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GENERALIDADES 
1. TÍTULO: 

“Relación entre circunferencia del cuello y Vía Aérea Difícil en 
pacientes obesos con IMC > = 35 Kg /m2”. 

 
2. PERSONAL RESPONSABLE 

a. Autor 
              Dra. Agustina Cotrina Escalante. 

b. Asesor de la especialidad. 
             Dr. Segundo Felipe Ulco Anhuaman 

c. Asesor Metodológico 
             Julio Enrique Patazca Ulfe 

 
 

3. LÍNEA O PRIORIDAD DE INVESTIGACIÓN: 
 

• Área: Ciencias médicas y de salud 

• Subárea: Medicina clínica 

• Disciplina: Anestesiología 

• Línea de investigación: técnicas anestésicas y complicaciones. 

• Unidad Académica: Segunda Especialización 

• Institución y Localidad donde se desarrollará el Proyecto: 

o Hospital Regional de Lambayeque: Centro Quirúrgico. 

o Distrito: Chiclayo. 

o Provincia: Chiclayo. 

o Departamento:  Lambayeque. 
 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN (SERVICIO): 
Hospital regional de Lambayeque. 

5. DURACIÓN ESTIMADA: 
• Ocho meses. 

6. FECHA DE INICIO 

Septiembre del 2019. 
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7. RESUMEN: 
 
 
En nuestro país cada vez son más frecuentes las cirugías en pacientes 

obesos, ya que la obesidad se considera a nivel, un problema de salud 

pública; por este motivo, el médico anestesiólogo debe estar entrenado para 

realizar un adecuado manejo en este tipo de pacientes. 

 El presente trabajo tiene como objetivo establecer la relación que existe en 

una vía aérea difícil en paciente obeso con índice de masa corporal mayor 

o igual 35 Kg/m2; teniendo como predictor principal el diámetro de la 

circunferencia del cuello.  

El presente estudio será descriptivo, observacional y prospectivo en donde 

están considerados todos los pacientes obesos con IMC > 35 Kg m2, que 

son atendidos desde setiembre del 2019 a mayo del 2020 en el Hospital 

Regional de Lambayeque, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Palabras clave:  circunferencia del cuello, obesidad, índice de masa corporal 

vía aérea difícil. 
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8. ABSTRACT: 
 
In our country, surgeries are becoming more frequent in obese patients, since 

obesity is considered at the level, a public health problem; For this reason, the 

anesthesiologist should be trained to make proper management in this type of 

patients. 

  This paper aims to establish the relationship that exists in a difficult airway in an 

obese patient with a body mass index greater than or equal to 35 Kg / m2; having 

as a main predictor the diameter of the neck circumference. 

The present study will be descriptive, observational and prospective in which all 

obese patients with BMI> 35 Kg m2 are considered, who are treated from 

September 2019 to May 2020 at the Lambayeque Regional Hospital, taking into 

account the inclusion criteria and exclusion. 

Keywords: neck circumference, obesity, body mass index difficult airway. 

. 
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ASPECTO INVESTIGATIVO 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación Problemática 

 
 

La obesidad conforma hoy en día un problema de salud pública en nuestro 

país, a la par que en muchos otros países del mundo. A causa de la alta 

prevalencia registrada de esta patología, se ha observado con mayor 

frecuencia que el anestesiólogo tiene que enfrentar un mayor número de 

procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en su práctica diaria. Resulta 

fundamental entonces el conocimiento de las alteraciones fisiopatológicas 

asociadas con la obesidad y cuáles son sus implicaciones en el manejo 

anestésico. Esta patología representa un verdadero reto para el 

anestesiólogo, debido a que el aumento de masa corporal dificulta hasta los 

procedimientos más simples como punciones, monitorización, traslados, 

etcétera. Se asocia con una mayor incidencia de enfermedad coronaria, 

hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, patología de la vía biliar, 

enfermedad degenerativa articular, apnea obstructiva del sueño etc. (2)   
La Tráquea de Pacientes Obesos puede ser más difícil de intubar que los 

sujetos de Peso normal.  

El Paradigma de la Intubación Segura se basa en A) Valoración de la vía 

aérea b) Habilidad para la Intubación c) Herramientas adecuadas para la 

Intubación. 

