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¿Maniobras “a ciegas” en la era de la tecnología?
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maniobras simples como utilizar la guía maleable conductora en el tubo endotraqueal con una modificación que incluye al predictor de distancia tiromentoniana, la angulación
en el conductor de la técnica de transiluminación traqueal
mediante trach-light o estilete luminoso, más la aplicación
de un semigiro externo al tubo endotraqueal en el área de
la intersección correspondiente a la distancia en la estructura interdentaria y comisura labial, presentando una forma
helicoidal que permitirá dirigir el tubo endotraqueal tanto
bajo técnica de laringoscopía como en maniobra “a ciegas”
hacia las estructuras glóticas y traqueales que permitirán resolver la dificultad de acceso sin incurrir en situaciones de
estrés.
Así pues, incluya en su acervo de atención perioperatoria
de guías, algoritmos, recomendaciones, entre otros, ésta
habilidad, para que en situaciones de crisis, la modificación
helicoidal del tubo endotraqueal le concluya en forma satisfactoria la permeabilidad de la vía aérea, bajo condiciones
de retirar del procedimiento el término “difícil” como punto
de partida para modificaciones de conducta y no incurrir en
el temor al fracaso en forma anticipada.
Recuerde, adquirir competencias y solicitar ayuda es la particularidad más humana de nuestra actividad médica en la
era de aplicación tecnológica al procedimiento de salvaguardar la vida del paciente.
Quedo de Usted pendiente para felicitarle por convertirse
en un agente del cambio y gestor de la educación con actitud colaborativa en el trabajo en equipo.
Nadie sabe todo. ¡No estamos solos!
Referencias Bibliográficas
1.
2.

Baker P. Assessment before airway management. Anesthesiol.
Clin. 2015 Jun; 33(2):257-278.
Valeroa R, Sabateb S, Borrasc R. Recomendaciones sobre seguridad del paciente quirúrgico. Protocolo de manejo de vía aérea difícil. Implicación de la Declaración de Helsinki. Rev Esp Anestesiol
Reanim.2013;60 (Supl 1):34-45
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a importancia de la persona en el equipo de salud
que tiene como responsabilidad garantizar el acceso,
control, permeabilidad y soporte de la vía aérea en un
paciente crítico para el apoyo al diagnóstico, perioperatorio o en cuidados intensivos, es algo que caracteriza al
médico en la aplicación del conocimiento expresado en su
habilidad y destreza para realizar un procedimiento eficaz
de respuesta rápida que solucione un problema bajo situaciones adversas como la imposibilidad de ventilar, la
necesidad de acceder invasivamente a la tráquea y o bien,
de estar ante una condición que no puede diferir la circunstancia subsecuente, como una cirugía de emergencia o una
reanimación vital.
Entonces ¿qué hacer si no se cuenta con los aditamentos
de Videolaringoscopía o de tecnología avanzada (sin entrar
en el debate de la multicausalidad de la falta del recurso) y
se han cumplido todos los requerimientos de evaluación y
conducción de la vía aérea con y sin dificultad anticipada,
las modificaciones a los protocolos, algoritmos, guías de
manejo, recomendaciones y todas éstas herramientas de
que se dispone para realizar una maniobra técnica eficaz en
la vía aérea?
Es el momento de considerar que hay evidencias de las
complicaciones en la atención perioperatoria traducidos
como eventos adversos y eventos centinela por la falta del
control adecuado de la vía aérea del paciente crítico, hecho
que le condiciona al profesional de la salud, cambios en su
perfil de desarrollo tanto personal como laboral y profesional, mismos que van desde la satisfacción hasta el infortunio por involucrarse en situaciones de carácter legal, que
demeritan y ensombrecen la noble labor para la que ha
sido educado.
De tal manera que Usted, amable lector y participante de la
educación médica contínua como iniciativa personal, tiene
la oportunidad de desarrollar competencias resolutivas con

Editorial
3.
4.
5.

Vázquez -Torres

Chmielewska M. Integration of a Difficult Airway Response
Team into a Hospital Emergency Response System. Anesthesiol
Clin.2015;33(2):369-379.
Huitrón MA, Athié GJM, Martínez VA. Tiempo de intubación entre
videolaringoscopios: King Vision vs. Vivid Trac. Estudio comparativo. Acta Médica. 2016;14:131-135.
Martínez-Ruiz Y.I, Vázquez Torres J. Vía aérea en el paciente
politraumatizado: utilidad de videolaringoscopia como una
alternativa y solución. Rev Mex Anest 2017; 40(2):113-119

EMIVA®2018 - 04-2017-11071456000-203

1.El Dr. Jaime Vázquez Torres es Especialista en Anestesiología. Es actual Presidente
del Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. así como ex-presidente y Co-fundador
de Sociedad Mexicana de Anestesiología en Trauma A.C., bienio 2015-2017. Exjefe y colaborador del servicio de anestesiología en el Hospital de Traumatología “Dr.
Victorio de la Fuente Narváez” del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad
de México. Colaborador en el servicio de anestesiología del Hospital General de México en lapso de 1991 a 2015. Cuenta con múltiples participaciones como coautor
de libros y autor de publicaciones en Revistas médicas nacionales e internacionales.

Revista EMIVA News 2018;8(2)

261

AN 54 2.0 01/2018/A-MX

El nuevo C-MAC®: Un paso por delante
La calidad suprema de la videolaringoscopia

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
KARL STORZ Endoscopia México, Lago Constanza 326, Col. Granada Del. M. Hidalgo, C.P. 11520 México D.F.
www.karlstorz.com

Olvera-González, Oriol-López

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

Articulo Original

Evaluación de la presión del manguito de tubo orotraqueal mediante
manómetro
Dr. Natael Olvera González. 1 Dra. Salomé Alejandra Oriol López 2

Recibido: 6 marzo 2108
Aceptado para publicacíon: 1 mayo 2018.
Palabras clave: Manómetro, presión de neumotaponamiento endotraqueal, digitopresión,
escape mínimo, volumen predeterminado,
retroceso del embolo.
Key words: Manometer, pneumatic pressure
endotracheal tampon, acupressure, minimum
escape, predetermined volume, recoil of the
plunger.

