulación atlanto occipital, 
longitud horizontal de la mandíbula, longitud del cuello, sub-luxación mandibular, ángulo de movimiento de 
cabeza y cuello e incisivos superiores largos). La evaluación de concordancia se expresó mediante la 
estadística Kappa (Kappa para variables nominales, kappa ponderado para variables ordinales y coeficiente 
de correlación intraclase para variables cuantitativas continuas). 
 
Resultados: El valores obtenidos en el análisis de concordancia son para peso CCI= 0.99, aperturaoral 
CCI= 0.79, clasificación de Mallampati kw= 0.46, distancia tiromentoniana CCI= 0.78, movi-lidad del cuello 
kw= 0.53, extensión de la articulación atlanto occipital CCI= 0.53, longitud horizontal de la mandíbula CCI= 
0.32 , longitud del cuello CCI= 0.0000014, sub-luxación mandibular cuantitativa CCI= 0.69, sub-luxación 
mandibular cualitativa kw= 0.68, ángulo de movimiento de cabeza y cuello cuantitativo CCI=0.25, ángulo de 
movimiento de cabeza y cuello cualitativo k= 0.23 e incisivos superiores largos kw= 0. 
 
Conclusiones: Varias de las pruebas para evaluar la vía aérea en el período pre-operatorio tienen una 
concordancia regular y mala. Estos datos podrían explicar en alguna medida la razón de porqué estas 
mediciones clínicas tienen tan baja capacidad predictiva para intubación difícil. Por sus características de 
buena reproducibilidad parece razonable incluir en el modelo multivariado de predicción las siguientes 
variables: peso, apertura oral, distancia tiromentoniana y subluxación mandibular. A pesar de su amplio uso 
en la práctica clínica, la clasificación de Mallampati exhibe una pobre concordancia inter-observador, lo que 
sugiere su carencia de utilidad para una adecuada predicción de vía aérea difícil. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La mayor responsabilidad para el anestesiólogo es el mantenimiento de una adecuada oxigenación, 
mediante un óptimo manejo de la vía aérea. Cualquier dificultad en la obtención de este objetivo puede 
acarrear serias complicaciones que eventualmente podrían conducir hasta daño cerebral o muerte del 
paciente a su cuidado. 
 



La dificultad para la intubación orotraqueal, es reconocida como el principal factor, responsable de muertes 
asociadas con anestesia en pacientes jóvenes4. Hasta un 30% de las muertes totalmente atribuibles a la 
anestesia, están relacionadas con la incapacidad de manejar adecuadamente vías aéreas de muy difícil 
acceso2. 
 
Predecir el problema, puede ser muy sencillo cuando existe una alteración obvia, que comprometa el cuello, 
las estructuras maxilofaciales, faríngeas o laríngeas, sea o no, que se encuentre asociada con condiciones 
médicas específicas (artritis reumatoidea, enfermedad de Still, espondilitis anquilosante, entre otras), o 
síndromes congénitos. Sin embargo, algunos pacientes de aspecto aparentemente normal, presentan 
inesperadamente grandes dificultades para el acceso de su vía aérea5; y es la intubación difícil no 
esperada, la que puede asociarse con complicaciones desastrosas5. 
 
El tamizaje preoperatorio para identificar pacientes en quienes la intubación orotraqueal puede ser difícil o 
imposible, podría salvar algunas vidas y disminuir probablemente la frecuencia de complicaciones no 
mortales, como resultado del uso planeado de técnicas de anestesia local o regional, o la realización 
programada de procedimientos especiales, como la intubación orotraqueal con fibrobroncoscopio5,7,8. 
 
Desde principios de los años 80 se han venido publicando múltiples estudios en la literatura que evalúan 
mediciones clínicas, cuyo objetivo es predecir la dificultad de intubación orotraqueal, ya que ha sido 
sugerido que la dificultad para la visualización laringoscópica, se asocia con ciertos hallazgos anatómicos1,4-

6,8-17. 
 
Ninguno de estos métodos ha logrado predecir de manera adecuada el problema en cuestión, básicamente 
por tasas inaceptables de falsos positivos y falsos negativos, así como una cuestionable reproducibilidad 
que ha sido evaluada en pocas ocasiones18. 
 
