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El manejo de situaciones de emergencia de la vía aérea pediátrica en los 
hospitales	pediátricos	de	atención	terciaria	difiere	significativamente	del	manejo	
de la vía aérea en las instituciones para adultos. Varios factores contribuyen a esta 
diferencia incluyendo anomalías congénitas, cráneo-faciales o de la vía aérea y la 
mayor incidencia de cuerpos extraños de la vía aérea, que a menudo no están pre-
sentes en la población adulta 1-3. Del mismo modo, varios estudios han demostrado 
que la intubación endotraqueal en pacientes pediátricos se asocia con mayores 
niveles	de	estrés	del	operador	y	conlleva	un	potencial	significativo	de	morbilidad	
y mortalidad 4,5.

Aunque la exposición al entrenamiento avanzado en vía aérea es un requi-
sito	para	una	residencia	pediátrica,	no	hay	una	frecuencia	lo	suficientemente	alta	
de estos sucesos para permitir un alto nivel de competencia, especialmente para 
situaciones complejas de la vía aérea 5,6. A pesar de ello, la presencia de un equipo 
multidisciplinario dedicado a la vía aérea, con equipamiento especializado y habi-
lidades desarrolladas para responder a las emergencias complejas de la vía aérea 
pediátrica, no ha sido una práctica común en los hospitales pediátricos.

El establecimiento de un gran sistema hospitalario donde varios miembros 
de diferentes disciplinas coordinen la atención para responder a una emergencia 
siguiendo un protocolo detallado es una tarea importante para cualquier hospital. 
Una iniciativa amplia del hospital como ésta requiere la consideración de impor-
tantes factores: organizacionales, políticos, logísticos y administrativos que po-
drían	afectar	a	la	aceptación,	la	implementación	y	la	eficacia	final	del	sistema	7.

Desarrollamos un equipo multidisciplinario de la vía aérea capaz de propor-
cionar rápidamente atención a la vía aérea crítica en todo el hospital. El proyecto se 
llamó “CART:	Critical	Airway	Response	Team” (Equipo de Respuesta a la Vía 
Aérea Crítica). En este capítulo vamos a describir nuestra experiencia inicial en el 
desarrollo e implementación temprana de un equipo multidisciplinario de vía aérea 
de respuesta rápida utilizando una unidad de vía aérea transportable autónoma.

En enero de 2011, el sistema completo de activación CART entró en vigen-
cia. Antes de ponerlo en marcha, establecimos pautas estrictas de activación en las 
que sólo un médico tratante con experiencia adecuada en intubación, perteneciente 
al departamento de emergencias (DE), anestesiología, otorrinolaringología o cui-
dado crítico pediátrico/neonatal podría activar el sistema CART. Un sistema de 
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localización fue establecido para llegar a todos los miembros de CART. El mensa-
je del localizador contendría tres datos: la palabra CART en letras mayúsculas, la 
ubicación y el número de retorno de llamada y el nombre del asistente que activa el 
sistema. Tras la activación del sistema, un carro de vía aérea móvil independiente 
con torre de video, set de broncoscopia/laringoscopia rígida, equipo de nasola-
ringoscopia	flexible,	kit	de	traqueotomía	y	varios	tamaños	de	tubos	endotraquea-
les, cánulas de traqueotomía, y otros dispositivos de la vía aérea era enviado a la 
localización 8,9. Los médicos intervinientes incluyen anestesiólogos pediátricos, 
otorrinolaringólogos pediátricos, cirujanos pediátricos, y médicos asistentes de la 
unidad de cuidados intensivos (UCI) pediátricos o neonatales dependiendo de la 
ubicación. El personal profesional que asiste a la activación del CART incluye 
personal de quirófano, una enfermera de cuidados intensivos y un terapeuta respi-
ratorio (Tabla	1). Al activarse el sistema, un quirófano es también preparado. Una 
vez que se ha establecido la vía aérea, un mensaje que dice “ACTIVACIÓN CART 
HA SIDO CANCELADA” es enviado para alertar a los intervinientes que puedan 
estar en camino, y para liberar el quirófano.