1. Servicio de Anestesiología del Hospital
Juárez de México, Secretaria de Salubridad y Asistecia (SSA). Ciudad de México.
2. Servicio de Anestesiología del Hospital
Juárez de México, Secretaria de Salubridad y Asistecia (SSA). Ciudad de México.

EMIVA®2018 - 04-2017-11071456000-203

04-2017-11071456000-203

L

Resumen
La intubación endotraqueal puede generar complicaciones si la presión de neumotaponamiento no se
encuentra entre 20 a 30 centímetros de agua (cm H2O). El volumen de aire utilizado en el neumotaponamiento usualmente se determina por digitopresión, escape mínimo, volumen predeterminado y
retroceso del embolo. La presión que genera el volumen administrado al manguito endotraqueal se mide
objetivamente con un manómetro. Es importante valorar la presión del manguito endotraqueal para evitar complicaciones que genera una presión inadecuada en la tráquea. Metodología: Se evaluó la presión
con manómetro del manguito del tubo endotraqueal administrada con la técnica elegida por el anestesiólogo corrigiendo la presión del manguito endotraqueal a 25 cm H2O, realizando otra evaluación de la presión previa a la extubación. Se incluyeron 190 pacientes, promedio de 45.63 años, neumotaponamiento
con digitopresión: 148, escape mínimo: 26, retroceso del embolo: 12 y volumen predeterminado: 8.
Resultados: La presión registrada en cm de agua fue: máxima 95 cm H2O, mínima 6 cm H2O, promedio en
25.67 cm. La presión de neumotaponamiento final máxima y mínima fue de 28 y de 8 cm H2O, respectivamente. Conclusiones: La presión de insuflación tubo endotraqueal es factor determinante de las complicaciones a nivel de la vía aérea pues se reporta el 30% de presión óptima sin uso de manómetro. Se requiere
un manómetro para evaluar y monitorizar correctamente la presión del balón del tubo endotraqueal.
Abstract
Endotracheal intubation can generate complications if the pressure of pneumatic tamponade is not between 20 to 30 cm of water. The volume of air used in the pneumatic tamponade is usually determined
by acupressure, minimum escape, predetermined volume and recoil of the plunger. The pressure generated by the volume administered to the endotracheal cuff is measured objectively with a manometer. It is important to assess the pressure of the endotracheal cuff to avoid complications that generate
inadequate pressure in the trachea. Methodology: The pressure was evaluated with an endotracheal
tube cuff manometer administered with the technique chosen by the anesthesiologist, correcting the
pressure of the endotracheal cuff to 25 cm of water, performing another evaluation of the pressure
prior to extubation. Results: 190 patients were included, average of 45.63 years, pneumatic tamponade with acupressure: 148, minimum escape: 26, recoil of the plunger: 12 and predetermined volume: 8. The pressure registered in cm of water was: maximum 95 cm of water, minimum 6 cm of water,
average in 25.67 cm. The maximum final pneumatic pressure was 28 cm of water and the minimum
of 8 cm of water. Conclusions: Endotracheal tube insufflation pressure is a determining factor of complications at the level of the airway. The techniques of acupressure, minimum escape, piston retraction
and predetermined volume only reported 30% ideal pressure of the endotracheal tube balloon. A manometer is required to correctly evaluate and monitor the balloon pressure of the endotracheal tube.

Introducción
a intubación endotraqueal es efectiva para la asistencia ventilatoria
y administración de agentes anestésicos, sin embargo, puede desencadenar complicaciones (1). El insuflado del globo endotraqueal
habitualmente se realiza por digitopresión, una maniobra que consiste en palpar el balón testigo del tubo endotraqueal y correlacionarlo
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con la presión endotraqueal; otras alternativas son la técnica de escape
mínimo, consiste en insuflar el globo endotraqueal hasta que se deja
de escuchar fuga de aire a nivel de la laringe. En la técnica de volumen
predeterminado en anestesiólogo elige previamente el volumen que
colocará para realizar el neumotaponamiento del tubo endotraqueal.
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La técnica de retroceso del embolo consiste en insuflar el neumotaponamiento con una jeringa de 5cc hasta que la presión del globo endotraqueal hace que el embolo retroceda (2).
Idealmente el volumen del globo endotraqueal no debe exceder de 6
a 8 mililitros. Las sondas utilizadas actualmente tienen globos de alto
volumen y baja presión, la función del globo del tubo endotraqueal es
ocluir la vía aérea previniendo la fuga de aire durante la ventilación mecánica (2).
Las presiones de neumotaponamiento recomendadas son entre 20 y
30 centímetros de agua (cm de H2O) Los daños en la mucosa se han
demostrado con más de 30 cm de agua en modelos animales posterior a 15 minutos de insuflación del taponamiento endotraqueal, que
pueden llegar desde la inflamación hasta necrosis. El flujo sanguíneo
traqueal cesa a los 50 cm de agua, generando isquemia, inflamación y
destrucción traqueal (3). Presiones inferiores a 20 cm pueden provocar
microaspiraciones pulmonares e infecciones postoperatorias; presiones
por arriba de 30 cm agua pueden provocar, hemorragias, necrosis, ulceras, estenosis traqueales, fistulas traqueoesofágicas y perdida de la
mucosa ciliar (4).
Los estudios realizados muestran una inhabilidad para determinar con
exactitud la presión del taponamiento endotraqueal (5). En el 40% de
los casos los anestesiólogos no pueden determinar clínicamente cuando la presión de taponamiento del tubo endotraqueal es óptima. Se
sugiere implementar medidas de vigilancia rutinaria para evitar que la
presión del tubo endotraqueal exceda el mínimo necesario (6).
En la práctica diaria se debería establecer un control sistemático objetivo
de la presión del neumotaponamiento endotraqueal con un manómetro aneroide; el cual cuantifica la presión en cm de H2O a la que se encuentra expuesta la tráquea por los tubos endotraqueales (7).