Múltiples variables han sido descritas como posibles predictoras de una intubación orotraqueal difícil, pero 
la capacidad discriminativa de cada una independientemente, es muy pobre y hasta el momento, no se ha 
derivado y evaluado de manera adecuada, un modelo multivariado que sea de utilidad en la práctica clínica 
rutinaria. 
 
Algunas de las variables consideradas en la literatura como posibles predictoras incluyen: sexo(5,13), edad 
(5,23), peso (23,25), distancia interincisivos (apertura oral) (6), clasificación de Mallampati(tamaño relativo 
lengua/faringe (2,6,7),distancia tiromentoniana (8,9), distancia esterno-mentoniana(10), movilidad del cuello 
(6), extensión de la articulación atlanto-occipital (2), longitud horizontal de la mandíbula (8,9), longitud 
mandibular (5), longitud del cuello (10), subluxación mandibular (6), movimiento de cabeza y cuello 
(11),máximo rango de flexión de cabeza y cuello(6), máximo rango de extensión de cabeza y cuello (6), 
retroceso mandibular (6), incisivos superiores largos (6),experiencia de quien realiza la maniobra 
laringoscópica(5), clasificación laringoscópica de Cormack & Lehane (12, 22). 
 
Es posible que sea la combinación de diversas variables anatómicas la que logre predecir de mejor manera 
la dificultad de acceso de la vía aérea7. 
 
Esta investigación pretende por tanto, desarrollar y validar un modelo de predicción de intubación difícil 
para pacientes adultos, a partir de las variables descritas previamente en la literatura y de acuerdo con un 
consenso de expertos. 
 
El actual reporte presenta los resultados de la primera y segunda fase del estudio, consistentes en la 
construcción de la escala (a partir de información obtenida de la literatura publicada, en conjunto con un 
consenso de expertos) y la evaluación de reproducibilidad de la medición de las variables seleccionadas a 
partir del consenso como potenciales predictores clínicos de intubación orotraqueal difícil, buscando 
contestar las siguientes preguntas de investigación: 
 
1. Cuales son los factores clínicos pronósticos que determinan una intubación orotraqueal difícil en 
pacientes adultos, que requieren de un procedimiento anestésico? 
 



2. Que tan reproducible es la medición de los predictores clínicos para intubación orotraqueal difícil? 
 

Una vez derivado el instrumento (tercera fase a desarrollarse en un futuro), se busca que pueda ser 
utilizado rutinariamente, como parte de la valoración pre-anestésica de cada paciente, de modo que se 
puedan prever eventuales complicaciones del procedimiento y modificar la aproximación para el manejo de 
la vía aérea en caso que fuera necesario. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Derivar un modelo multivariado que permita predecir una intubación orotraqueal difícil a partir de un 
conjunto de potenciales predictores clínicos. 
 
Objetivos Específicos 
 
1.  Identificar a partir del método de consenso las variables clínicas que se sugieren como más promisorias 
para la predicción de intubación orotraqueal difícil. 
 
2.  Definir de manera estandarizado, las variables clínicas que se han sugerido previamente en la literatura, 
como predictoras de intubación orotraqueal difícil. 
 
3.  Evaluar reproducibilidad de las mediciones utilizadas como potenciales predictores. 
 

4. Validar el modelo de predicción obtenido (para la última fase a realizarse en un futuro). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta investigación está constituida por tres fases, la primera de ellas está conformada por la búsqueda, 
organización y generación de un instrumento de predicción para intubación difícil: la segunda fase está 
encaminada a medir la reproducibilidad del instrumento y la tercera su validez. 
 
Antes de la iniciación del estudio se obtuvo aprobación del Comité de Investigación del Departamento de 
Anestesiología v de la Facultad de Medicina para su realización. 
 
