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1. INTRODUCCIÓN 

 

El procedimiento de intubación endotraqueal es común en recién nacidos, sobre 

todo en los más prematuros. Es sin duda un procedimiento doloroso y estresante que altera 

diferentes parámetros fisiológicos, produciendo hipoxia, bradicardia, HTA, aumento de la PIC 

y en ocasiones hipertensión pulmonar (1). Estas alteraciones son causa demostrada de daño 

neurológico especialmente en pretérminos, principalmente asociado a hemorragia 

intraventricular. Existen múltiples referencias que demuestran que la premedicación con 

analgésicos, atropina y relajantes musculares facilita la maniobra y disminuye los efectos 

deletéreos. Sin olvidar que el alivio del dolor es una obligación ética de cualquier profesional 

sanitario.  

Aunque en nuestra unidad hace años que aplicamos premedicación para la 

intubación y nuestra rutina está muy asentada por la experiencia, el propósito de este 

protocolo es estandarizar el procedimiento con los objetivos de minimizar los riesgos para el 

paciente y disminuir el estrés asociado a la intubación, especialmente a la intubación no 

urgente. Existen dos situaciones de emergencia vital que no permiten la administración 

reglada previa de medicación: la intubación en sala de partos en un recién nacido con 

bradicardia/hipoxia grave y la reanimación cardiopulmonar en cualquier escenario de parada 

cardio-respiratoria. Por tanto, el ámbito de aplicación del protocolo es cualquier intubación 

que no sea de extrema urgencia y permita la preparación y administración de la medicación. 

Queda también excluida de este protocolo la maniobra de MIST / LISA, que cuenta con su 

protocolo específico.  

Por tanto: 

1.1.1. ESTE PROTOCOLO SE APLICARÁ AL PROCEDIMIENTO DE INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

NO URGENTE 

1.1.2. ESTE PROTOCOLO NO ES VÁLIDO PARA INTUBACIONES EN REANIMACIONES 

AVANZADAS (EMERGENCIA VITAL). NO SE APLICARÁ TAMPOCO PARA MIST. 

Aprovecharemos además el protocolo para recordar los pasos de la técnica de intubación 

(oro y nasotraqueal). 
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2. RECURSOS 

2.1. PERSONAL 

Cualquier intubación neonatal no urgente precisará de la imprescindible presencia 

de los siguientes profesionales: 

2.1.1. Médico especialista en Neonatología (adjunto/a) 

Funciones: dirigir el procedimiento. Si se prevé intubación difícil debe ser el 

que la realice. 

2.1.2. Enfermera con experiencia en cuidados intensivos neonatales 

Funciones: situada enfrente del que realiza la intubación, coloca y contiene 

al paciente, suministra el material, ayuda en las maniobras de aspiración de 

la vía aérea, administra la medicación, sujeta el tubo una vez colocado 

siempre que el primer responsable lo tenga que soltar. 

2.1.3. Auxiliar de Enfermería:  

Funciones: prepara el material necesario, colabora en el procedimiento de 

intubación para que todo funcione adecuadamente y puede supervisar el 

proceso (Observador/monitor) 

 

Sería recomendable la colaboración de: 

2.1.4. Médico en formación en Pediatría / Neonatología  

Funciones: puede ser el que realice la intubación si el adjunto responsable 

considera que es posible y ya ha recibido formación teórica y en talleres de 

simulación. Si no es el que intuba, manejará el respirador, monitores y 

auscultará a petición del responsable. 

2.1.5. Otra enfermera con funciones de ayuda a la primera profesional: comprobar la 

preparación de los fármacos, administrar la medicación, suministrar material adicional. 

2.1.6. Observador / monitor: profesional con experiencia en UCIN que observa el 

procedimiento y chequea la lista de comprobación. Si observa cualquier desviación del 

proceso recomendado puede advertir verbalmente al equipo de primera línea.  
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2.2. MATERIAL 

 

MATERIAL IMPRESCINDIBLE MATERIAL RECOMENDABLE 

TUBOS ENDOTRAQUEALES:  
-del calibre previsto según peso / medidas 
-de un número menos 
-de doble luz si se va a administrar surfactante 
-de luz simple en el resto de pacientes 

Mascarilla Laríngea 

LARINGOSCOPIO 
- pala del 0 en general 
- doble 0 (00) en menores de 1 Kg 
- posible pala de 1 en lactantes o P > 4,5 Kg 

Segundo laringoscopio y/o Pilas de 
repuesto 

RESPIRADOR Fiador  

SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y SONDAS 6, 8 y 10 Fr Pinzas de Magill 

