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Intubación orotraqueal con  
estilete luminoso vs laringoscopio en 

pacientes  
con enfermedad coronaria 

Juan Camilo Giraldo, Félix Montes, Luis Angel Betancur, Hernán Charris, 
Ismael Rincón, José Domingo Rincón, Ma. Victoria Vanegas* 

RESUMEN 

La laringoscopia, la extubación endotraqueal con procedimiento que  su diverso grado 
estimula la actividad simpática  que puede afectar en forma adversa a pacientes sus 
situaciones especiales como enfermedad coronaria, se evita la unión directa con el 
laringoscopio, mediante el uso de la técnica por transiluminación, se podría llegar a nuevos 
niveles de estimulación con efecto protector de la hiperactividad adrenérgica. El objetivo de 
este estudio se dirige a mostrar los cambios cardiovasculares luego de entubación con 
estilete luminosos y laringoscopio convencional en pacientes con enfermedad coronaria. 

Datos preliminares en pacientes sometidos a  by-pass coronario en los cuales se cerro el 
estilete luminoso para entubación, no reduce la respuesta hemodinámica asociada com 
laringoscopia bajo visión directa. 

 

SUMMARY 

Laringoscopy and endotracheal intubation are both intensely stimulating procedures and 
are associated with varying degrees of sympathetic activity which may be detrimental in 
patients with coexisting conditions such as coronary artery disease. Avoiding direct-vision 
laryngoscopy by using the lightwand transillumination technique theoretically could result 
in less stimulation than direct laringoscopy and may offer some protective effects from 
sympathetic hyperactivity. The objective of this study is to asses the cardiovascular 
changes after either lightwand or conventional laryngoscopic EI in patients with CAD. 

Preliminary data show that in patients undergoing CABG using a lightwand intubation 
technique does not reduce the hemodynamic responses associated with EI as compared 
with standard direct-visión laryngoscopy. 

INTRODUCCIÓN 

En el año de 1957 los doctores MacIntosh y Richards describieron los principios de la 
transiluminación para la intubación orotraqueal (IOT) con el uso del estilete luminoso. 

En la actualidad los estiletes han evolucionado en su tecnología y aplicaciones 
convirtiéndose en herramientas de uso frecuente en la práctica anestésica1. 

El objetivo principal al utilizar el estilete luminoso es facilitar la maniobra de 
intubación para que pueda ser realizada sin requerir laringoscopia directa. La facilidad en 
el aprendizaje y en la aplicación de la técnica del uso del estilete fue documentada por 
Hung y colaboradores quienes estudiaron en forma prospectiva un grupo de 165 
pacientes con vía aérea difícil logrando con éxito la intubación en todos excepto un 
paciente con obesidad mórbida, el tiempo de maniobra fue también corto con un 
promedio de 23 segundos. En este mismo estudio se resalta que las complicaciones que 
se presentan son menores, correspondiendo a episodios de sangrado de mucosa y sin 



ninguna descripción de daño en las estructuras de la laringe. Otras complicaciones que 
se encuentran reportadas en la literatura están derivadas de factores técnicos como el 
desprendimiento del bombillo en el interior de la vía aérea o quemadoras en la mucosa, 
estos factores han sido progresivamente corregidos con el empleo de la fibra óptica con la 
cual la fuente de luz permanente en el mango del estilete y con sistemas que después de 
30 segundos de uso convierten la luz en intermitente evitando de esta manera el exceso 
de calor. 

Actualmente el estilete luminoso hace parte del contenido recomendado para las 
unidades portátiles de manejo de vía aérea difícil tanto en anestesia general como en 
anestesia obstétrica2. 

Con el tiempo y la práctica de la IOT con el estilete luminoso han surgido otras 
indicaciones para el uso de la IOT en pacientes con limitación para la extensión cervical y 
se ha sugerido que podría producir menor estímulo simpático que la IOT con 
laringoscopia directa. 

Nishikawa K. y colaboradores han realizado comparaciones en la respuesta 
hemodinámica a la intubación orotraqueal con estilete luminoso y laringoscopia directa 
en pacientes normotensos e hipertensos3. Este grupo ha observado que en pacientes 
normotensos la técnica de IOT con estilete luminoso produce menos cambios 
hemodinámicos en compración a la laringoscopia. Sin embargo, en pacientes hipertensos 
la magnitud de los cambios hemodinámicos es la misma con ambas técnicas de IOT. 

Hirabayashi y colaboradores compararon los efectos hemodinámicos de la IOT con 
estilete luminoso y laringoscopia directa sin encontrar entre ambas técnicas4. 