 Podemos hacer un punto de corte en IMC >35Kg/m2.Actualmente con 
Estilos de vida poco saludables la frecuencia de obesidad se ha 
incrementado en Nuestro país. (3) 

 
1.2.  Formulación de problema 

 
¿Cuál es la relación entre la longitud del cuello y vía aérea difícil en 
pacientes con un IMC >35 kg/m2.? 
 

1.3.  Hipótesis 
 

1) La circunferencia del cuello es un predictor de vía aérea difícil en pacientes 
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obesos con IMC>35 Kg /m2.   

 
1.4.  Objetivos Generales y Específicos 

1.4.1. Objetivo Principal 
 
Valorar la relación entre longitud de cuello y vía aérea difícil en 
pacientes obesos con IMC >35 kg /m 
 

1.4.2. Objetivos Secundarios 
 

• Establecer un parámetro en longitud de cuello en Obesos que sirva 

como referencia de vía aérea difícil en el hospital regional d 

Lambayeque setiembre 2019- mayo 2020. 

• Comparar La longitud de cuello con otros predictores de vía aérea 

difícil en pacientes obesos en el hospital regional d Lambayeque 

setiembre 2019- mayo 2020. 

•  Determinar sensibilidad y especificidad de la circunferencia de cuello 

como predictor de vía aérea difícil en pacientes con IMC >35 Kg /m2, 

en el hospital regional d Lambayeque setiembre 2019- mayo 2020. 

• Determinar valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la 

circunferencia de cuello como predictor de vía aérea difícil en 

pacientes con IMC >35 Kg /m2, en el hospital regional d Lambayeque 

setiembre 2019- mayo 2020. 

 
1.5.  Justificación e Importancia  

 
La vía aérea difícil va a ocasionar problemas de hipoxia cerebral y por lo tanto 

debemos anticiparla a través de predictores. Estos predictores pueden ser 

invariados como este caso (Circunferencia del cuello) que se compararían con los 

hallazgos bajo laringoscopia directa.   La Obesidad es un Problema actual junto con 

las enfermedades que origina como diabetes, dislipidemia, problemas coronarios. 

Por ello el paciente obeso merece una valoración especial cuando nos enfrentamos 

a la intubación. Entonces amerita que debemos tener predictores para vía aérea 

difícil en obesos, entre ellos tenemos la circunferencia del cuello. Por ello que este 

trabajo se justifica para tener predictores adaptados a nuestra realidad local. 
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2.  MARCO TEORICO 
2.1.  Antecedentes del estudio  

Uribe y colaboradores4)    citan que la incidencia de intubación endotraqueal 

difícil es de 0,1%-13% y alcanza el 14% en los pacientes con diagnóstico de 

obesidad. También relacionaron el Índice de Masa Corporal, como uno de 

los indicadores en mujeres y hombres. Sus resultados muestran al Índice de 

Masa Corporal como un indicador seguro para intubación endotraqueal 

complicada predominantemente en los de sexo masculino; la puntuación 

Mallampati y Cormack Lehane son predictores con una correlación lineal 

positiva. 

Lundstrøm, Ezri y colaboradores (4)      llevaron a cabo parecida 

investigación y concuerdan en el porcentaje de intubaciones complicadas 

encontradas, en pacientes con Índice de Masa Corporal ≥ 35 kg/m2 si es un 

riesgo para intubación endotraqueal. Riad y colaboradores (4)    hicieron un 

estudio para señalar si la Circunferencia del Cuello y la obesidad eran 

predictores de intubación difícil en 104 pacientes diagnóstico de obesidad 

mórbida (IMC ≥ 40 kg/m2). Dirimiendo que la intubación traqueal difícil estuvo 

asociada a la Circunferencia del Cuello, al sexo masculino, al estado físico 

ASA, la circunferencia de la cintura y un Índice de Masa Corporal ≥ 50 kg/m2. 

Luis Brunet L. (1) si la circunferencia del cuello mayor a 44 cm medida a nivel 

del cartílago tiroides amplia paulatinamente la posibilidad de una intubación 

difícil, hasta un 35 % con una Circunferencia del Cuello de 60 cm o más.  