La evaluación de la vía aérea mediante las escalas predictoras incluyo:
Mallampati I en el 12.10 %, II 57.36%, III 30% y IV 0.52%. La clasificación de Pattil-Aldreti I 36.31%, II 61.57% y III 2.10% de los pacientes. La
clasificación de BHD grado I 73.15%, grado II 26.31% y grado III 0.52%.
La clasificación de la ASA se distribuyó con 12.63% para pacientes con
ASA 1, el 37.36% fueron ASA 2; el 48.42% pacientes ASA 3 y 1.57%
ASA 4 (Gráfico 1).
La escala de Cormack se reportó 17:36% grado I, 59.47% grado II,
22.63% grado III y 0.52% grado IV (gráfico 2), el neumotaponamiento
endotraqueal fue colocado 22.10% por residentes de primer año, 40%
por residentes de segundo año, 14.21% por residentes de tercer año y
23.60% por médicos adscritos (gráfico 5).
Calculamos la X2cal con relación al Cormack y el número de tubo endotraqueal utilizado, la cual es de 104.447 con cuatro grados de libertad,
p < 0.0001.

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo en las instalaciones del hospital Juárez de la
Ciudad de México. Se reclutaron 190 pacientes de diciembre del 2014 a
mayo del 2015. El anestesiólogo realizo la inducción anestésica e intubación endotraqueal, asegurando la sonda orotraqueal. Se corroboró la
adecuada ventilación y se colocó el neumotaponamiento con la técnica
elegida: digitopresión, escape mínimo, retroceso del embolo o volumen predeterminado, midiendo la presión de tubo endotraqueal por
medio de manómetro en los 20 minutos posteriores a la intubación y
llevando a 25 cm H20 de presión. Se realizó una última medición en los
15 minutos previos a la extubación. Se utilizaron tubos endotraqueales
de alto volumen y baja presión de la marca Rusch y Sensi-Medical, el
manómetro medidor de presión utilizado fue un King Systems Corporation, Germany, con unidades de presión en centímetros de agua y un
rango de 0 a 120.
Resultados
En relación al género el porcentaje de pacientes masculinos fue de
38.42% y 61.57% pacientes femeninos, las características demográficas
se reportan en la tabla 1.
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El volumen máximo de aire colocado para el neumotaponamiento endotraqueal fue de 9 mililitros (mL) de aire y el mínimo fue de 1mL, con
un promedio de 3.83mL y una desviación estándar de 1.7. En la técnica
utilizada para colocar el neumotaponamiento se realizó digitopresión
en 75.26% de los pacientes, retroceso de embolo 4.21%, escape mínimo 13.68%, volumen predeterminado 6.31% (Tabla 2). Realizamos
prueba de X2cal = 77.787 con cuatro grados de libertad para la relación
que existe entre el número de tubo endotraqueal y el volumen administrado para neumotaponamiento con una p< 0.0001.
La presión inicial registrada de neumotaponamiento máxima fue de 95
cm H2O y la presión mínima fue de 8 cm H2O (gráfico 3).
El tiempo máximo en realizar la medición de neumotaponamiento fue
de 20 minutos después de iniciada la anestesia general, el tiempo mínimo en realizar la medición fue de 2 minutos, con un promedio de 7.39
minutos y una desviación estándar de 2.54 minutos. La presión final de
neumotaponamiento registrada como máxima fue de 28 cm H2O y presión mínima fue de 8 cm H2O, con un promedio de 20.93 cm de agua y
una desviación estándar de 23.58 cm de agua (gráfico 4).
La duración máxima de neumotaponamiento fue de 8 horas 45 minutos y el tiempo mínimo de neumotaponamiento fue de 15 minutos. El
tiempo máximo de anestesia general fue de 9 horas y 3 minutos y el
tiempo mínimo de anestesia fue de 34 minutos (tabla 3).
La diferencia de presión posterior a la corrección del neumotaponamiento a 25 cm H2O hasta extubar al paciente se reportó como: el valor
máximo de pérdida de presión fue de 17 cm H2O, el valor máximo de
ganancia de presión fue de 3 cm H2O, con un promedio de 4.06 cm
H2O y una desviación estándar de 2.99 cm H2O (tabla 5). La prueba de
tcal para la presión del tubo endotraqueal con un 95% de intervalo de
confianza, = 2.437 con 378 grados de libertad p< 0.015.