GASAS ESTÉRILES  

MASCARILLA ADECUADA 

 

Spray lubricante de TET para 
intubacion nasal 

BOLSA AUTOINFLABLE (“Ambú”)  

FONENDOSCOPIO Ecógrafo 

“MARIPOSA” (Neobar ®) DE FIJACIÓN  
 

 
 

 

ESPARADRAPO de tela  

MONITOR DE FC / SpO2 
Monitor multiparamétrico: ECG, TA, 

NIRS  

CAPNOGRAFÍA (ETCO2) 

PediCap ® (ETCO2 colorimétrico) 

 
 

RODILLO DE ELEVACIÓN DE HOMBROS  
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2.3. FÁRMACOS MÁS UTILIZADOS: 

 

2.4. CÁLCULOS TET Y DISTANCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FÁRMACO DOSIS / (RANGO) / VÍA PREPARACIÓN DOSIS DE 
LA 
DILUCION 

ADMINISTRACIÓN INICIO 
ACCIÓN 

DURACIÓN 
EFECTO 

ATROPINA 20 mcg/Kg (10-20) IV o 
IM 

1 ml Atropina (1 
mg) + 9 ml SSF 
= 100 mcg/ml 

0,2 ml/Kg IV en bolo (<1min) 1-2 min 0,5-2 h 

FENTANILO 2 mcg/Kg (1- 4) IV  1 ml Fentanilo (50 
mcg) + 9 ml SSF 
= 5 mcg/ml 

0,4 ml/Kg IV LENTO (5-10 
min) 

Inmediato 30-60 min 

ROCURONIO 0,6 mcg/Kg (0,45-1,2) IV 1 ml Rocuronio 
(10 mg) + 9 ml SSF 
= 1 mg/ml 

0,6 ml/Kg IV en bolo (<1min) 1-2 min 20-60 min 

SUXAMETONIO 
(succinilcolina) 

2 mg/Kg (1-2) IV o IM (4 
mg/Kg) 

1 ml Anectine® 
(50 mg) + 4 ml SSF 
= 10 mg/ml 

0,2 ml/Kg IV en bolo (<1 
min) 

30-60 seg 4-6 min 

NALOXONA 0,1 mg/Kg IV o IM Pura (0,4 mg/ml) 0,25 ml/Kg IV en bolo (<1 
min) 

1-2 min 3-4 h 

MIDAZOLAM 0,2 mg/Kg NASAL (0,2-
0,3) en RNT sin vía IV  
IV o IM  0,05-0,1 mg/Kg 
 

 
Puro (1mg/ml) 

0,2 ml/Kg 
repartido 
en ambas 
fosas 

Nasal, despacio, 
con jeringuilla de 
1 ml 

Nasal 3 
min 
IM 1-5 
min 

20-30 min 
IM 1-6 h 

NEOSTIGMINA 30-50 mcg/Kg IV 
(diluido) o IM (puro) 

Puro 0,5mg/ml 
Diluido 1 ml (500 
mcg) + 9ml SSF = 
50mcg/ml 

Puro 
0,06ml/Kg 
Diluido 
0,6ml/Kg 

IV en 1 min 
(previa Atropina) 

3 min 55-75 min 

Tubo Endotraqueal. Diámetro Interno (ID) y Distancia (cm) por EPM y Peso 

EPM 
(sem) 

PESO (Kg) TET ID 
(mm) 

Distancia 
(cm, labio) 

Distancia 
(cm, narina) 

Nº Pala 

23-24 0,5-0,6 

2,5 mm 

5,5 6,5 00 

25-26 0,7-0,8 6 7 

27-29 0,9-1 6,5 7,5 

30-32 1,1-1,4 
3 mm 

7 8 0 

33-34 1,5-1,8 7,5 8,5 

35-37 1,9-2,4 

3,5 mm 

8 9 

38-40 2,5-3,1 8,5 9,5 

41-43 3,2-4,2 9 10 0-1 

Cálculo rápido “Regla del 6”: DISTANCIA ORAL desde el labio (cm) = PESO (Kg) + 6 cm  

DISTANCIA NASAL desde la narina (cm) = (PESO (Kg) x 1,5)+ 6.  

