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Introducción 
Para evitar cicatrices externas y otros posibles inconvenientes de la Intubación submental 
clásica, emplearemos en casos seleccionados, un tubo endotraqueal anillado, que se  bifurca, 
con prácticamente todas los elementos funcionales del endotraqueal convencional 

Material y Método 
Para llevar a efecto el procedimiento, empleamos un tubo anillado endotraqueal, que 
recuerda a los convencionales, pero, especialmente diseñado, para  efectos similares, que 
partiendo de lo  establecido, en cuanto a su disposición, morfología, función, asiento del 
manguito y sus elementos de función,  se hace bifurcado, sobrepasado el espacio supraglótico 
y sin solución de continuidad y con menores calibres, para   facilitar su deslizamiento  intraoral,  
perisubmental, peribucal y de exteriorización,  para ejercer  ya,  funciones  de ventilación y 
proceder al acto quirúrgico.  

Pormenorizamos y “aislamos” en el texto, el dispositivo de la  (Fig. 1) en detalle y en la (fig.2),  
en esquema aplicativo , con su denominación primitiva en el texto (*), y más adelante, en la 
bibliografía adjunta: 

El  lector, puede entender del mismo, sin muchas explicaciones, que su funcionamiento,  no 
deja de ser muy diferente, de los procedimientos de  intubación endotraqueal  convencional 
y/o por vía submental clásica y eso sí, quizás, si cambian, aunque moderadamente, sus efectos 
cómo técnica y no en cuanto, a sus indicaciones. 

Resultados y Conclusiones 
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La (IEPSDV), tiene su base, cómo no puede ser de otra manera, en la experiencia aplicativa de 
la Intubación submental tradicional.  
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