Discusión
Varios estudios demostraron que presiones de neumotaponamiento
por arriba de 30 cm H2O pueden afectar la movilidad ciliar del epitelio traqueal, incluso producir isquemia de la mucosa traqueal, esta área
dañada puede sufrir infecciones, también se han reportado complicaciones tardías graves como estenosis y fibrosis traqueales (1,2).
Presiones de neumotaponamiento inferiores a 20 cm H2O favorecen la
fuga retrograda de la presión positiva de la vía aérea y de los anestésicos
inhalados, también puede favorecerse el paso de secreciones a la vía
aérea inferior, aumentando el riesgo de infecciones y complicaciones
en el postoperatorio (3).
La presión de perfusión capilar traqueal ha sido estimada en 20 a 30
cm H2O, el flujo sanguíneo traqueal se encuentra comprometido con
presiones de neumotaponamiento superiores a 30 cm H2O. En éste
trabajo se comprobó que el promedio de presión administrado con
las técnicas de digitopresión, escape mínimo, retroceso del embolo y
volumen predeterminado fue de 25.65 cm H2O, con una desviación estándar de 12.75 cm H2O, la presión máxima reportada fue 95 cm H2O
administrada por digitopresión y la mínima 6 cm H2O administrada con
técnica de digitopresión, con lo que se incrementa el riego de isquemia,
necrosis y posteriormente estenosis traqueal con presiones de neumotaponamiento superiores a 30 cm H2O, a microaspiraciones, broncoaspiración e infecciones postoperatorias cuando el neumotaponamiento
endotraqueal se encuentra inferior a 20 cm H2O. Nuestros resultados
son iguales a los reportados por Nseir y cols (3) también con Asai y cols
(4), donde se demuestra que al no evaluar el neumotaponamiento con
manómetro se expone a los pacientes a complicaciones postoperatorias.
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Las técnicas de digitopresión, escape mínimo, retroceso del embolo y
volumen predeterminado no son efectivas para administrar el neumotaponamiento de 20 a 30 cm H2O, como se demuestra con la prueba de
hipótesis de p <0.015, la que es estadísticamente significativa, estos
resultados son similares a los reportados por Nseir y cols, y estamos de
acuerdo en que se necesita evaluar la presión de neumotaponamiento
con un manómetro (5,6).
Sole y cols en un estudio aleatorizado y controlado en el Hospital de
Columbia en los Estados Unidos determinaron una presión ideal del balón del tubo endotraqueal en el 54% de los pacientes, reportaron sobre
insuflación en el 73% de los casos (7). En el hospital de Zurich en Suiza,
Dullenkopf y cols evaluaron a pacientes de Terapia Intensiva y determinaron que en un 55% se encontraba en rango ideal y 62% en sobreinsuflación (8). Nuestro estudio reporto 30% se encontraba en rango ideal y
el 28.42% en sobreinsuflación.
Estamos de acuerdo con evaluar la presión del balón endotraqueal durante el procedimiento anestésico para disminuir complicaciones como
lo demuestran Liu y cols en un estudio multicéntrico determinaron la
importancia de vigilar y controlar la presión del balón del tubo endotra-
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Evaluación de la presión del manguito de tubo orotraqueal mediante manómetro
polyurethane cuff. Acta Anaesthesiol Scand. 2005; 49:232-237.
queal para reducir las complicaciones postoperatorias por una presión
mayor a 30 cm H2O (9), en nuestro estudio corregimos la presión a los 9. Liu, J. Zhang, X. et al. Correlations between controlled endotracheal tube cuff pressure and postprocedural complications: a
límites entre 20 y 30 cm H2O, ya fuese aumentándola o disminuyénmulticenter study. Anesth Analg. 2010; 111 (5): 1133-7
dola.
Doley y cols (10) y reportaron en su estudio, cuáles presiones adecuadas 10. Doyle, A. The pressure exerted on the tracheal Wall by two endotracheal tube cuffs: A prospective observational bench-top, clinical
en el balón de tubo endotraqueal brindan un adecuado sellado y proteand radiological study. BioMed Central Anesthesiology. 2010;
gen a la vía aérea de materiales extraños sin alterar el flujo sanguíneo
10:21.
de la tráquea cuando es evaluado con un manómetro.
Estos resultados al igual que los nuestros apoyan la evaluación de la 11. Seegobin RD, Van Hasselt GL, Endotracheal cuff pressure and
tracheal mucosal blood low: endoscopic study of effects of four
presión del balón de tubo endotraqueal con un manómetro. Además,
large volumen cuffs. Br Medical J1984; 228: 965-968.
Seegobin y cols (11) observaron en su estudio que la relación entre el
volumen y la presión administrada al balón endotraqueal tenía una relación logarítmica lineal con las complicaciones postoperatorias.
La ASA recomienda usar tubos endotraqueales 8.0 a 8.5 milimetros
(mm) de diámetro en hombres y en mujeres 7,0 a 8.0 mm. En nuestro
estudio encontramos una relación entre el Cormack observado a la laringoscopia, la elección del tamaño del tubo endotraqueal y el volumen
administrado de aire para el neumotaponamiento con la presión registrada con un manómetro. Al observar el Cormack y elegir el tubo endotraqueal de mayor tamaño para colocar al paciente, se administra menor
volumen de aire al balón del tubo endotraqueal y la presión registrada
con un manómetro se encuentra más cercana a lo ideal (20-30 cm de
agua), demostrado con significancia estadística p < 0.0001, difiriendo
de lo referido por la ASA en cuanto a la elección del tubo endotraqueal
y el género.
La importancia del estudio radica en demostrar que la monitorización
de la presión de balón del tubo endotraqueal mediante manometría,
mantiene esta en un nivel ideal y evita complicaciones a nivel de la vía
aérea.
Conclusiones
Las técnicas de digitopresión, escape mínimo, retroceso del embolo y
volumen predeterminado solo reportaron el 30% de presión idean del
balón del tubo endotraqueal.
La presión de insuflación del balón de tubo endotraqueal adecuada es
un determinante para evitar las complicaciones a nivel de la vía aérea,
por lo cual se recomienda monitorizar la presión del manguito cada 2
horas y hasta 4 horas máximo con un manómetro.
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Resumen
Se realizó un análisis de caso de la aplicación de primeros auxilios psicológicos (PAP) a un total de 32 (100
%) escolares involucrados en accidentes de tránsito ocurridos en el otoño 2017 en Santiago de Chile. Lo anterior tuvo por objetivo establecer contacto humanizado no intrusivo, otorgar sensación de seguridad, calma,
alivio físico y emocional inmediato, mejorar el bienestar y condición de salud futura, orientar en cuanto a las
acciones prioritarias a llevarse a cabo mientras se desarrolla la emergencia y espera de la evacuación a los
centros asistenciales, realizando contacto con familiares que llegaban al lugar como los que aún no sabían
de lo sucedido. En los procedimientos se identifica a 10 escolares (31,5 %) en condición de vulnerabilidad
psicológica, por lo cual se consideraron como beneficiarios inmediatos de atención psicológica de emergencia.
Abstract
A case analysis of the application of psychological first aid (PAP) was made to a total of 32 (100%) school children
involved in traffic accidents occurred in autumn 2017 in Santiago, Chile. The objective was to establish non-intrusive humanized contact, provide a sense of security, calmness, immediate physical and emotional relief,
improve future well-being and health condition, guide the priority actions to be taken while the emergency unfolds and awaits The evacuation to the care centers, making contact with relatives who came to the place as those
who still did not know what happened. In the procedures, 10 schoolchildren (31.5%) were identified as being
psychologically vulnerable, and were considered as immediate beneficiaries of emergency psychological care.
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A continuación, se realiza un análisis de caso de la aplicación de
PAP a un total de 32 escolares de los cuales, 16 niños involucrados
corresponden a un accidente de tránsito ocurrido en abril pasado
en la zona centro de la ciudad y otros 16 niños involucrados en una
colisión ocurrida en Junio en la zona norte de Santiago de Chile.
Antecedentes
Siendo las 14:05 horas del día 11 de abril del año 2017, se recibe clave
207 (colisión) desde el centro regulador SAMU RM, indicando colisión
de furgón escolar. Al llegar al lugar, es posible dar cuenta de un furgón
escolar colisionado por auto, sin ocupantes al interior de los vehículos,
encontrándose los niños sentados en la vereda y otros de pie, organizados por tipo de lesiones. En cuanto al procedimiento de la zona norte de
la ciudad, ocurrido el 14 de Junio siendo las 08:20 horas. Aproximadamente, el móvil medicalizado de SAMU es despachado a colisión (clave
207) de furgón escolar con vehículo menor. Se trabajó en conjunto con
2 compañias de Bomberos de Santiago, además del apoyo de profesores de un colegio aledaño al lugar del accidente.
Objetivo
El objetivo fue otorgar sensación de seguridad, calma, alivio físico y
emocional inmediato, mejorar el bienestar y condición de salud futura,
Entregar mientras se desarrolla la emergencia y espera de la evacuación
a los centros asistenciales, contacto con familiares que llegaban al lugar
como los que aún no sabían de lo sucedido.
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Introducción
l ser partícipe de un evento crítico (como respondedor o víctima)
puede generar distintas formas de afrontamiento, las reacciones
tras sufrir un suceso vital estresante o ser partícipe de él son muy
variadas, y se consideran reacciones esperables de personas normales
ante situaciones extraordinarias (Parada, 2008 Citado en Gutiérrez,
Martin, & Pacheco 2014). Las personas afectadas por situaciones de
alto impacto emocional reaccionaran de acuerdo a la comprensión de
lo que está ocurriendo, la experiencia previa en situaciones similares
(propias o de otros) y considerando la conducta de los otros que están
en el lugar. Una de las herramientas que han demostrado evidencia
significativa propicia a utilizar en situaciones de emergencias son los
primeros auxilios psicológicos (PAP). Los cuales están diseñados para
reducir a corto y largo plazo la sintomatología producida por eventos
traumáticos, disminuyendo las posibilidades de desarrollar psicopatología, promoviendo el funcionamiento adaptativo y las habilidades
de afrontamiento de las personas expuestas al evento potencialmente
traumático. (1)
Al igual que los adultos, los niños también presentan reacciones de
adaptación que son esperables y se muestran en las distintas áreas de
su vida. Sin embargo, la vulnerabilidad de los niños aumenta considerablemente cuando en un accidente o emergencia no se encuentran
acompañados de los padres, un adulto de referencia o cuidador (familiar).