NOTA: la regla del 6 puede sobrestimar la distancia del TET ORAL y subestimar la distancia 
NASAL. Estos cálculos son especialmente inexactos en <750 g pues suelen sobrestimar las 
distancias.  
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3. SECUENCIA DE PREMEDICACIÓN 

Existe un consenso unánime de que HAY QUE PREMEDICAR a todo RN que sea 

intubado de forma reglada, pero no existe una secuencia única de fármacos a usar. La 

secuencia genérica más usada y recomendada por SENEO, AAP (USA), NICE (GB), CPS 

(Canáda) y UpToDate 2021 es: VAGOLÍTICO + ANALGÉSICO +/- RELAJANTE MUSCULAR. (1–5) 

El relajante muscular se recomienda en la mayoría de los casos porque está 

demostrado que reduce el tiempo de intubación, el número de intentos, las lesiones oro-

nasales y evita los aumentos de PIC. Se podría obviar la relajación en casos de pacientes con 

muy escasa actividad espontánea. Estaría contraindicado relajar en aquellas situaciones en 

las que existan dudas sobre la posibilidad de mantener la vía aérea abierta si falla la 

intubación (p.ej. malformaciones o tumores de la vía aérea cuando el paciente es capaz de 

mantenerla abierta en respiración espontánea, pero dudamos de que se colapse si anulamos 

su esfuerzo).  

IMPORTANTE: SÓLO SE DEBE EMPLEAR RELAJANTE MUSCULAR PARA INTUBACIONES 

CONTROLADAS Y PROGRAMADAS, CON LA PRESENCIA IMPRESCINDIBLE DE UN 

FACULTATIVO CAPACITADO PARA LA INTUBACIÓN NEONATAL. 

Los dos relajantes más utilizados actualmente en literatura de UCIN y anestesia 

neonatal son Rocuronio y Succinilcolina (Suxametonio). Los dos son opciones aceptadas por 

diferentes grupos y sociedades científicas. Existe más experiencia publicada en secuencias de 

intubación rápida con Suxametonio. Su corta vida media ofrece una duración breve de la 

parálisis muscular (4-6 minutos) frente a los 20-120 minutos que puede durar la parálisis con 

Rocuronio. Los potenciales efectos secundarios son hipertermia maligna en familias 

susceptibles (sobre todo en asociación con gases anestésicos), hiperkalemia y rabdomiolisis. 

Puede producir bradicardia, pero este efecto se previene con la atropina previa. Suxametonio 

estaría contraindicado en familias con antecedentes de hipertermia maligna, en pacientes 

con hiperkalemia y en distrofias musculares congénitas. Ante este perfil de efectos 

secundarios en los últimos años se ha incrementado el uso de relajantes musculares no 

despolarizantes (vecuronio, rocuronio y mivacurio). En nuestra unidad contamos con 

experiencia previa positiva con vecuronio, actualmente retirado de la comercialización en 

España. Sí disponemos del Rocuronio, del que existe dosificación neonatal en ficha técnica y 

recomendaciones de sociedades pediátricas (la AAP lo considera “de elección”) (1). Su inicio 

de acción es rápido (1-2 minutos) y su efecto se puede prolongar entre 20 minutos y 2 horas 

(dosis dependiente). Existe un antídoto, Sugammadex, que revierte de forma eficaz el efecto 

del rocuronio encapsulando y bloqueando las moléculas de éste. Se emplea con éxito en 

niños y adultos pero de momento no existe experiencia neonatal con Sugammadex para 

recomendarlo. Sigue por tanto siendo necesaria la Neostigmina (+ Atropina si no se ha 

puesto previamente) para revertir la parálisis muscular si se precisa. 

En cuanto a los sedantes, se desaconsejan como premedicación única porque no son 

eficaces para prevenir el dolor. La única indicación posible del midazolam intranasal sería un 

RN a término en el que no se haya conseguido vía IV. En cuanto al Propofol, aunque existen 

grupos que lo han utilizado en secuencias de intubación o en técnicas MIST/LISA, en general 

no se recomienda por su alta incidencia de efectos adversos en recién nacidos (sobre todo 

hipotensión) y la respuesta impredecible que hace difícil encontrar una dosis estándar para 

todos los pacientes (8).   
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Tras revisión de la literatura más reciente, la secuencia de intubación rápida que recomendamos 

para nuestra UCIN es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo de Pre-medicación en Intubación Neonatal No Urgente 

 

Cuando inicie 

relajación muscular 

(aprox. 90”) 

ATROPINA 

20 mcg/Kg 

FENTANILO 

2 mcg/Kg (2-4) 

ROCURONIO 

0,45-0,6 mg/Kg 

LAVAR VÍA 

LAVAR VÍA 

¿INDICADO 

RELAJANTE? 

VENTILACIÓN 
e 

INTUBACIÓN 

Nivel adecuado 

de sedación 

NO 

SI 

Bolo 1 min 

Bolo <1 min 

Lento 5-10 min 
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4. PROCEDIMIENTO DE INTUBACIÓN . 