Dr. Javier A Ramírez-Acosta, Dra. Gabriela Griselda Torrico-Lara, Dra. 
Carla Mónica Encinas-Porcel. González y asociados (3)   aludieron que en 

una combinación de la circunferencia del cuello > 43 cm y un Mallampati >3, 

la intubación traqueal probablemente sería complicada, por lo que la 

circunferencia de cuello debería ser evaluada preoperatoriamente para 

predecir una intubación difícil.  
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En 2.008, Helene González y col. (5) detallaron   un incremento   en   la 

incidencia de intubación difícil del paciente obeso mórbido si es asociado a:  

disminución de   la   distancia   tiromentoniana   <   6,5 cm., circunferencia 

del cuello ≥ 42 cm. y Mallampati ≥ III. 

 

Brodsky y colegas. (6) realizaron un estudio con 100 pacientes obesos 

mórbidos con circunferencia de cuello de 46 cm, distancia esterno 

mentoniana de 14 cm; de estos pacientes 88 fueron de intubación fácil y 12 

tuvieron problemas de estos a uno se le intubo con fibroscopio.  

En este estudio a diferencia de otros es de que se incluyen 
pacientes de todo tipo de obesidad. Coincidieron las medidas de la 
Circunferencia del Cuello y la Distancia Esterno Mentoniana, sin 
embargo, Brodsky sólo incluyó obesos mórbidos. En el estudio que 
realizaron, 77 pacientes tuvieron una Circunferencia del Cuello 
mayor a 44 cm, donde 53 se intubaron en el primer intento,19 en el 
segundo y 5 en el tercer intento; de estos hubo un paciente con 
Circunferencia del Cuello de 62 cm al que se logró intubar en el 
primer intento. 

 
2.2.  Marco teórico: bases teóricas  

 

Para el manejo de la vía aérea se realizan maniobras, también el uso de 

dispositivos que permiten una ventilación segura y adecuada para pacientes 

que lo necesitan, el manejo de vía aérea es uno de los desafíos más 

importantes al que se enfrenta un médico anestesiólogo en la práctica clínica 

(7).  

Podemos tener dificultad para visualizar la laringe e intubar la tráquea en 

pacientes obesos con vías aéreas relativamente normales, situación que no 

puede tener complicaciones o lo contrario tener consecuencias catastróficas. 

Dichos parámetros clínicos son importantes identificarlos y nos ayuden a 

pronosticar una laringoscopia difícil. (8)   

La intubación difícil es cuando se presenta la necesidad de tres o más 

intentos para la intubación de la tráquea o más de 10 minutos para intubar(9).  
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Una complicación rara en obeso mórbido con intubación difícil, es de que 

necesite traqueostomía urgente para salvar su vida (10). 

En la valoración pre anestésica existen parámetros de la historia clínica y el 

examen físico que son predictores de intubaciones difíciles en pacientes con 

obesidad mórbida (11). 

La obesidad puede iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se instaura 

por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. En su origen se 

incluyen factores ambientales y genéticos, que determinan un trastorno 

metabólico que conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para 

el valor esperado según la edad, sexo y talla. (2)   
Otros conceptos de obesidad se da por aumento de la grasa corporal lo cual 

se expresa clínicamente como el índice de masa corporal , siendo el IMC = 

peso (kg)/altura en m2. Un IMC < de 25 es considerado normal, de 25 a 30 

considerado como sobrepeso, pero con mínimo riesgo de complicaciones 

médicas; > de 30 kg/m2 es obesidad, > de 35 kg/m2 es considerada obesidad 

mórbida y > de 55 kg/m2 es considerada obesidad supermórbida. Las 

indicaciones para un tratamiento quirúrgico incluyen un IMC mayor de 40 

kg/m2 en conjunto con diabetes mellitus severa y patología cardiopulmonar. 

Tanto la mortalidad y morbilidad, se incrementan si el índice de masa corporal 

es mayor a 30 kg/m2. (2)   
Un paciente con diagnóstico de obesidad presenta varias características en 

la vía aérea que podrían corresponder a un paciente de intubación 

complicada, pero, no todos los pacientes con diagnostico de obesidad tienen 

una vía aérea difícil. Se ha asociado que la posibilidad de vía aérea difícil es 

del 35% cuando la circunferencia cervical es > de 60 cm, y si ésta es < de 60 

cm la posibilidad es de 5%. Debido al más grande riesgo de hipoxemia, 

desaturación y demás complicaciones respiratorias características a la 

obesidad, es elemental realizar medidas para impedir el riesgo de ventilación 

incorrecta o intubación difícil. Se dice que  la circunferencia cervical podría 

ser el mejor predictor de vía aérea difícil en el paciente con diagnóstico de 
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obesidad. La circunferencia cervical si es mayor de 50 cm se correlaciona 