Parada-Castro
Acorde a la categorización de pacientes realizada en el procedimiento
centro, según método Triage Start, la totalidad (16 - 100%) de los niños,
se encontraba respirando, con una frecuencia menor a 30 respiraciones
por minuto, con presencia de pulso radial palpable, y con un estado
mental que les permitía seguir ordenes sencillas, sin embargo algunos
no podían caminar. Por lo cual se identificaron dos tipos de pacientes
según el método de triage, los que podían caminar o atención menor
(verdes) y los que se encontraban sentados por dolencias y lesiones en
las extremidades inferiores (amarillos) o atención retardada. En cuanto
al procedimiento norte, según método Triage Start, la totalidad (16 –
100%) de los niños, se encontraba en mismas condiciones, algunos al
igual que en el procedimiento centro, no podían caminar. Por lo cual
se identificaron dos tipos de pacientes según el método de triage, los
que podían caminar o atención menor (verdes) y los que se encontraban
sentados en sillones dispuestos por los profesores del colegio aledaño
al lugar, por dolencias y lesiones en las extremidades y resto del cuerpo
(amarillos o atención retardada).
Método y Resultados
En el procedimiento centro, de un total de 16 escolares (100%), se
identifica a 6 (37.5%) pacientes con estado de vulnerabilidad psicológica (Figura 1), y en el procedimiento norte de un total de 16 escolares
(100%), se identifica a 4 (25%) en la misma condición de vulnerabilidad, considerando a ambos grupos beneficiarios inmediatos de atención psicológica de emergencia, basado en los siguientes criterios:
marcada angustia, llanto, dolor físico evidente, desorientados, confundidos, agitados, retraídos o estuporosos y evidente nerviosismo (2).
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De acuerdo a la sintomatología anterior, y a través del uso de primeros
auxilios psicológicos se intervino a 6 pacientes (37.5%) y 4 pacientes
(25%) correspondientes a procedimiento centro y norte respectivamente, reduciendo significativamente los síntomas antes descritos y manifestando conductas adaptativas a la situación disruptiva. Lo anterior
utilizando las siguientes categorías del protocolo de primeros auxilios
psicológicos según protocolo “ABCDE”:
Descripción Conceptual de Acciones de Primeros Auxilios Psicológicos
Re entrenamiento de la respiración: consistente en la modificación del
patrón respiratorio, permitiendo disminuir la frecuencia cardiaca, respiratoria, la presión arterial y generar un estado de calma.
Psicoeducación: es informar acorde al ciclo vital de los pacientes, que la
sintomatología y reacciones son esperables y normales a una situación
disruptiva como el accidente que acababa de acontecer.
Vinculación con redes de apoyo y de protección social: se establece contacto telefónico con familiares de los niños que se encontraban solos
o que los padres no habían sido informados respecto al estado de los
pacientes y posterior traslado al Hospital San Borja Arriarán.
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La intervención con cada niño que cumplía con los criterios de atención
psicológica inmediata, comenzó manteniendo un lenguaje corporal
(arrodillado o cuclillas) acorde a la estatura y posición en la que se encontraba tanto en la vía pública como en la sala de acogida del colegio.
Además de efectuar la identificación personal (nombre y cargo) mencionando que “estaba allí para ayudarlo, cuidar y hacer que se sintiera
mejor”. Es decir, estableciendo un vínculo que generara confianza para
obtener de los niños, información relevante que pudiera orientar respecto del estado psicológico y emocional en el que se encontraban en
ese momento.
Discusión
La técnica de los primeros auxilios psicológicos (PAP), es una técnica
de ayuda humanitaria (3) que puede ser utilizada por cualquier persona entrenada, dada su simpleza en cuanto a la aplicabilidad, permite
otorgar PAP en contextos sociales inmediatos al lugar donde ocurre la
emergencia, efectuando acciones aparentemente simples, pero con una
devolución de seguridad, calma y alivio sintomático significativo y de
evidente impacto. El por qué utilizar esta técnica y no otra (intervención
en crisis), fue dado por las características que la literatura refiere respecto a la primera ayuda psicológica, se hace mención en cuanto al criterio
de temporalidad, que esta se aplica desde algunos minutos hasta varias horas (72 horas) de ocurrido el evento potencialmente traumático.
La utilización de los PAP, tiene por objetivo proporcionar apoyo precoz,
aliviar la sintomatología aguda y facilitar el acceso a otros recursos de
ayuda, etcétera. (2,3)
Si se explica la diferencia entre el primer apoyo psicológico y la intervención en crisis a través del uso de una metáfora, y tomando las palabras
de Robles (2012), se podría decir que los PAP son cómo la reanimación
cardiopulmonar (ayuda inmediata) en el lugar del paro cardio respiratorio, y la intervención en crisis es el cuidado y tratamiento que se
otorga (posteriormente) al paciente en el hospital. Por lo cual los PAP
resultan ser más útiles en los primeros minutos de ocurrida una emergencia (objetivos inmediatos), al ayudar a una persona que ha sufrido
un suceso potencialmente traumático, dado que permite la ejecución
de conductas adaptativas, cubre necesidades básicas de supervivencia,
moviliza recursos socio familiares y otorga sensación de calma normalizando sintomatología inicial producto de la situación de emergencia,
evitando que los afectados aumenten la sensación de angustia, temor,
abandono, futuro desesperanzador y vulnerabilidad en el lugar donde
ha ocurrido el accidente, como así también se alteren sus signos vitales
como la presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, síntomas vegetativos, etc. Que sin duda están influenciados directamente
por el estado psicológico y emocional de las personas (4-6).
Es relevante destacar el trabajo que se efectúa con niños en situaciones
de emergencias y desastres, ya que ellos representan un grupo de vulnerabilidad ante este tipo de eventos. La forma de elaborar y comprender
lo que está sucediendo se torna confusa y dificultosa, aumentando el
surgimiento de sintomatología angustiosa, que no obstante es completamente esperable según acontecen los hechos disruptivos como lo es
un accidente de tránsito. La aplicación de primeros auxilios psicológicos
en niños afectados, durante las labores de primera respuesta en los dos
accidentes descritos, facilitó la contención emocional y la recuperación
de la sensación de control y calma en ellos, pasando del llanto al sollozo,
e incluso hasta algunas risas durante el contacto.
Los primeros auxilios psicológicos resultan ser la mejor herramienta a
utilizar en los casos descritos y en cualquier situación de emergencia,
desastre o catástrofe, al menos las primeras 72 horas de ocurrido el
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evento. Con el objetivo de propiciar la sensación de seguridad, calma,
escucha activa, identificación de necesidades y priorización, articulación
de red de apoyo y psicoeducación. (7)
En cambio, la intervención en crisis, queda para las semanas posteriores
cuando las personas acuden a procesos psicoterapéuticos a consultas de
profesionales de salud mental, y muchas veces acompañado de esquemas farmacológicos.
Se debe preparar y entrenar a los primeros respondedores de emergencias y comunidad en general, de esta forma al aumentar los esfuerzos de
capacitar a los integrantes de los equipos de primera respuesta (ambulancias, bomberos, policía), en primeros auxilios psicológicos y en abordaje psicoemocional tanto en niños de diversas edades y necesidades,
con la finalidad de ser un adulto de referencia improvisado pero no por
eso menos significativo si se interviene de la manera segura y correcta
en cuanto a apoyo psicológico en niños o escolares afectados por una
emergencia.
Conclusiones
Se deben identificar con precisión a todos los pacientes que mantengan
una condición de afección emocional y requieran de manera prioritaria
la atención psicológica, sin pasar por alto la valoración integral, contando con signos vitales que garanticen el requerimiento de una intervención de primeros auxilios psicológicos.
La aplicación de PAP debe tener una escala de valoración de síntomas,
muy similar a las de corte clínico (escala de Glasgow), identificando síntoma e intensidad, así se podría identificar a los beneficiarios de PAP de
manera rápida y confiable.
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Abstract
Objective: To describe the anesthetic management in corrective surgery of neural tube defects at the
Hospital de las Culturas in the period from March 2012 to February 2013, as well as the main adverse
events observed.
Material and methods: Retrospective, observational, descriptive and transversal study; review of records of patients undergoing corrective surgery for neural tube defects (NTD) in the mentioned period.
Results: An analysis was made of 24 cases out of a total of 28. The ages of the patients ranged from 3
days to 2 years, four types of neural tube defect were observed, the most frequent being lumbosacral
myelomeningocele. The intubation was performed in 18 patients in the lateral decubitus position and
6 in the dorsal decubitus position, ensuring the airway at the first attempt by direct laryngoscopy. They
were observed adverse events such as bradycardia, hypoglycemia, laryngospasm and hypothermia.
Discussion. Surgical correction of NTDs is a neonatal emergency due to the risk of meningitis, ventriculitis and sepsis; in this study it was observed that only 50% of the corrections were made within the
first 72hrs. It is important to consider the characteristics of the defect as height of location, integrity or
not of the defect and its size since they can condition complications in the management of the airway,
hemodynamic instability and possible difficulties at the time of closure of the defect that could put at
risk the adequate ventilatory mechanics of the patient.