Tabla	1.	Equipamiento del Equipo de Respuesta a la Activación CART
Equipamiento de Traqueotomía 
Set de Traqueotomía, Escalpelos
Cánulas de Traqueotomía (con manguito ajustado al eje)
Set de Cricotirotomía con Aguja
Lubricantes Quirúrgicos, Apósitos; Cintas, Suturas
Equipamiento de Laringoscopia y Bronscoscopia
Laringoscopio Flexible 
Laringoscopios Operativos
Laringoscopios de Intubación
Equipamiento de Intubación Video Digital 
Broncoscopios Rígidos 
Telescopios, Prismas
Aspiradores Rígidos y Flexibles
Cámara y Cables de Fibra Óptica
Desempañador, Protector dental, Conectores al Respirador, Adaptadores al cuerpo
Accesorios de la Vía Aérea
Tubos endotraqueales (con y sin manguito)
Máscaras laríngeas
Cánula nasofaríngea (trompeta nasal)
Cánula oral
Detector de CO2 Espiratorio Final, Estilete, Pinza Magill 
Equipo de Protección Personal
Máscaras con Protección Facial
Gorros quirúrgicos y Camisolines
Guantes Quirúrgicos Estériles
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Para	fines	de	verificación,	la	idoneidad	de	la	activación	de	CART	fue	estable-
cida por la necesidad real de intubación endotraqueal o traqueotomía, la activación 
por un médico tratante con experiencia en vía aérea, y la adecuación del mensaje 
del localizador. También se analizaron situaciones en las que la activación CART 
debería haber tenido lugar, pero el sistema no fue activado. Describimos estas “ac-
tivaciones perdidas” como una situación, excepto en el quirófano en donde los dos 
principales servicios de la vía aérea tales como anestesia y otorrinolaringología 
estuvieran presentes para una intubación utilizando equipo especializado de la vía 
aérea, donde la activación CART no tuvo lugar 8, 9. 

Como otorrinolaringólogos, somos bien conscientes de las diferencias en la 
anatomía entre la vía aérea pediátrica y adulta. Además es importante tener en cuenta 
que	la	fisiología	pulmonar	pediátrica	también	afecta	el	manejo	de	la	vía	aérea.	Los	
infantes tienen una mayor tasa de consumo de oxígeno que los adultos, así como una 
mayor proporción de ventilación minuto de capacidad residual funcional. Esto pue-
de dar lugar a un pronunciado descenso en las presiones parciales de oxígeno arterial 
si la vía respiratoria se ocluye 10.	Esta	combinación	de	factores	anatómicos	y	fisio-
lógicos	puede	hacer	el	manejo	de	la	vía	aérea	pediátrica	especialmente	desafiante.

Aunque no existe un consenso acerca de qué constituye una vía aérea crítica, 
está	ampliamente	aceptado	que	sí	lo	es	la	dificultad	respiratoria	persistente	con	inte-
rrupción	del	flujo	de	aire,	que	resulta	en	una	incapacidad	para	usar	máscara	o	intubar	
al paciente. Nuestra serie de casos demuestra que en la institución pediátrica de aten-
ción terciaria, existe una alta probabilidad de pacientes con vía aérea crítica que tienen 
anomalías congénitas y de la vía aérea que requieren un equipamiento (como CART) 
y una capacitación especiales en vía aérea. El reconocimiento temprano de una situa-
ción “de riesgo” es extremadamente importante en estos pacientes, ya que requieren 
un nivel extra de experiencia en la vía aérea para ser manejada de forma segura.

El concepto de rescate rápido y temprano se ha aplicado en otros campos de 
la medicina incluyendo trauma, cardiología, equipos de emergencias médicas y 
sistemas de respuesta rápida pediátricos 11-13. Parece lógico aplicar estos conceptos 
al manejo de la vía aérea de emergencia, especialmente en los hospitales pediátri-
cos. Un sistema de respuesta rápida a la vía aérea crítica permite que individuos 
altamente entrenados puedan ofrecer su intervención en la vía aérea compleja en 
cualquier parte del hospital. El objetivo es proporcionar el mismo equipamiento y 
experiencia del personal involucrado en casos de vía aérea crítica en el quirófano, 
donde y cuando sea requerido. 

Nuestro sistema fue implementado en dos etapas basadas en emergencias rea-
les de la vía aérea, sin embargo, la simulación también se ha utilizado recientemente 
para	evaluar	la	eficacia	de	un	sistema	de	respuesta	rápida	a	la	vía	aérea	crítica.	John-
son et al. mostraron mejoría en el tiempo de respuesta con el nuevo sistema de vía 
aérea y una mejor tasa de supervivencia utilizando el nuevo sistema 14. El desarrollo 
en	etapas	de	nuestro	sistema	de	respuesta	rápida	nos	permitió	identificar	el	personal	
y los recursos necesarios previamente a la plena implementación de CART. Dos de 
los principales patrones que reconocimos fueron la alta utilización del quirófano 
y	la	necesidad	de	desarrollar	un	mensaje	de	aviso	conciso	y	eficaz	que	se	dirija	a	
todos los miembros de CART.
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En	conclusión,	el	sistema	CART	permite	la	rápida	movilización	de	per-
sonal	experto	en	vía	aérea	y	equipamiento. Esto	permite	el	montaje	fácil	de	
una	unidad	operativa	de	 la	 vía	 aérea	que	puede	 ser	desplegada	 en	 todo	 el	
hospital. Estudios	adicionales	pueden	ayudar	a	determinar	la	frecuencia	de	la	
capacitación	del	personal	del	hospital	necesaria	para	la	eficiente	implementa-
ción	y	expansión	del	sistema.
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