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Los métodos más comunes de intubación para
el manejo de la vía aérea, como lo son el orotra-
queal y el nasotraqueal, usados en el manejo del
paciente con trauma algunas veces están contra-
indicados. En pacientes con necesidad concomi-
tante de una fijación maxilo-mandibular y con
fracturas que involucran la pirámide nasal o

base de cráneo dichas intubaciones están contra-
indicadas. La intubación nasotraqueal puede
ocasionar comunicación de la cavidad nasal con
fosa craneal anterior y potencialmente compli-
caciones devastadoras. En estas situaciones una
de las posibles soluciones podría ser una intuba-
ción retromolar si el espacio es adecuado, o cam-
biar la posición del tubo durante la intervención
quirúrgica a fin de mejorar campo visual para el
cirujano, o una traqueotomía para establecer
una vía aérea segura. La intubación submental
fue primero propuesta por Altemir Hernandez
(1986) como una alternativa a las técnicas clási-
cas en el manejo de la vía aérea en este tipo de pa-
cientes. Esta técnica permite un acceso simultá-
neo para la oclusión dental y pirámide nasal sin
la morbilidad asociada con la traqueotomía. El
presente trabajo tiene como objetivo describir la
técnica de intubación submentoniana, sus indi-
caciones así como relatar un caso clínico de un
paciente con trauma facial que involucra tercio
medio e inferior de la cara atendido por el servicio
de Anestesia y el servicio de Cirugía Maxilofacial
del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo con mane-
jo con intubación orotraqueal y derivación sub-
mental para establecer vía aérea segura.
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