PRIMERA FASE 
 
Diseño del Instrumento de Predicción 
 

1. Revisión de la Literatura 
 

Se realizó una búsqueda de la literatura a través de Medline desde 1966 hasta 1998; se restringió la 
búsqueda a los artículos publicados en inglés (porque en una búsqueda preliminar, no restringida por 
idioma, no se consiguió literatura relevante en lenguas diferentes al inglés) y con resumen, que 
consideraran intubación difícil y predicción de la misma. Adicionalmente se extendió la revisión a los 
artículos encontrados en las referencias bibliográficas de los otros artículos y a algunos publicados en la 
literatura nacional. 
 
El objetivo de esta búsqueda fue detectar si existía una escala previamente diseñada para predecir 
intubación difícil, con características óptimas en cuanto a sensibilidad y especificidad, que pudiera ser 
validada en nuestro medio. 
 
Al no encontrar un instrumento que cumpliera este objetivo, se continuó la búsqueda para considerar todas 
las variables que han sido descritas con anterioridad como posibles determinantes del problema y que 
pudieran ser consideradas en la construcción un instrumento nuevo. 
 



2. Consenso de Expertos 
 
-  Estudio descriptivo que evaluó el conocimiento y la percepción de utilidad de los predictores clínicos para 
intubación orotraqueal difícil y pretendió adicionalmente obtener la mejor definición para cada uno de ellos. 
 
-  Con la información obtenida de la literatura se diseñó un cuestionarlo (ver anexo l), que se administró 
durante 1997, a profesores y residentes del departamento de anestesia del Hospital Universitario de San 
Ignacio, así como a expertos(anestesiólogos) de otras cinco escuelas de entrenamiento en anestesia de 
Santafé de Bogotá. Dicho cuestionario evaluaba los siguientes aspectos: conocimiento de la variable, uso 
de la variable en la práctica rutinaria, posible asociación dela variable con intubación difícil, justificación del 
no uso de la variable y definición de la misma. 
 
-  Parte de esta primera fase, fue la definición estandarizada de las mediciones a realizar posteriormente, 
de manera que se lograra un acuerdo de la forma más pertinente de hacerlas, para garantizar uniformidad 
en la recolección de la información. 
 

- Era necesario reducir el número de predictores potenciales para las siguientes fases del estudio, 
considerando que la escala será de mayor utilidad en la medida que sea más simple su aplicación, 
y adicionalmente para hacer factible la realización de la última fase de la investigación, teniendo en 
cuenta que incluyendo demasiados predictores, el tamaño de muestra podría ser inalcanzable. 

 
-  Participantes: 52 profesores universitarios y 13 residentes de anestesia afiliados a seis programas de 
residencia en Bogotá. 
 

- Para la iniciación de la segunda fase de la investigación, se seleccionaron solamente aquellas 
variables que a juicio de los expertos resultaron promisorias para la predicción, utilizando como 
punto de corte para ser incluidas en la fase de evaluación de reproducibilidad aquellas que fueran 
conocidas y consideradas útiles por el 30% o más de los sujetos encuestados. 

 
SEGUNDA FASE 
 
Se realizó la evaluación inicial del instrumento mediante los siguientes pasos y diseño de investigación: 
 
Una vez organizado el instrumento, con los diferentes ítems o variables que iban a ser incluidas en la 
escala como posibles predictoras, se evaluó la reproducibilidad inter-observador de la medición de cada 
una de ellas. 
 
-  Diseño: estudio de concordancia (consistencia) 
 
-  Participantes: 150 sujetos voluntarios en quienes los predictores fueron medidos por dos observadores de 
manera independiente (ciegos). 
 
-  Para el cálculo del tamaño de muestra se tuvo en cuenta la siguiente información: coeficiente de 
correlación intraclase (CCI) de 0.6 de acuerdo con un reporte de la literatura, nivel alfa de 0.05 y nivel de 
exactitud para el CCI de 0.1. 
 

- Los observadores fueron previamente entrenados en la medición de las variables mediante un 
instructivo que indicaba la manera de realizar cada una de ellas y posteriormente con la práctica de 
la medición en tres sujetos voluntarios que no fueron incluidos en el grupo estudiado. Se diseñó un 
instrumento de recolección de información para esta fase (anexo 3). 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

1. Primera fase - diseño del instrumento 
 



Se realizó un análisis descriptivo de la información recolectada en las encuestas aplicadas a los profesores 
y residentes afiliados a los programas de Anestesia en Bogotá, mediante proporciones. 
 