con un grado III-IV de la clasificación de Cormack. (2)   
Asegurar la vía aérea y mantener la función respiratoria para lograr una 

adecuada oxigenación son las tareas más importantes que tienen los 

anestesiólogos durante la anestesia, la cirugía y en el período postoperatorio 

inmediato. La complejidad en el manejo de la vía aérea, incluidos los 

problemas de ventilación e intubación endotraqueal, es la primera causa de 

mortalidad y morbilidad anestésicas. (3)   
La Sociedad Americana de Anestesiología define una vía aérea 
difícil como la complejidad para la ventilación , o una saturación de 
oxígeno menor del  90% con una fracción inspirada de oxígeno al 
100%, ausencia de ruidos respiratorios o inestabilidad 
hemodinámica, cianosis; y  dificultad en la intubación endotraqueal, 
más de tres intentos fallidos o fracaso en la intubación después de 
10 minutos por parte de un anestesiólogo experimentado. (3) 

 

ÍNDICES PREDICTORES DE VÍA AÉREA DIFÍCIL 
 

En el paciente obeso, es un gran reto para el medico anestesiólogo, el manejo de 

la vía aérea, por lo cual requiere una evaluación preoperatoria minuciosa y muy 

detallada para predecir una vía aérea difícil3). 
En pacientes para reconocer signos de intubación difícil, la ASA sugiere valorar la 

anatomía de la cara del paciente: cuello corto, grueso o musculoso, paladar 

arqueado, retracción mandibular, tamaño aumentado de la lengua, cicatrices 

faciales o cervicales y deficiente estado dental (12). 
 
ESCALA DE MALLAMPATI-SAMSOON 

En 1985, Mallampati planteo una prueba fácil, donde el médico observa la vía aérea 

y predice una laringoscopia difícil. Dicha prueba tiene especificidad de 70%, 

sensibilidad de 60% y valor predictivo positivo de 13%. (3)   
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Dr. Javier A Ramírez-Acosta. Dra. Gabriela Griselda Torrico-Lara Dra. Carla Mónica 
Encinas-Pórcel. INDICES PREDICTORES DE VIA AEREA EN PACIENTES 
OBESOS.  ARTÍCULO DE REVISIÓN  Vol. 36. No. 3 Julio-Septiembre 2013 pag 
193-201 
 

 

DISTANCIA TIROMENTONIANA O ESCALA DE PATIL-ALDRETI 
Nos indica si el desplazamiento de la lengua por la hoja del laringoscopio podría ser 

fácil o difícil; cuanto más amplio es, mayor espacio existe para desplazar la lengua. 

La medida de la distancia tiromentoniana se realiza entre la línea media inferior del 

mentón y la escotadura superior del cartílago tiroides de una persona sentada, boca 

cerrada, con la cabeza y el cuello en extensión completa. (3)   

 
Dr. Javier A Ramírez-Acosta. Dra. Gabriela Griselda Torrico-Lara Dra. Carla Mónica 
Encinas-Pórcel. INDICES PREDICTORES DE VIA AEREA EN PACIENTES 
OBESOS.  ARTÍCULO DE REVISIÓN Vol. 36. No. 3 Julio-septiembre 2013 pag 193-
201 
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DISTANCIA ESTERNOMENTONIANA 

Es la distancia de una línea recta desde el borde superior del manubrio esternal a 

la punta del mentón, con paciente sentado, de perfil, cabeza en completa extensión 

y boca cerrada. Es, además, un indicador de movilidad de la cabeza y cuello, se ha 

comprobado que la extensión de la cabeza es un factor importante para establecer 

si una intubación será fácil o difícil.  