Casati A. y colaboradores han evaluado cambios en variables hemodinámicas y en 
presión intraocular (PIO) luego de la IOT utilizando estilete luminoso o laringoscopia 
directa5. Encontraron que en ambos grupos la presión arterial media y la frecuencia 
cardíaca se incrementaron comparativamente a los datos de base. Además, la PIO 
aumentó en forma similar en ambos grupos. 

Además de la respuesta cardiovascular, la intubación endotraqueal puede producir 
odinofagia y disfonía. Friedman PG, y colaboradores evaluaron en pacientes ambulatorios 
los cambios hemodinámicos y la incidencia de odinofagia y disfonía en forma comparativa 
entre la IOT con laringoscopio rígido y estilete luminoso6. Encontraron que no hay 
diferencia clínicamente significativa en las variables cardiovasculares (F.C., TA). Sin 
embargo encontraron que la incidencia y severidad de la odinofagia, disfonía y disfagia 
fue significativamente menor en el grupo que se intubó con estilete luminoso. 

Con respecto a la evaluación en las aplicaciones del estilete se resaltan los trabajos en 
que de manera comparativa se evalúa la movilidad en la región cervical durante la 
intubación con el estilete y con la laringoscopia directa concluyendo que el grado de 
movimiento es menor proponiéndose como el elemento más adecuado después del 
fibrobroncoscopio en pacientes con anquilosis de la columna cervical o con limitación 
para el movimiento del cuello7,9. 

La inervación autonómica de la laringe se encuentra determinada por fibras que viajan 
a través del nervio laríngeo superior. Al realizar un estímulo a nivel laríngeo se produce 
un reflejo simpático que produce una descarga adrenérgica generando una respuesta de 
los centros cardioaceleradores los cuales incrementan la frecuencia cardíaca y en los 
baroreceptores que producen un aumento de la presión arterial. Los cambios 
hemodinámicos que se presentan incrementan el trabajo cardíaco con un aumento 
proporcional en el consumo de oxígeno que es compensado en el paciente sano con un 
aumento en el flujo sanguíneo coronario. En el paciente con enfermedad coronaria el flujo 
a través de las arterias está limitado y lo coloca en riesgo de isquemia miocárdica según el 
porcentaje de obstrucción arterial10. 



La respuesta hemodinámica a la IOT varía acorde a la profundidad anestésica o al 
empleo de fármacos durante la inducción que limitan la respuesta simpática como los 
beta bloqueadores y la lidocaína. 

Inicialmente se intentó prevenir los fenómenos isquémicos mediante una mayor 
profundidad anestésica con los fármacos hipnóticos durante la inducción. Pero al utilizar 
altas dosis de tiopental sódico se presenta como efecto secundario hipotensión arterial 
que es deleterea en el paciente con enfermedad coronaria. El etomidato apareció como 
una alternativa en la inducción anestésica por permitir mayor estabilidad hemodinámica. 
Sin embargo, estos medicamentos no bloquean la respuesta endocrina que se produce 
ante un estímulo intenso como la IOT por carecer de propiedades analgésicas. Es por ello 
que se busca balancear la inducción anestésica con otros fármacos como los opioides y 
anestésicos inhalatorios. 

La anestesia balanceada utiliza la combinación de medicamentos que permita 
disminuir la respuesta adrenérgica. Algunos estudios han mostrdo que con el uso de 
opioides como el fentanyl a dosis de 5 mg. por kg. puede ser posible que el 75% de los 
pacientes no presenten cambios hemodinámicos significativos y cuando se incrementa la 
dosis a 10 mcg. por kg. puede no presentarse dichos cambios. El principal efecto 
secundario de las dosis altas de narcóticos es la depresión respiratoria que puede 
prolongar el tiempo de recuperación y de extubación de los pacientes. 

Otro fármaco que se ha estudiado es la lidocaína que en dosis entre 1 y 3 mg. por k. 
puede evitar la aparición de tos o pujo durante la intubación y extubación, sin embargo 
cuando es comparado con otras drogas como prevención de los cambios hemodinámicos 
su utilidad es controvertida y se recomienda asociar otros fármacos como los 
betabloqueadores. 

Los betabloqueadores han demostrado un beneficio significativo en los estudios para 
disminuir la respuesta hemodinámica. Singh en 1995 evaluó el esmolol comparándolo 
con nitroglicerina y lidocaína encontrando beneficio significativo con los dos primeros 
fármacos y claramente mayor con el esmolol. 