Introducción
os Defectos del Tubo Neural (DTN) son una serie de alteraciones
producidas en el cierre del tubo neural que condicionan la aparición de malformaciones externas o internas de grados variables,
acompañados de trastornos clínicos de diversa grave¬dad de
acuerdo con la localización y el tamaño del defecto. (1,2)
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Un reciente análisis sistemático de las estimaciones globales y regionales de DTN muestra rangos de prevalencia de 6.7 a 31.9 casos por
10,000 nacidos vivos, sin contar aquellas interrupciones electivas del
embarazo asociadas a este diagnóstico; en Latinoamérica y el Caribe
se reporta una prevalencia de 7.7 casos por 10,000 nacidos vivos en
condiciones de suplementación de ácido fólico prenatal y de 22.8 casos
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Resumen
Objetivo: Describir el manejo anestésico en cirugía correctiva de defectos del tubo neural en el Hospital de las Culturas durante el período de marzo de 2012 a febrero de 2013, así como los principales
eventos adversos observados.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y transversal; revisión de expedientes de pacientes sometidos a cirugía correctiva de defectos del tubo neural (DTN) en el periodo
mencionado.
Resultados: Se analizaron 24 expedientes de un total de 28 con edades de los pacientes de 3 días a 2
años; se observaron cuatro tipos de defecto del tubo neural siendo el más frecuente el mielomeningocele lumbosacro. La intubación se realizó en decúbito lateral en 18 pacientes y en decúbito dorsal en
6, asegurándose la vía aérea al primer intento mediante laringoscopia directa. Se presentaron eventos
adversos como bradicardia, hipoglucemia, laringoespasmo e hipotermia.
Discusión. La corrección quirúrgica de los DTN es una urgencia neonatal ante el riesgo de meningitis,
ventriculitis y sepsis; en este estudio se observó que solo un 50% de las correcciones se realizaron dentro de las primeras 72hrs de vida. Es importante considerar características del defecto como altura de
localización, integridad y tamaño ya que pueden condicionar dificultad en el manejo de la vía aérea,
inestabilidad hemodinámica y posibles complicaciones al momento del cierre del defecto que ponen
en riesgo la adecuada mecánica ventilatoria del paciente.

