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Nota editorial 
La máscara laríngea, facilidad vs seguridad: uso o abuso? 

Dr. Juan Carlos Villalba G* 
Dr. Juan Manuel De Urbina** 

 

Desde la introducción  de la máscara laringea por Brain, esta ha adquirido gran 
relevancia en el manejo de la vía aérea tanto en pacientes durante la anestesia general, 
como en la sala de urgencias y en la unidad de cuidado intensivo. 

Gran variedad de opciones se han venido introduciendo a través del tiempo y han 
aparecido otras nuevas opciones tanto como adelantos en el diseño de esta. En la serie de 
casos presentada por Echeverri1 y col sobre su uso en la práctica del trasplante renal, 
crea un interesante cuestionamiento sobre los límites de seguridad en el uso de la 
máscara laringea, es bien conocido que los pacientes urémicos, además de su patología 
renal , se acompañan de hipertensión arterial secundaria,  con alguna frecuencia de 
cardiopatía de origen urémico,  así  como de  enfermedad coronaria y de diabetes  
mellitus por lo tanto la controversia se determina por el efecto que estos pacientes 
presentan con la disminución del tono del esfínter esofágico inferior dado por la patología 
urémica  y por la gastroparesia secundaria a la diabetes, en una cirugía que no 
propiamente se lleva a cabo en el hemiabdomen inferior , en contraposición un efecto 
benéfico sería el evitar la intubación endotraqueal ( IOT) que lleva a cambios 
hemodinámicos impredecibles y a la necesidad en el uso de mayores dosis de 
medicamentos y una  profundidad anestésica indeseable. Sobre este particular en la 
literatura sólo se encuentran reportes que se remiten solo a series de casos de menor 
número.  

Otras prácticas han sido reportadas y conocidas en nuestro medio, el uso de máscara 
en procedimientos oftalmológicos, otorrinolaringológicos,  neuroquirúrgicos, en 
colecistectomía laparoscópica,  como laparoscopia ginecológica.  Aquí el  planteamiento 
está dado sobre la condición de seguridad que está generado por dos problemas, el 
primero es la imposibilidad de un  acceso fácil de la vía aérea por parte del anestesiólogo, 
y la segunda la impermeabilidad a fluidos llámense estos sangre como en el caso de 
intervenciones como la amigdalectomía o adenoides en otorrinolaringología2 o a la 
broncoaspiración con  origen en el contenido gastrointestinal. En general es conocido que  
la anestesia general por si sola predispone a la broncoaspiración por contenido gástrico al 
deprimir los reflejos protectores. El reporte de broncoaspiración con el uso de máscara 
laringea en la práctica es muy bajo y su incidencia ha sido  reportada entre 0.09%3 y 
0.023% en el estudio de Brimacombe y col4, de estos pacientes no se reportó ninguna 
muerte. Hay factores de riesgo conocidos como lo son la presencia de patología 
gastrointestinal, la obesidad, la historia de reflujo y la cirugía de urgencia, también 
pueden citarse el uso de la posición de litotomía, un estado de enfermedad avanzada, 
depresión del estado de conciencia, e inadecuada profundidad anestésica. Algunas 
patologías como la diabetes mellitus o condiciones como el embarazo están asociadas con 
alteraciones en la tasa de vaciamiento gástrico5. Otros efectos adversos que se han 
reportado son el broncoespasmo (0.025%) y laringoespasmo (0.07%) y deben ser tenidos 
en cuenta.3 

Existen múltiples reportes en la literatura con respecto al uso de la máscara laringea 
en pacientes sometidos a cirugía laparoscópica especialmente ginecológica, pero el uso en 
colecistectomía laparoscópica es mucho más controvertida6. La posición usada en 
Trendelemburg y la insuflación de la cavidad abdominal podrían incrementar el riesgo de 
regurgitación;  por el contrario a lo que se piensa esta situación no se da,  a menos que 
exista una incompetencia del esfínter esofágico inferior, debido a la activación del reflejo 



protector que es dado por un  aumento del tono del esfínter y aumento de la presión de 
barrera del esfínter esofágico inferior. Sin embargo la ausencia de estudios bien 
conducidos, hacen imposible una recomendación final. 

En el caso del uso de la máscara laringea en posiciones diferentes de la posición 
supina, la literatura es aun más escasa, algunas consideraciones pueden sin embargo 
tomarse en cuenta para tal consideración, por lo general el uso de la máscara laringea no 
está recomendada  y podría ser contraindicada cuando la presión positiva 
anticipadamente pueda superar los 25-30 cm de H2O, debido a que a esta presión podría 
no solo producir una comunicación entre la traquea y el esófago sino que puede crear una 
insuflación progresiva del esófago y del estómago,  al respecto Fisher y Benumof  7 opinan 
que existe una contraindicación relativa cuando existe dificultad en el acceso a la vía 
aérea (como la posición prono o la cirugía de cráneo.), de otra parte,  aunque la caja 
torácica podría aumentar la resistencia de insuflación de la vía aérea, la posición prona 
lleva a una mayor distensibilidad del abdomen llevando a una mejor distribución de la 
ventilación con aumento de la capacidad residual funcional,  siempre y cuando esta 
ventilación no sea espontanea. Esto podría hacer pensar que no necesariamente la 
posición prona es un factor negativo del uso de la máscara8, por el otro lado si existiera la 
posibilidad de regurgitación, necesariamente el contenido tendría que ascender lo que 
haría que esta posición fuese un poco más segura que la posición supina.  

Aunque la falta de estudios hacen que parte de estas conductas sigan produciendo 
controversia, el uso de la máscara laringea ha sido ampliamente reconocida en terrenos 
que inicialmente no se habían dado, esta hace parte del algorritmo en acceso de la  vía 
aérea difícil, cuando la IOT ha fallado, en el terreno de la anestesia,  la facilidad de su 
manejo, la propiedad de disminuir la respuesta hemodinámica dada por la IOT, la tasa de 
infección tan o menos baja que la dada por la IOT y su versatilidad en otras situaciones 
como la posibilidad del paso del fibrolaringoscopio y de otros sistemas, de la misma guía 
para la IOT no hacen que debamos olvidar la existencia de complicaciones. Es imperioso 
tener en cuenta las recomendaciones del tiempo de ayuno, el uso preferiblemente de 
antagonistas H2 previamente,  reconocer los factores de riesgo y considerar el beneficio 
contra el riesgo para tomar la decisión de su uso. 
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