En resumen, la laringoscopia e intubación orotraqueal son procedimientos que 
producen un intenso estímulo hemodinámico y que se asocian con respuesta simpática 
que puede ser deleterea en pacientes con enfermedades coexistentes como la enfermedad 
coronaria. El evitar la laringoscopia directa al utilizar la técnica de IOT con 
transiluminación con estilete luminoso podrían resultar en un menor estímulo que la 
laringoscopia directa y podría ofrecer algún efecto protector al disminuir la respuesta 
simpática en estos pacientes de alto riesgo. El objetivo de este estudio es evaluar los 
cambios hemodinámicos que se presentan después de la IOT con estilete luminoso o 
laringoscopia directa en pacientes con enfermedad coronaria. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Previa aprobación del comité de investigación y consentimiento informado se aleatorizó 
el estudio mediante tabla de números aleatorios. 

Un total de 80 pacientes fueron incluidos en el estudio y aleatorizados para realizar la 
maniobra de IOT con laringoscopia directa (L) o con el estilete luminoso (EL). 

En el día previo a la cirugía los pacientes se premedicaron con lorazepam 2 mg. en la 
noche y la misma dosis 1 hora previa a la cirugía. Las drogas que por formulación del 
servicio tratante se estén administrando se continúan y registran. El monitoreo no 
invasivo incluyó electrocardiografía en derivación DII y V5, saturación de oxígeno por 
pulsoxímetría, monitor por osciloscopia de la presión arterial. Acceso venoso periférico 
con cateter venoso Nº 14G y línea de presión arterial directa en la arteria radial con 



catéter Nº 20G para moniotreo continuo. El resto del monitoreo se establece luego de la 
inducción y la intubación orotraqueal de acuerdo a la preferencia del anestesiólogo 
tratante. 

La inducción anestésica se estandarizó para ambos grupos con fentanyl 5 ug.kg., 
tiopental sódico 5 mg.kg., pancuronio 0.1 mg.kg. Luego de la pérdida del reflejo palpebral 
se realizó ventilación manual con isoflorane 2% en oxígeno (3 lt.mt) por 5 mt. En este 
momento los pacientes se aleaotorizaron para ser intubados con estilete luminoso (grupo 
de estilete = 39 pacientes o con laringoscopia directa (grupo laringoscopia = 41). La 
frecuencia cardíaca y la tensión arterial directa se registraron antes de la inducción, luego 
de inducción, durante la IOT, e inmediatamente después de la inducción con intervalos 
de 10 segundos por el primer minuto luego de la IOT y cada 30 segundos hasta 5 minutos 
después de la IOT. 

La recolección de las variables de estudio datos se realizó de acuerdo a la siguiente 
metodología (ver tabla de recolección de datos anexa). 

Pre-Intubación Orotraqueal 
Corresponde a los datos de tensión arterial (sistólica, diastólica y media) y frecuencia 

cardíaca obtenidos inmediatamente después de instaurada la línea arterial y es un 
promedio de mediciones realizado cada 10 segundos por un minuto. 

IOT 

T0: Mediciones de T.A. y de F.C. cuando se realizó la IOT. 

T1 a T5: Son los datos que se registran luego de iniciar la maniobra de IOT. Solamente 
se registra cada 10 segundos hasta completar la IOT, momento en el cual se procede a 
continuar el registro en los datos correspondientes a tiempos post-intubación orotraqueal. 

Post-intubación orotraqueal 
T0: Corresponde a los datos de T.A. y F.C. inmediatamente después de completada la 

maniobra de IOT. 

T1 a T5: Corresponden a los datos de T.A. y F.C. registrados a intervalos de 10 
segundos luego de anotado el T0. Este período de datos registran un minuto luego de la 
IOT y es el que refleja el cambio hemodinámico secundario a la maniobra de IOT. 

Se realizaron análisis estadísticos para las variables de interés por medio del análisis 
de varianza (ANOVA) para mediciones repetidas y el test de Scheffe para las 
comparaciones múltiples. Las diferencias entre los grupos se compararon utilizando 
ANOVA de una vía, P < 0.05 se consideró estadísticamente significativo. 

RESULTADOS 

Presentamos los resultados preliminares de este estudio a un corte de ochenta 
pacientes del total de la muestra, distribuidos en grupos similares numéricamente 
quienes se aleatorizaron según la metodología descrita. 