Para la segunda fase del estudio se incluyeron solamente aquellas variables que fueran conocidas y 
consideradas útiles en la predicción de intubación orotraqueal difícil por el 30% o más delos sujetos 
encuestados. 
 

2. Segunda fase - análisis de concordancia - evaluación de reproducibilidad 
 

Se realizó un análisis de concordancia inter-observador, usando los coeficientes: 
 

- Kappa para variables nominales 
 

- Kappa ponderado para variables ordinales 
 

- Coeficiente de correlación intraclase para variables cuantitativas de razón. 
 
Aunque no existe un estándar universalmente aceptado sobre la interpretación de estos coeficientes, se ha 
sugerido que un resultado superior a 0.75 es excelente, entre 0.4 y 0.75 es moderadamente bueno, y por 
debajo de 0.4 es malo. 
 
RESULTADOS 
 

1. Primera fase 
 

Se aplicaron 65 encuestas: 23 en el Hospital de San Ignacio, 10 en el Hospital San José, 9 en el Hospital 
San Juan de Dios, 9 en el Hospital de la Samaritana, 7 en la Fundación Santafé de Bogotá y 7 en el 
Hospital Simón Bolívar. 
 
En la siguiente tabla se presentan las diferentes variables evaluadas con la frecuencia de conocimiento de 
las mismas, asociación percibido con la dificultad para la intubación difícil y su uso clínico como predictores, 
entre los sujetos encuestados: 
 

TABLA No. 1 Descripción de variables 
 

VARIABLE CONOCIMIENTOS ASOCIACIÓN USO CLINICO 
Sexo 100% 13.85% 7.69% 
Edad 100% 75.38% 66.15% 
Peso 100% 90.77% 84.62% 
Talla 100% 21.54% 21.54% 
Apertura Oral 96.92% 98.41% 87.30% 
Mallampati 100% 86.15% 93.85% 
D.tiromentoniana 98.46% 96.88% 89.06% 
D.esternomenton. 24.62% 43.75% 12.5% 
Movilidad cuello 89.23% 96.55% 96.55% 
Ext. Art. Atlantoocc   67.69% 84.09% 50% 
Long. Horiz. Mancá. 36.92% 70.83% 42.67% 
Long. Mandibular 16.92% 63.63% 27.27% 
Longitud cuello 64.62% 83.33% 61.9% 
Subluxación mand. 38.46% 44% 28% 
M. Cabeza y cuello      35.38% 73.91% 60.87% 
Flexión C y C           20% 30.77% 23.08% 
Extensión C y C         16.92% 72.72% 63.63% 
Retroceso mandib.       12.31% 25% 25% 
Incisivos sup. Lar.     63.08% 82.93% 80.49% 

 



De acuerdo con el punto de corte establecido para esta primera fase, quedarían incluidas para la segunda 
solamente 12 variables a saber: edad, peso, apertura oral, clasificación de Mallampati, distancia 
tiromentoniana, movilidad del cuello, extensión de la articulación atlanto occipital, longitud horizontal de la 
mandíbula, longitud del cuello, subluxación mandibular, ángulo de movimiento de cabeza y cuello e 
incisivos superiores largos. 
 
Las definiciones establecidas para estas variables estuvieron acordes con las publicadas previa-mente en 
la literatura. Sin embargo para la medición de la subluxación mandibular y del ángulo de movimiento de 
cabeza y cuello existía la posibilidad de evaluación tanto cualitativa como cuantitativa, lo cual fue tenido en 
cuenta para la segunda fase del estudio en la evaluación de reproducibilidad. 
 
La definición de intubación difícil estuvo acorde con el ASA Task Force (por frecuencia y tiempo)para la 
mayoría de los encuestados, pero muchos de ellos consideraron pertinente la utilización adicional de la 
clasificación laringoscópica de Cormacky Lehane para el desenlace de interés. 
 
La almohada es de uso rutinario para el 25% delos encuestados y la guía para la intubación para el 10% de 
ellos. 
 

