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La Vía Aérea Pediátrica Obstruida. 
Su Identificación y Evaluación

Introducción 
En éste capítulo discutiremos la importancia de identificar la severidad de la 
obstrucción de las vías aéreas superiores en niños y los métodos de evaluación.
La laringe neonatal difiere del adulto en que la supraglotis es alargada y deli-
cada al tacto siendo que el introito a la vía aérea es mucho más tubular. La ley 
de Poiseuille afirma que el porcentaje del flujo de aire a través de un tubo es 
proporcional a la cuarta parte del radio, a tal grado que aún una pequeña reduc-
ción en la luz de la vía aérea resultará en una gran disminución en el flujo de aire. 
Inversamente, si el tamaño de la vía aérea puede ser aumentado aunque sea en una 
modesta cantidad, entonces el flujo de aire será significativamente incrementado. 
Evaluación
El primer paso es determinar de ser posible si la obstrucción es por encima del 
nivel de las cuerdas vocales, si es supraglótica o si es en la porción baja de las vías 
respiratorias. Es esencial desvestir al niño para que al menos el tórax pueda ser 
observado y una buena iluminación permita valorar la existencia de cianosis.
Los rasgos relevantes pueden ser enumerados de esta manera:

Taquipnea 
Taquicardia
Retracción esternal e intercostal 
Movimientos abdominales paradójicos
Retracción alar
Cianosis
Disminución del estado de conciencia  
Bradicardia, muerte

Ronquido
Estertores 
Varia con cambios de posición 
Empeora durante el sueño 

 Supra laríngea 

Estridor
Empeoramiento con el esfuerzo excesivo 
o con la alimentación 
 No se modifi ca con cambios de posición
Alteracion de la voz

Vias Aéreas Inferiores   
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En caso que la condición sea progresiva puede llevar a la muerte si no se realiza  
una oportuna intervención. El propósito de esta evaluación es para determinar 
cuanto ha progresado la patología en el niño y si continuará empeorándose. 
La intervención más apropiada se decidirá según se pueda determinar cual es el  
problema.
Por ejemplo, una frecuencia respiratoria elevada y tiraje son indicadores de un 
deterioro. Una disminución en el nivel del estridor puede significar que el niño 
esté agotado y exista un menor flujo de aire y además esto podría estar acompaña-
do por una reducción del nivel de conciencia.

Reconocimiento
Es esencial observar y registrar las siguientes manifestaciones:
• Estridor audible o estertor.
• Uso de los músculos accesorios.
• Color: pálido, ruborizado o cianótico. 
• Oximetría.
• Monitor de pulso   
• Sialorrea que podría indicar un cuerpo extraño ingerido o inflamación 
 dolorosa aguda.
• Cansancio o estar somnoliento, hay que tener precaución con el niño agotado  
 o exhausto.
• pCO2.

Investigaciones
Es siempre aconsejable monitorear la saturación de oxígeno con oximetría de 
pulso, pero recordar que la disminución en la presión de O2 es un fenómeno tardío. 
La elevación de pCO2 es un indicador más confiable de la ventilación reducida 
y puede ser registrada por toma de muestra capilar o niveles de CO2 expirados 
(capnografía).
La oximetría además permite el registro continuo del pulso y es una guía muy 
util.
Si se sospecha de un  cuerpo extraño, la radiología es esencial, si bien la mayoría 
de los cuerpos extraños son radio lucidos. Podría haber evidencia de aire atrapado 
o colapso en  los campos pulmonares. 

Existen varias medidas de apoyo que deben ser realizadas cuando hay  com-
promiso de la vía aérea:
• Oxígeno - pero su uso podría enmascarar hipoventilación e hipercapnea. 
• Dexametasona o hidrocortisona EV- podrían reducir la inflamación aguda.
• Nebulizado de adrenalina1: 1000, 2ml en 2ml de solución salina normal – redu-

cirá el edema agudo de las vías aéreas.
• O2  20% Helio 80 % - no es usado muy a menudo ni esta disponible fácilmente 

pero podría ganarse tiempo si todo lo anterior falla. El Helio  es menos denso 
que el aire y por lo tanto pasa mas fácilmente el sitio de la obstrucción. 
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Endoscopia de la vía aérea
A pesar de que un clínico experimentado habitualmente reconoce este estado y sabe 
cual es presumiblemente el diagnóstico …nadie es infalible…así que recomiendo 
que al realizar un abordaje endoscópico lo haga con una mente receptiva.
La endoscopia de fibra óptica de las vías aéreas (no llamarla nasoendoscopia, lo 
cual implicaría examen de la nariz) puede realizarse sin anestesia en niños. En los 
niños mayores se preferiría utilizar anestesia tópica. Puede obtenerse una buena 
visión de la orofaringe y la supraglotis pero una adecuada visión por debajo de las 
cuerdas vocales es improbable.
La endoscopia rígida de las vías aéreas proporciona el examen definitivo de las 
mismas y además permite un rol terapéutico si se encuentra  una condición reme-
diable. 

Las indicaciones para endoscopia rígida son:
• Sospecha o seguridad de un  cuerpo extraño en las vías aéreas.
• Agravamiento del estridor o la obstrucción. 
• Voz ronca.
• Obstrucción crítica de las vías aéreas.
• Diagnóstico dudoso.
• Características asociadas:

1. Disfagia. 
2. Aspiración.
3. Dificultad al alimentarse.
4. Ataques de cianosis.
5. Anormalidades radiológicas.

La endoscopia rígida se realiza bajo anestesia general y requiere una estrecha  
colaboración entre el anestesiólogo y el cirujano. La laringe primeramente se 
examina directamente bajo laringoscopia de suspensión y el uso de un telescopio 
de 4 mm y pantalla de televisión haría el examen más fácil. La porción mas distal 
de las vías aéreas puede ser entonces examinada pasando el telescopio entre las 
cuerdas vocales hacia la traquea y los bronquios. Alternativamente un broncos-
copio ventilatorio (Storz) con vista telescópica puede ser usado para examinar la 
totalidad de las vías aéreas.
El diagnóstico endoscópico podría no siempre resolver el problema pero indicará 
el próximo paso: intubación, cirugía definitiva o traqueotomía. 

Finalmente: ¿Cuándo debería considerarse realizar una traqueostomía?
• Electivamente, previa a otra cirugía donde pueden haber dificultades en las vías 
 aéreas.
• Electivamente, para protección del árbol traqueo bronquial.
• Electivamente, para largos plazos de ventilación a presión positiva. 
• Urgentemente, para el alivio de la obstrucción respiratoria alta cuando otras 
 medidas más conservadoras han fallado.
• Como una emergencia cuando las cosas estean empeorándose. 
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La endoscopia rígida de las vías aéreas proporciona el examen definitivo de las 
mismas y además permite un rol terapéutico si se encuentra una condición reme-
diable. 
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