Datos Demográficos 

Las características demográficas, medicaciones, y enfermedades asociadas son 
similares en ambos grupos haciéndolos comparables para el estudio. (tabla 1) 

 

 

TABLA No. 1 



Datos Demográficos 

  
Datos demográficos  Estilete Laringoscopia 
Edad (años)  61.5 59.6 
Peso (Kg)  68.2 67.9 
Fracción de Eyección (%)  50 48.1 
IAM reciente  16 15 
IAM antiguo  8 6 
Diabetes  7 7 
HTA  22 23 
Beta-Bloqueadores  28 27 
Nitritos  22 21 
Anticálcicos  5 4 

 

La edad media fue de 61.5 años en el grupo de estilete luminoso y de 59.6 años en el 
de laringoscopia, ambos con una desviación estandar de 10.2 años. 

La fracción de eyección fue de 50% y 48% para el grupo de estilete luminoso y 
laringoscopia respectivamente. 

La incidencia de infarto agudo de miocardio y de infarto antiguo es similar en ambos 
grupos. 

En cada grupo hubo 7 pacientes con historia de diabetes tipo II. 

El número de pacientes hipertensos fue de 22 en el grupo de estilete luminoso y de 23 
en el de laringoscopia. 

Inducción anestésica 

Los fármacos y las dosis utilizadas fueron las determinadas en el protocolo de 
inducción anestésica para todos los pacientes. Requirieron la administración de beta-
bloqueadores 8 pacientes en el grupo de laringoscopia en comparación con el de estilete 
luminoso lo cual no es estadísticamente significativo (p 0.1). (Tabla 2) 

El número de practicantes de IOT (EL: 41, L:41), número de interiores de IOT (EL: 40, 
L:42) y las IOT fallidas (EL:2,L:1) fueron similares en ambos grupos. 

El tiempo de IOT fue similar en ambos grupos siendo de 22.9 sg con el estilete 
luminoso y de 21 sg con la laringoscopia. 

Datos de Frecuencia Cardiaca 

Figura No. 1  

Frecuencia Cardiaca 

Datos registrados de la frecuencia cardiaca en los pacientes con enfermedad coronaria llevados a 
cirugía de revascularización miocárdica. Registros de F.C. tomados del visoscopio y pulsoximetría. 
Inicia con datos de base en el momento de colocación de línea arterial. Registro de F.C. en la IOT. 
Promedio de los registros durante el tiempo de duración de la IOT. Registro de la F.C. inmediatamente 
concluida la IOT. Registros desde T1 cada 10 segundos hasta completar 1 minuto. 

La frecuencia cardiaca promedio es ligeramente superior en el grupo de laringoscopia 
que en el de estilete luminoso. 



Se observa que durante la inducción anestésica no hay cambio en la frecuencia 
cardiaca según las mediciones hechas entre los datos de base y la IOT. 

En las mediciones post-intubación orotraqueal ya se observa un aumento de la F.C. en 
comparación a las mediciones base el cual es similar en ambos grupos. 

Existe un discreto pico en el aumento de la F.C. en ambos grupos que se presenta 
entre los 10 – 20 sg post-IOT, no teniendo diferencia significativa entre ambos grupos, 
seguido de una disminución en la F.C. que se presenta en igual forma para los dos 
grupos. 

El análisis estadístico comparativo de las mediciones obtenidas de F.C. entre ambos 
grupos en cada uno de los tiempos se encuentra en la tabla 3. 

Datos TAM 

Figura No. 2  

Registros de Tensión Arterial Media 

Datos registrados de la tensión arterial medida (T.A.M.) en los pacientes con enfermedad coronaria 
llevados a cirugía de revascularización miocárdica. Registros de T.A.M. obtenidos del registro continuo 
de T.A.M. mediante línea arterial radial. Inicia con datos de base en el momento de colocación de línea 
arterial. Registro de T.A.M. en la IOT. Promedio de los registros durante el tiempo de duración de la 
IOT. Registro de la T.A.M. inmediatamente concluida la IOT. Registros desde T1 cada 10 segundos 
hasta completar 1 minuto. 

 

La T.A.M. es discretamente mayor en forma permanente en el grupo de laringoscopia. 

Se presenta una disminución de la T.A.M. en ambos grupos entre las medicaciones de 
base y el momento de IOT que se corresponde con la inducción anestésica. 

Luego de la IOT los valores de T.A.M. comienzan a elevarse en forma similar en ambos 
gupos y sin llegar a superar las mediciones de base. 

El análisis estadístico comparativo de las mediciones obtenidas de F.C. entre ambos 
grupos en cada uno de los tiempos se encuentra en la tabla 3. 