Cirugía correctiva de defectos del tubo neural y su manejo anestésco.
por 10,000 cuando no se da esta suplementación. (3) La mayoría de
los estados miembros de la OMS (120 de 194) no cuentan con datos
de prevalencia de los DTN, mientras que los países que reportan esta
información observan estimaciones muy variables a pesar de tener adecuados sistemas de vigilancia epidemiológica. (4)
En México en el 2010, las malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas ocuparon la segunda causa de mortalidad
infantil con una tasa de 336.2 por 100,000 nacidos vivos. (5) La prevalencia de DTN fue de 4.9 por 10.000 nacidos vivos; (6) se reportó que 8
de cada 10 casos de DTN se concentraron en estados de la zona centro
del país, aunque no hay estudios que permitan conocer con precisión la
distribución temporal y espacial de esta patología. (5)
Se deben considerar situaciones clínicas asociadas como disfunción
neurológica, hidrocefalia y malformación de Arnold Chiari; algunas de
las manifestaciones son incompatibles con la vida o dejan secuelas severas en caso de sobrevivencia.
El cierre quirúrgico temprano es fundamental para minimizar el riesgo
de ventriculitis, meningitis y/o sepsis, así como para mejorar el pronóstico de función motora a largo plazo. (7)
Para el manejo anestésico es necesario conocer las peculiaridades del
paciente neonatal y las características propias de la patología como hipertensión intracraneal y enfermedades asociadas; el manejo de la vía
aérea puede ser un desafío ya que algunas anormalidades craneofaciales como la hidrocefalia o encefalocele dificultan su instrumentación. (8)
Diversos estudios refieren una incidencia de alergia al látex de 10 a 73%
en pacientes con DTN ya que a partir del cierre quirúrgico primario se
ven sometidos a múltiples intervenciones para corrección de problemas
ortopédicos, urológicos y neurológicos con una constante exposición a
productos que contienen látex; la sensibilización y alergia al látex en
estos pacientes se relacionan con la edad y sobre todo con el número
de cirugías a que son sometidos, sin que se puedan descartar factores
genéticos predisponentes. (9)
Objetivo general
Describir el manejo anestésico de pacientes con defectos del tubo neural sometidos a corrección quirúrgica en el periodo comprendido de
marzo del 2012 a febrero de 2013 en el Hospital de las Culturas en San
Cristóbal de las Casas Chiapas, así como conocer los principales eventos
adversos presentados.

sos) presentaron ruptura del defecto y en 45.8% (11 casos) permaneció
íntegro (Gráfica 2, Imágenes 1 y 2))
Once pacientes presentaron otras patologías agregadas como Hidrocefalia, vejiga neurogé8nica, pie equino varo, Síndrome de Arnol Chiari,
desnutrición grado II, hiperbilirrubinemia y sepsis. (Gráfica 3).

Gráfica 1. Distribución de los defectos por frecuencia.

Gráfica 2. Distribución de los defectos por defecto.
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Material y métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo, transversal y observacional. Mediante revisión de expedientes de pacientes con DTN sometidos a cirugía
correctiva en el hospital de las Culturas en el periodo mencionado se
recabaron datos demográficos y de variables como características del
defecto, del procedimiento anestésico y del procedimiento quirúrgico;
se excluyeron expedientes incompletos o con datos ilegibles. Mediante estadística descriptiva se diseñó una base de datos para obtener las
frecuencias, se elaboraron cuadros de salida y gráficos en función al tipo
de escala y variable; para variables cualitativas se utilizaron porcentajes
y cifras absolutas comparando y jerarquizando los resultados.
Resultados
Se atendieron 28 pacientes con DTN en el periodo de marzo del 2012 a
febrero del 2013 y se analizaron sólo 24 expedientes ya que 2 no contaban con información completa y 2 no se encontraron. Dentro de las
características demográficas, el 42% (10 pacientes) corresponde al sexo
masculino y 58% (14 pacientes) al sexo femenino; la edad al momento
de realizar la cirugía estaba comprendida entre 3 días y 2 años, distribuidos en 50% neonatos, 29% menores de 1año, 13% de 1 a 2 años y
8% mayores 2 años.
Se observaron cuatro tipos de defecto del tubo neural siendo el más
frecuente el mielomeningocele lumbosacro (Gráfica 1); 54.1% (13 ca-
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Gráfica 3. Patologías agregadas.