La distancia esternomentoniana dio el más alto cociente de probabilidad positiva y 

diagnóstica con especificidad y sensibilidad moderada de las pruebas de un solo 

factor, planteando que, como prueba única, es la mejor para descartar intubación 

difícil. (3)   

 
Dr. Javier A Ramírez-Acosta. Dra. Gabriela Griselda Torrico-Lara Dra. Carla Mónica 
Encinas-Pórcel. INDICES PREDICTORES DE VIA AEREA EN PACIENTES 
OBESOS.  ARTÍCULO DE REVISIÓN  Vol. 36. No. 3 Julio-Septiembre 2013 pag 
193-201 
 

 

DISTANCIA INTERDENTAL 
La distancia interdental es la medida entre los incisivos superiores y los inferiores, 

se aprecia con ligera extensión cefálica y máxima apertura bucal. En la enfermedad 

congénita como anodoncia, se mide la distancia entre la encía superior e inferior a 

nivel de la línea media. Tiene especificidad de 90%, sensibilidad de 40%, valor 

predictivo positivo de 17%. (3)   
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Dr. Javier A Ramírez-Acosta. Dra. Gabriela Griselda Torrico-Lara Dra. Carla Mónica 
Encinas-Pórcel. INDICES PREDICTORES DE VIA AEREA EN PACIENTES 
OBESOS.  ARTÍCULO DE REVISIÓN  Vol. 36. No. 3 Julio-Septiembre 2013 pag 
193-201 
 

 PROTRUSIÓN MANDIBULAR 
La protrusión mandibular hace alusión al movimiento de la mandíbula inferior por 

delante del maxilar superior. Con especificidad de 85%, sensibilidad de 30%, valor 

predictivo positivo de 9%. (3)   

 
Dr. Javier A Ramírez-Acosta. Dra. Gabriela Griselda Torrico-Lara Dra. Carla Mónica 
Encinas-Pórcel. INDICES PREDICTORES DE VIA AEREA EN PACIENTES 
OBESOS.  ARTÍCULO DE REVISIÓN  Vol. 36. No. 3 Julio-Septiembre 2013 pag 
193-201 
 

 
ESCALA DE CORMACK-LEHANE  
La Escala de Cormack-Lehane, son cuatro grados,  se utiliza para evaluar la 

dificultad para la intubación endotraqueal al realizar la laringoscopia. 

Cuando se hace la laringoscopia directa y se visualiza un grado 3 o 4 nos indicaría 

dificultad para la intubación.  (3)   
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Dr. Javier A Ramírez-Acosta. Dra. Gabriela Griselda Torrico-Lara Dra. Carla Mónica 
Encinas-Pórcel. INDICES PREDICTORES DE VIA AEREA EN PACIENTES 
OBESOS.  ARTÍCULO DE REVISIÓN Vol. 36. No. 3 Julio-septiembre 2013 pag 193-
201 
 

 

CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO 
La circunferencia del cuello es un indicador que detecta sobrepeso y  

obesidad regional cerca de la vía aérea faríngea. El tejido adiposo depositado junto 

a la vía aérea faríngea se vincula con la presencia y la gravedad del SAOS. La 

circunferencia del cuello tiene más paralelismo con la gravedad del SAOS que con 

el Índice Masa Corporal. 

Intubación difícil está asociada a una circunferencia del cuello mayor de 40 cm en 

pacientes obesos.” De acuerdo con Brodsky y su grupo, la circunferencia del cuello 

mayor a 44 cm medida a nivel del cartílago tiroides aumenta paulatinamente la 

posibilidad de una intubación difícil, hasta llegar a un 35% con una circunferencia 

de 60 cm o más”. Asocian al género masculino una mayor circunferencia del cuello, 

presentar una puntuación más alta en la clasificación de Mallampati, al Síndrome 

Apnea Obstructiva del Sueño, un grado 3 de Cormack-Lehane.  

También, González y asociados mientan que tanto la circunferencia del cuello > 43 

cm y un Mallampati >3, estaríamos frente a una intubación difícil, importantes para 

la evaluación preoperatoria. 

Ezri y su grupo, por medio del estudio de ecografía observan aumento del tejido 

adiposo en la región anterior del cuello que indica laringoscopia difícil.  
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Kim ostentó que la asociación de la distancia tiromentoniana y la circunferencia de 

cuello es un método superior en relación con otro índice para predecir intubación 

difícil, el valor diagnostico aumenta cuando combinan factores de riesgo o pruebas 

individuales comparado con el valor de una sola prueba.  (3)   
 

SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO 
 
El síndrome de apnea obstructiva del sueño, se relaciona con asiduidad a la 

obesidad, en dichos pacientes tanto la ventilación como la intubación endotraqueal 

es difícil o fallida. En pacientes con Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño 

pueden presentar reducción del espacio faríngeo haciendo difícil el ingreso a la vía 

aérea y la ventilación por máscara facial. 