En ambos grupos, la presión arterial media y la frecuencia cardiaca se elevaron en 
comparación con los valores de base pre-intubación orotraqueal pero sin encontrar 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre ambos grupos Figura No. 1 y 2) 

DISCUSIÓN 

En los estudios en que se busca evaluar los efectos simpaticos en la IOT con estilete 
luminosos las conclusiones han sido diversas y se han excluido de estos estudios los 
pacientes de alto riesgo (enfermedad coronaria) quienes pueden beneficiarse de esta 
alternativa si se comprueba su utilidad. 

Hasta EL presente no conocemos de otros trabajos de investigación que evaluen 
comparativamente los cambios hemodinámicos secundarios a la maniobra de IOT con 
laringoscopia directa o estilete luminoso en un grupo de pacientes de alto riesgo como lo 
es el de pacientes con enfermedad coronaria sintomática y documentada por cateterismo 
y ecocardiografía como el que presentamos. 

Consideramos que uno de los factores de mayor valor del presente estudio es el tener 
el registro de tensión arterial en forma invasiva mediante línea arterial, lo cual permite un 
registro mas preciso y continuo que el que se puede realizar con el registro de tensión 
arterial no invasiva (NIBP). Además, la frecuencia cardiaca registrada por visoscopio de 
múltiples derivaciones y pulsoximetría garantizan no perder registro durante la maniobra 



de IOT que puede alterar los datos en el visoscopio cuando se registran una sola 
derivación electrográfica. De esta forma se garantiza que los datos registrados son reales. 

Las intervenciones que se puedan realizar en las técnicas anestésicas utilizadas en 
pacientes que van a ser sometidos a revascularización miocárdica que conlleven a una 
respuesta simpática y hemodinámica controladas justifican el estudio de alternativas 
como la IOT con estilete luminoso y/o métodos menos invasivos si así se require. 

En relación al comportamiento de la frecuencia cardiaca en ambos grupos se puede 
observar que hay un cambio mínimo de la misma en los registros previos a la IOT, y un 
aumento similar en ambos grupos luego de la IOT, sin diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos. 

Los cambios registrados en la tensión arterial media muestran una disminución en los 
datos previos a la inducción en comparación a los datos de base, y un aumento de la TAM 
luego de la IOT en comparación al registro cuando se inicia la maniobra de IOT, sin 
embargo el aumento en ambos grupos no tiene diferencia estadísticamente significativa. 

Nuestros datos muestran que en pacientes sometidos a revascularización miocárdica 
según el protocolo utilizado la IOT utilizando el estilete luminosos no disminuye la 
respuesta hemodinámica en comparación con la técnica de la laringoscopia directa. 

Una interpretación es que la respuesta simpática sea desencadenada por la 
introducción del tubo orotraqueal en la vía aérea mas que por la técnica de IOT utilizada. 

Por lo tanto, cuando se utilice la IOT con estilete luminoso en este grupo de pacientes 
se debe considerar que la intensidad del estímulo al cual se someten estos pacientes es de 
magnitud similar a la laringoscopia directa, se debe utilizar una técnica anestésica que 
minimice los efectos simpáticos cardiovasculares secundarios a la IOT y  por lo tanto debe 
considerarse el empleo de la anestesia balanceada y el uso de opioides en dosis 
apropiadas para una adecuada analgesia, y además, se debe disponer de fármacos con 
actividad cardiovascular documentada como son los beta-bloqueadores y vasodilatadores. 

Aun cuando la respuesta hemodinámica no sea la única razón para preferir el uso del 
estilete luminoso al laringoscopio para la IOT de pacientes con enfermedad coronaria, hay 
que recordar que  existen otras causas para preferir el uso de esta técnica en estos 
pacientes. Los pacientes con enfermedad coronaria en su mayoría son pacientes de edad 
avanzada quienes pueden presentar enfermedad de la columna cervical y puede ser 
preferible la IOT sin realizar extensión cervical. También, los pacientes en quienes se 
pueda presentar una intubación difícil por sus características anatómicas podrían 
beneficiarse de esta técnica. 

En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar por la manipulación de la vía 
aérea con el estilete luminoso y la laringoscopia, no hubo diferencias entre ambos grupos. 
No se presentó ninguna complicación mayor como lesión a estructuras anatómicas de la 
vía aérea o sangrado en vía aérea, y no tuvimos complicaciones técnicas como 
embolización de partes del estilete luminosos a la vía aérea. Trauma menor a la mucosa 
oral fue la única compilación que se presentó en ambos grupos por igual. 
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