 

4.1. Al ser un procedimiento “urgente” no se puede informar con más de 24 horas de antelación, 

por lo que no es necesario consentimiento informado. Pero si hay tiempo y los padres están 

accesibles, es importante comunicarles que vamos a intubar a su hijo/a, los motivos, los 

beneficios y las posibles consecuencias. 

 

4.2. PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

4.2.1. Paciente en decúbito supino con ligera elevación de hombros (posición de “olfateo”) 

 

 
 

4.2.2. Aplicar medidas no farmacológicas adecuadas: contención, optimizar ambiente para 

reducir estrés (temperatura, luz, voces y ruidos adicionales...). No indicadas soluciones 

orales 

 

 
 

4.2.3. Asegurar monitorización: Temperatura, Saturación O2, FC, ECG,...  

4.2.4. Confirmar permeabilidad de la vía IV 
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4.3. COMPROBACIÓN DEL MATERIAL (ver punto 2-2).  

4.3.1. Chequear que tenemos todo el material (marcar en la lista de comprobación, ANEXO 1) 

4.3.2. Hacer las mediciones para elegir la mariposa de fijación adecuada 

 

 
 

4.3.3. Confirmar el tamaño de la mascarilla de ventilación manual. 

 

4.4. PREPARACIÓN DEL RESPIRADOR:  

El respirador se puede utilizar como sistema de ventilación con presión positiva 

intermitente (similar a la VPPI en la mesa de RCP de partos) con evidentes ventajas 

respecto al “Ambú”: 

• control de las presiones (PEEP y PIP) 

• ajuste estricto de la FiO2  

• adecuada humedad y temperatura de los gases inhalados. 

Para utilizar el respirador como ventilador manual se debe programar en IMV (o 

CMV) con FR 40-60 (dependiendo de las características del paciente), Ti de 0,5, PEEP 

5, y se sugiere una PIP inicial de:  

- 15- 20 cmH2O en menores de 1500 g 

- 20-25 cmH2O en 1500-2500 g 

- 25-30 en mayores de 2500 g 

Ajustar PIP durante la ventilación si no se consigue expansión torácica adecuada o 

parece excesiva. Recordamos que la parte más importante de la ventilación manual 

es el ajuste adecuado de la mascarilla y la correcta apertura de la vía aérea. Por 

tanto, si no se consigue buena ventilación, antes de aumentar las presiones, 

comprobar el ajuste de la mascarilla, aspirar secreciones y reposicionar la cabeza y 

cuello. Si tras estas maniobras aún no se ventila bien se puede recurrir a la bolsa 

autoinflable (“Ambú®”), recordando que es un dispositivo con el que se suministran 

gases fríos, FiO2 desconocidas, volúmenes variables y presiones no controladas que 

pueden superar los 30-40 cmH2O, con el riesgo de baro y volutrauma asociado, sobre 

todo en pretérminos. Si el paciente no precisa oxígeno, recordar retirar el tubo 

corrugado (concentrador de O2). 

4.5. PREPARACIÓN DE LA MEDICACIÓN. Lo prescribe el médico responsable en la gráfica. Lo 

prepara un profesional y otro comprueba que las diluciones son las adecuadas. 
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4.6. PREPARACIÓN DEL PERSONAL: 

4.6.1. El responsable del procedimiento (adjunto/a) debe recordar en voz alta los papeles de 

cada uno de los profesionales 

4.6.2. Si existe riesgo de infección COVID o se desconoce el estado, utilizar medidas 

adecuadas (gafas/pantallas/batas...) según protocolo del hospital. 

 

4.7. INTUBACIÓN: 

4.7.1.  Comprobar laringoscopio, tubo adecuado y recordar distancia a introducir 

4.7.2.  Comprobar estado del paciente 

4.7.3.  Aspirar vía aérea 

4.7.4.  Aspirar estómago (sobre todo en niños que han comido en las 6 h previas)  

4.7.5.  Administrar premedicación: atropina + fentanilo +/- relajante muscular 

4.7.6.  Iniciar Ventilación manual con mascarilla cuando el paciente deje de ventilar 

adecuadamente 

4.7.7.  Valorar incrementos de FiO2 si no se consigue SpO2 objetivo según las características 

del paciente (EG, días de vida, patología de base, HTP, etc) 

4.7.8.  Una vez alcanzada estabilidad de FC y SpO2 decir en voz alta y anotar valores en hoja 

de registro 

4.7.9.  Coger laringoscopio con la mano izquierda 

4.7.10. Introducir pala hasta ver epiglotis 

4.7.11. Bascular pala suavemente hacia arriba 30-45° hasta que el extremo de la pala se 

apoye sobre la valécula 

 
 

