


 El acceso quirúrgico a la vía aérea debe indicarse cuando 
todas las técnicas no invasivas han fracasado y falla la 
ventilación. 
 

 La cricotirotomía es método más rápido y seguro de acceso 
a la via aérea, ya que el espacio crico-tiroideo es el 
segmento de las vías aerodigestivas superiores más próximo 
a la piel, apenas cubierta por ésta y tejido celular 
subcutáneo. 



 



 



 
 

 Tumor / edema orofaringe – laringe – hipofaringe 
 

 Tumor cervical compresivo 
 

 Edema angineurótico 
 

 Heridas penetrantes de laringe y traquea. 
 

 Traumatismo maxilofacial con imposibilidad para la 
ventilación espontánea 
 



 
 

 Quemadura cérvicofacial 
 

 Fractura mandibular 
 

 Malformación cráneo - cérvicofacial 
 

 Raquis inestable 
 

 Vómitos, regurgitación o hematemesis importante 
 

 Trismus 
 

 Obstrucción por cuerpo extraño 
 



 Situaciones en las que es posible la ventilación / intubación 
naso – orotraqueal 
 

 Fractura de laringe 
 

 Niños menores de 5 años (Crico con angio-cateter) R 

 



 
 

 No es necesario poner al paciente en hiperextensión del 
cuello, evitando lesionar la médula espinal en región 
cervical. 
 

 Puede realizarse por punción dando 30 minutos para hacer 
la quirúrgica. 
 

 Fácil acceso para los cirujanos y médicos generales con 
pocos elementos técnicos. 
 

 Autonomía en la ejecución (1 sola persona) 

 
 



 
 Rápida ejecución, segura y reproducible. 

 
 Crea una comunicación directa con las vías aéreas 

superiores con mínimas complicaciones. 
 

 Permite aspirar secreciones, líquidos y sangre acumulados 
en el árbol tráqueo-bronquial. 
 

 Disminuye el espacio muerto de las vías aéreas. 
 

 Disminuye la presión en el árbol tráqueo-bronquial en la 
espiración, al eludir el mecanismo valvular de la glotis.  

 



 
 Por punción 

 
 Quirúrgica 

 La técnica por incisión es la que menos elementos precisa 
(bisturí y tubo endotraqueal de 4,5-5mm) 

 Técnica  de elección si se producen fallos en la técnica por 
punción. 

 



 
 
1- Identificación de espacio cricotiroideo. 
  
2- Fijación de laringe con la mano y uña de dedo índice. 
 
3- Punción con trócar en membrana cricotiroidea hasta luz 

laríngea. 
 
4- Comprobación con jeringa de la situación del trócar en la luz 

laríngea. 
 



5- Introducción de fiador de acero a través del trócar. 
 
6- Ampliación de la incisión cutánea con bisturí. 
 
7- Extracción del trócar dejando el fiador. 
 
8- Introducción de dilatador y extracción. 
 
9- Introducción de fiador con cánula externa de 4mm. 
 
10- Extracción del tubo fiador interno dejando en su lugar la cánula. 
 
11- Conexión de la pieza de adaptación a respirador a la cánula. 



1. Incisión en piel. 2. Punción con aguja y 
catéter. 

3. Paso de la guía de 
acero inoxidable y 
punta flexible. 
 



 

4. Paso del dilatador y cánula 
de cricotiroidotomía sobre el 
alambre guía. 
 

5. Cánula de cricotiroidotomía en 
su sitio. 
 





 Posición del paciente: cuello en hiperextensión, almohada 
en zona dorsal para facilitar la hiperextensión. 
 

 Elementos necesarios:  

 Bisturí desechable del Nº 21 ó 22  

 Tubo de intubación orotraqueal de 4,5 ó 5mm con balón 

 Pinza de Kocher  curva de 14 o 18 cm. 



 
 1. Identificación del espacio cricotiroideo:  

 Mediante palpación con el dedo índice de la mano izquierda e 
identificación del cartílago tiroides y cricoides y membrana 
cricotiroidea. 

 Bisturí en mano derecha.  

 El dedo índice fija hacia arriba la laringe en el borde inferior del 
cartílago tiroides (los dedos pulgar, anular y medio fijan el cartílago 
tiroides y tensan la piel) 

 



 2. Sección horizontal de aproximadamente 1cm en el 
espacio cricotiroideo:  
 Corte profundo llegando a la luz laríngea (en un solo corte se incluye 

piel, tejido celular subcutáneo y membrana cricotiroidea). 
 
 

 3. Dilatación con la pinza de Kocher abriéndola en sentido 
vertical  
 Puede utilizarse el extremo proximal del mango del bisturí. 
 
 

 4. Introducción del tubo de 4,5 ó 5mm (unos 6cm) e insuflación 
del balón.  
 Conexión a respirador.  
 Aspirado de secreciones tráqueobronquiales 







1. Asfixia. 
2. Aspiración de sangre. 
3. Celulitis. 
4. Estenosis-edema subglótico. 
5. Creación de una falsa vía. 
6. Estenosis laríngea. 
7. Hemorragia o formación de hematomas. 
8. Heridas del esófago. 
9. Enfisema mediastino. 
10. Parálisis de las cuerdas vocales, disfonía, ronquera. 

 



 



 La cricotirotomía es la técnica de elección en situaciones de 
emergencia en paciente con imposibilidad de intubación debido 
a: 
 
 Empleo de pocos elementos 

 
 Los instrumentos son de uso común disponibles en cualquier unidad 

quirúrgica. 
 

 Pocos pasos quirúrgicos y resolutivos lo que permite realizar la técnica 
en pocos segundos. 
 

 El tubo de intubación de balón permite ventilar al paciente 
mecánicamente evitando la aspiración de secreciones y sangre al 
pulmón y permite hacer traqueotomía reglada una vez solucionada la 
emergencia. 



 
 La cricotiroidotomía debe ser conocida y dominada por 

otorrinolaringólogos, anestesistas, intensivistas, y medicos 
de urgencias. 
 

 Siempre realizar una cricotiroidotomía a pesar de que el 
paciente fallezca, por motivo médico-legales. 

 
 



 El set debe estar disponible en todos los puestos 
con medicación de emergencia: 
 
 Set para punción en niños: agujas 12 –14G; jeringa de 2ml; 

adaptador (extraído de tubos del nº8) en paquetes ya 
preparados 
 

 Set para adultos: paquete para cricotirotomía por incisión-
dilatación (bisturí del Nº 21-22; tubo de 4,5-5mm con 
balón; pinza Kocher curva) 
 

  Kit de cricotirotomía por punción (comercializado) 
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