Son dos motivos donde la obesidad provoque Apnea Obstructiva del Sueño. En la 

primera existe relación inversa del área faríngea y la obesidad. Se observan en 

imágenes de resonancia magnética reducción del área faríngea en la obesidad. La 

epiglotis, las amígdalas, la lengua, los pilares amigdalinos, la úvula, y las paredes 

laterales faríngeas, todas estas estructuras aumentan de tamaño por el tejido 

adiposo. En lo segundo, la presión transmural determina la permeabilidad de la 

faringe. Pacientes con diagnóstico de obesidad la presión extraluminal está 

incrementada por el tejido adiposo, ósea la vía aérea superior está comprimida 

externamente. Esto indica que la incidencia y gravedad de Apnea Obstructiva del 

Sueño se asocian más con el aumento en la circunferencia del cuello que con la 

obesidad en general. (3)   
 

2.3.  Definición de variables  
 

Variable Independiente: Longitud de Cuello en obesos IMC>35 Kg /m2 .  

Variable Dependiente: Vía aérea difícil. 
 

2.4.  Operacionalización de Variables 
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Variable  Dimensión 
 

Indicador  Escala de 
Medición 

IMC> 35>35 Kg /m2 
 ó Circunferencia 
de cuello en 
pacientes obesos  

IMC, 
Longitud de 
Circunferencia 
de Cervical 5 
a Cartílago 
Tiroides 

>35 Kg 
/m2 

 
Longitud(cm) 
  

Razón 

Vía Aérea Difícil  Vía aérea 
Difícil 

Cormack III y 
IV 

Nominal. 

 
 

3. MARCO METODOLOGICO  
3.1.  Diseño de investigación, tipo de estudio 

 
Analítico, observacional, prospectivo. 

 
3.2.  Población y muestra, criterios de inclusión y exclusión  

 
a) Población de estudio: La población del presente trabajo de investigación 

estará conformada por todos los pacientes obesos expuestos a intubación 
orotraqueal en el Servicio de Anestesiología del Hospital Regional 
Lambayeque durante el periodo setiembre 2019 –mayo 2020. 

         
b) Muestra:  

 
• Unidad de Análisis: Todos los pacientes sometidos a intubación orotraqueal 

en el Servicio de Anestesiología del Hospital Regional Lambayeque durante 

el periodo setiembre 2019- mayo 2020.  

• Unidad de Muestreo: Todas las historias clínicas de pacientes sometidos a 

intubación orotraqueal en el Servicio de Anestesiología del Hospital Regional 

Lambayeque durante el periodo setiembre 2019 – mayo 2020. 

 
c)Tamaño muestral:  
 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizará la siguiente 

formula. 
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n0 =     Z 2 α pe qe  
           E2 

 

Dónde:  
• n0: Tamaño inicial de muestra.  

• Zα: Coeficiente de confiabilidad; el cual es de 1.96 para un nivel de 
confianza de 95% para la estimación.  

• pe: Especificidad de la variable en estudio (prevalencia de vía aérea difícil) : 
0.84 (84%) .  

• qe=1-pe  

• peqe: Variabilidad estimada.  

• E: Error absoluto o precisión. En este caso se expresará en fracción de uno 
y será de 0.05 (5%).  
 
 

OBTENEMOS:  
                               n0 = (1.96)2 (pe) (qe)  
                                           (0.05)2  
 

                 n0 = 198 pacientes 
 
 
 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
      

• Pacientes con obesidad IMC>35 Kg /m2. 
• Pacientes que requieran intubación orotraqueal para la aplicación de 

anestesia general. 
• Pacientes mayores de 18 años.  
• Pacientes de ambos sexos.  
• Pacientes con historia clínica completa.  

 
 

          CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
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• Pacientes con un índice de masa corporal < 35 kg/m2.  
• Pacientes con malformaciones del macizo maxilo-facial.  
• Pacientes edentulos.  
• Pacientes con lesiones traumáticas de columna cervical.  
• Pacientes con alteración congénita o adquirida que deforme la anatomía de 

la laringofaringe. 
 