4.7.12. Levantar y avanzar el laringoscopio (desde el mango) hasta visualizar las cuerdas 

vocales 

 
4.7.13. En algunos pacientes puede ser útil presionar suavemente el cricoides para mostrar 

la glotis 
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4.7.14. Evitar balancear el mango del laringoscopio hacia atrás pues puede lesionar las 

encías y dañar la dentición futura (ver Anexo 2 con los errores más frecuentes y su 

corrección) 

4.7.15. Si no se logra una visualización adecuada en 30-40 segundos, retirar el laringoscopio 

con cuidado, administrar VPPI y volver a evaluar la posición y el estado del paciente, la 

selección del equipo y los factores del operador  

4.7.16. Si la FC es menor de 80 durante 30” o la saturación desciende de 75-80% de forma 

mantenida se debe detener la maniobra, ventilar y oxigenar y tras la recuperación 

volver a iniciar los pasos previos 

4.7.17. Si el primer operador no es el más experto, tras dos intentos fallidos debe ser el 

adjunto responsable el que continúe con el procedimiento 

4.7.18. Cuando tengamos buena visualización de la glotis abierta, introducir el TET con la 

mano derecha por la parte derecha de la boca hasta pasar las cuerdas vocales 1-2 cm o 

hasta que la marca del tubo quede entre ellas 

4.7.19. Retirar el laringoscopio suavemente (mano izquierda) mientras sujetamos el tubo a la 

mandíbula entre dos dedos (mano derecha) 

4.7.20. Retirar el fiador si se ha usado 

4.7.21. Sujetar el tubo y asegurar a la distancia calculada previamente hasta que se pueda 

fijar con la mariposa (sistema NeoBar ®) 

4.7.22. Conectar a capnografía para confirmar que estamos en vía aérea. Mientras tanto, 

existen datos indirectos de intubación adecuada: auscultación, aumento de FC y SpO2, 

movilidad torácica, vaho en el tubo… 

4.7.23. Auscultar para confirmar que es simétrica la ventilación 

4.7.24. Fijar tubo a la mariposa 

4.7.25. Recordamos que el respirador se había programado en IMV para administrar VPPI. 

Por tanto, mientras se van dando estos pasos de comprobación y fijación del tubo, el 

equipo de apoyo debe cambiar el modo y parámetros del respirador para iniciar la 

ventilación invasiva 

4.7.26. Comprobar la situación del TET mediante Rx (punta en T2-T3). 

 

4.8. INTUBACIÓN NASOTRAQUEAL: 

4.8.1.  Pasos iniciales comunes: preparación del paciente y en cuanto al material,  son además 

imprescindibles las pinzas de Magill y el spray lubricante/anestésico para pasar el tubo 

por las fosas nasales  

4.8.2.  Introducir suavemente el tubo por una fosa nasal con la curva hacia arriba (dirección 

natural) 

4.8.3.  Observar con el laringoscopio la punta del tubo en orofaringe 

4.8.4.  Introducir las pinzas de Magill hasta coger el tubo  

4.8.5.  Situar la pala del laringoscopio sobre la valécula y mostrar glotis 

4.8.6.  Un ayudante puede empujar el tubo lentamente a través de las fosas nasales mientras 

el que intuba guía la punta hacia la glotis. Otro método es que el primer operador usa 

las pinzas para avanzar el tubo entre las cuerdas vocales hasta pasar las cuerdas vocales 

1-2 cm o hasta que la marca del tubo quede entre ellas 

4.8.7.  Completar los pasos 16 a 23 del proceso orotraqueal. 
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6. ANEXOS: 

ANEXO 1. LISTAS DE VERIFICACIÓN 

ANEXO 2. PROBLEMAS Y CORRECCIONES DE LA MANIOBRA DE 

INTUBACIÓN 

ANEXO 3. FICHAS SEGURNEO 2019 
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ANEXO 1. LISTAS DE VERIFICACIÓN  

 
Disponible versión para imprimir en carpeta de Neonatos/Protocolos 
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ANEXO 2. PROBLEMAS MÁS HABITUALES Y CORRECCIONES 

DE LA MANIOBRA DE INTUBACIÓN 
(Extracto de Jayashree Ramasethu, Suna Seo. MACDONALD´S Atlas Of Procedures In Neonatology, 

6th Ed. 2020. 820-846). 
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ANEXO 3. FICHAS SEGURNEO 2019 
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