2. Segunda fase 
 

Se recolectó información de 150 sujetos, 76 hombres (50.67%) y 74 mujeres (49.33%) entre 19 y 82 años 
de edad (promedio 36.74 años y desviación estándar de 15.05) que aceptaron participar en el estudio. 
Cada uno de ellos fue evaluado por dos observadores (residentes de tercer año de anestesia) de manera 
independiente, con tiempo no superior a dos días entre la primera y segunda evaluación. 
 
Para evitar la fatiga de los participantes, las mediciones fueron realizadas en un orden que minimizara su 
cansancio. 
 
A continuación se presentan las tablas de contingencia de la evaluación por los dos observadores para las 
variables nominales y ordinales: 
 
 

Tabla No. 2. Evaluación de Mallampati 
(Kappa Ponderado = 0.4621) 

 
 Observador 1 
Observador 2 I II III IV 
I 76 6 0 0 
II 23 11 0 0 
III 5 8 7 1 
IV 1 6 5 1 

 
 
 

Tabla 3. Movilidad del Cuello 
(Kappa ponderado = 0.5332) 

 
 Observador 1 
Observador 2 Buena Regular Mala 
Buena 127 6 1 
Regular 5 8 0 
Mala 1 1 1 

 
 
 
 



 
 

Tabla 4. Subluxación Mandibular 
(Kappa ponderado = 0.6826) 

 
 Observador 1 
Observador 2 Anterior Neutral Posterior 
Anterior 114 10 2 
Neutral 3 14 2 
Posterior 0 0 5 

 
 

Tabla 5. Incisivos Superiores Largo 
(Kappa ponderado = 0) 

 
 Observador 1 
Observador 2 Normal Moderado Severo 
Normal 147 3 0 
Moderado 0 0 0 
Severo 0 0 0 

 
Tabla 6. Angulo de Movimiento de Cabeza y 

Cuello - Cualitativo 
(Kappa = 0.2337) 

 
 Observador 1 
Observador 2 Mayor o igual a 90º Menor de 90º 
Mayor o igual a 90º 130 0 
Menor de 90º 17 3 

 
A continuación se presentan los coeficientes de correlación intraclase para las variables cuantitativas 
continuas: 
 

Tabla 7. CCI para Variables Cuantitativas 
 

VARIABLE Coeficiente de Correlación lntraclase 
Peso 0.99 
Apertura Oral 0.79 
Distancia Tiromentoniana 0.78 
Extensión Articulación AO 0.53 
Longitud Horizontal Mandíbula 0.32 
Longitud del Cuello 0.0000014 
Subluxación Mandibular (mm) 0.69 
Angulo de Movimiento C y C 0.25 

 
 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Bajo condiciones completamente controladas de medición, después de definir de manera estandarizado 
cada uno de los predictores y entrenar los observadores en el proceso de evaluación solamente cuatro de 
doce variables tienen buena o excelente concordancia. Las demás pruebas para evaluar la vía aérea en el 
período pre-operatorio tienen una concordancia regular y mala. Estos datos podrían explicar en alguna 
medida la razón de por qué estas mediciones clínicas tienen tan baja capacidad predictiva para intubación 



difícil. Existen varias razones responsables de la pobre reproducibilidad de cualquier medición, entre las 
que se encuentran: falta de colaboración del paciente para seguir instrucciones, sesgo propio del 
observador, falta de claridad en la definición de la medición, entre otras. 
 
En la presente investigación se intentaron controlar varios factores buscando obtener los mejores 
estimativos de concordancia, sin embargo la reproducibilidad de varios predictores fue muy mala, lo que 
limita seriamente su utilidad para realizar una adecuada predicción en la práctica clínica. 
 
Por sus características de buena reproducibilidad parece razonable incluir en el modelo multivariado de 
predicción (tercera fase del estudio) las siguientes variables: peso, apertura oral, distancia tiromentoniana y 
subluxación mandibular. A pesar de su amplio uso en la práctica clínica, la clasificación de Mallampati 
exhibe una pobre concordancia inter-observador, lo que sugiere su carencia de utilidad para una adecuada 
predicción de vía aérea difícil. 
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