3.3.  Instrumento de recolección de datos: validez y confiabilidad  
 
• Protocolo de recolección de datos: Corresponde a un resumen de 

datos extraídos de la historia clínica del paciente y es elaborado por el 

equipo investigador y validado por un médico especialista que verifica la 

pertinencia de la información contenida en esta ficha de recolección de 

datos en función de los objetivos planteados en la investigación. 

 
3.4.  Procedimientos para la recolección de Datos 

 
Se solicitará la autorización para la ejecución del proyecto en el ámbito 

sanitario referido, una vez obtenido el permiso correspondiente del Servicio 

de Anestesiología del Hospital Regional Lambayeque durante el periodo 

setiembre 2019 – mayo 2020 y que cumplan los criterios de selección 

correspondientes.  

Se realiza la captación de los pacientes por medio de muestreo. 

 
 

• Se realizará la captación de los pacientes obesos IMC > IMC>35 
Kg /m2 por medio de muestreo aleatorio simple.  

• Se medirá la longitud de la circunferencia del cuello. 
• Se aplicará el test de Cormack Lehane.  
• Se recogerá los datos pertinentes correspondientes a las 

variables en estudio las cuales se incorporarán en la hoja de 
recolección de datos (Anexo 1).  

 
 

3.5.  Aspectos éticos del estudio  
 
Se pedirá la autorización al comité de ética del Hospital 
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Regional de Lambayeque para la obtención de información 

a través de la fichas de recolección de datos. 

 
3.6.  Análisis Estadísticos 

 
El registro de datos se consignará en las correspondientes hojas de 
recolección de datos y se utilizará el paquete estadístico SPSS 23.0, para 
luego presentarlos en cuadros de entrada simple y doble, así como gráficos 
de relevancia.  
 
Estadística Descriptiva:  
Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para las variables 
cualitativas.  
 
Estadística Analítica  
En el análisis estadístico se hará uso de la prueba chi cuadrado para las 
variables cualitativas. 
Las asociaciones se considerarán significativas si la posibilidad de 
equivocarse fue menor al 5% (p < 0.05). 
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4. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

4.1. Cronograma de actividades 
 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

AÑO 2019 – 2020 
MESES 

 2019 2020 
 A S O N 

 

D E F M A M 
- Fase de Planeamiento 

I. Revisión bibliográfica 

II. Elaboración del Proyecto 

III. Presentación del Proyecto

 y obtención  de 

permisos/autorizaciones. 

- Fase de Ejecución 

IV. Registro de Datos 

V. Análisis Estadístico 

VI. Interpretación de Datos 

- Fase de Comunicación 

VII.    Elaboración del Informe 

VIII.  Presentación de 

informe  

IX. Publicación. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 X 

 X 
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4.2.  Propuestos  
 

N° CLASIFICACION 
DE GASTO 

DESCRIPCION 
DEL BIEN 

OSERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

S./ 
TOTAL 

S./ 

I BIENES 
I.1   Lapiceros UN 60 1 60 
I.2   Corrector UN 5 5 25 
I.3   CD Caja 1 25 25 
I.4   Lápices Caja 1 20 20 
I.5   Folder manila UN 30 1 30 
I.6   Papel bond Millar 7 20 140 
I.7   Borradores Caja 1 6 6 

I.8   Software Stata 
14 Licencia 1 2000 2000 

II SERVICIOS 

II.1   Alimentación Refrigerios 
30 x mes x 2 
meses x 2 

investigadores 
5 600 

II.2   Fotocopia de 
proyecto UN 8 juegos 30 240 

II.3   Impresión UN 3 juegos 50 150 
II.4   Anillado UN 6 juegos 4 24 

II.5   
Pasajes fuera 
de Turno en 
hospital 

Traslados 
por 
investigador 
en número 
de 2 

50 traslados 
por 2 

investigador 
6 600 

II.6   Pasajes a 
domicilio 

Traslado 
por 
investigador 
en numero 
de 2 

50 traslados 
por 2 

investigadores 
6 600 

II.8   Uso de internet Hora 120 1 120 
  TOTAL 4640 

 
 

4.3.  Fuentes de financiamiento  
El investigador asumirá el 100% de los gastos financiamiento  
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ANEXO. 
ANEXO 1:  

 
CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO                             cm. 
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