En la valoración preanestésica se encontraron 19 pacientes con ASA II y
5 con ASA III, en la valoración de vía aérea 5 pacientes presentaron datos
predictivos de vía aérea difícil. (Imágenes 3, 4, 5 y 6)
Durante el periodo transanestésico se realizó monitoreo tipo I no invasi-
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vo a 22 pacientes y tipo II o invasivo a 2, la inducción fue inhalatoria en
14 pacientes e intravenosa en 10 y el opioide utilizado fue Fentanyl a 3
mcg/Kg. La intubación se llevó a cabo con especial cuidado para proteger el defecto alineando los ejes con campos quirúrgicos y rodetes en
decúbito lateral en 18 pacientes y decúbito dorsal en 6; el Cormack-Lehane observado durante la laringoscopia directa fue GI en 16 casos,
GII y III en 4 casos respectivamente y ningún GIV, se utilizaron cánulas
endotraqueles reforzadas sin globo con guía pediátrica y no fue necesario el uso de dispositivos supraglóticos o alguna técnica alternativa de
intubación como fibrobroncoscopia o videolaringoscopia.
La posición quirúrgica fue decúbito prono en 14 pacientes y decúbito
dorsal en 8. (Imágenes 7 y 8).
Imagen 4.

Imagen 1. Defecto roto

Imagen 5.

Imagen 2. Defecto íntegro

Imagenes 3,4,5 y 6. Predictores de vía aérea difícil.

El mantenimiento anestésico se realizó con sevofluorano en todos los
casos; fue necesario el uso de aminas en 2 pacientes y 6 requirieron
transfusión de concentrado eritrocitario. El tiempo anestésico osciló entre 1 y 4 horas; al término de la cirugía 11 pacientes ingresaron a UTIP, 4
de ellos intubados y 13 pacientes fueron ingresados a UCPA.
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Imagen 3.

274

Revista EMIVA News 2018;8(2)

Cirugía correctiva de defectos del tubo neural y su manejo anestésco.

Imagen 7 y 8. Posición en decubito prono.

Los eventos adversos presentados fueron bradicardia en 2 casos, hipoglucemia en un paciente, laringoespasmo en 1 caso, apnea en 2 casos
e hipotermia en 5 casos; cabe destacar que no se reportaron casos de
anafilaxia. (Gráfica 4).
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Grafica 4. Eventos Adversos

Discusión
La corrección quirúrgica de los defectos del tubo neural se considera una
urgencia neonatal ante el riesgo latente de meningitis, ventriculitis y/o
sepsis y por otro lado el tiempo es un factor pronóstico de la función
motora a largo plazo. En los casos presentados sólo el 50% de las correcciones se realizaron dentro de las primeras 72hrs de vida, 21 % durante
el primer mes y 8% entre el primero y segundo mes; la intervención fue
tardía en el 50% de nuestros pacientes a pesar de ser imprescindible
priorizar la atención de este padecimiento para disminuir las comorbilidades y mejorar su pronóstico.
Durante la valoración preanestésica es necesario conocer las características del defecto como altura de localización, integridad y tamaño, ya que
pueden condicionar dificultad en el manejo de la vía aérea, inestabilidad hemodinámica y complicaciones al momento del cierre que ponen
en riesgo la adecuada mecánica ventilatoria del paciente.
Se observa con frecuencia anormalidades craneofaciales que, aunadas a
las características anatómicas propias del grupo etario y de la patología,
implican dificultad para el manejo e instrumentación de la vía aérea; es
fundamental una valoración cuidadosa que permita elaborar un plan de
abordaje acorde a las necesidades de cada paciente y estar preparados
ante cualquier eventualidad. En el estudio se observaron 5 casos de vía
aérea difícil, 3 correspondían al diagnóstico de encefalocele en los que
puede anticiparse la dificultad en el manejo; la adecuada alineación de
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los ejes y el uso de guía pediátrica hicieron posible la instrumentación
mediante laringoscopia directa sin eventualidades ni necesidad de recurrir a otras técnicas de intubación.
Otro factor relevante es la pérdida importante de calor ante la exposición quirúrgica, por lo que el control térmico guiado por el monitoreo
continuo de la temperatura preferentemente esofágica es crucial así
como el cuidado de otras fuentes de pérdida de calor para evitar complicaciones mayores; en este reporte se presentaron 5 casos de hipotermia, en uno de ellos la temperatura descendió a 35,3 grados debido a
la falta de recursos técnicos para la atención quirúrgica neonatal en el
hospital donde se llevaron a cabo los procedimientos.
La posición es un factor importante, en los procedimientos realizados en
decúbito prono es preferible utilizar cánulas endotraqueales armadas
así como asegurar una fijación reforzada para evitar la extubación accidental; no olvidar la protección de los puntos de presión específicos del
decúbito prono para evitar lesiones no deseadas, en este estudio no se
observaron este tipo de eventos adversos.
A pesar de referirse una incidencia alta (10-73%) de alergia al látex en
estos pacientes, en nuestro reporte no se registró esta complicación al
tratarse de su primera exposición y no estar sensibilizados a este material; aun así se realiza una preparación del quirófano evitando en la medida de lo posible el uso de material con látex para disminuir el riesgo.
Conclusiones
Es necesario resaltar la importancia de capacitar al personal de salud de
las zonas de influencia atendidas por el Hospital de las Culturas en la
referencia oportuna de estos casos, para realizar de forma temprana la
corrección quirúrgica del defecto y mejorar su pronóstico.
Se debe contar con los recursos mínimos indispensables para el manejo
del paciente neonatal y ante la tasa elevada de vía aérea difícil disponer
de dispositivos supraglóticos y equipo alternativo como videolaringoscopio o fibrobroncoscopio.
El abordaje anestésico de pacientes con DTN presenta una serie de desafíos relacionados con el grupo etario y exige el conocimiento previo
de la patología, características del defecto y detalles de la cirugía, por lo
que la valoración preanestésica es crucial en la detección de factores de
riesgo que reduzcan la presencia de eventos adversos perioperatorios
asociados y encaminen nuestro manejo en beneficio de la seguridad
del paciente.
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Background:Nasopharyngeal carcinoma is a pathological entity that is identified worldwide by the
appearance of 80,000 new cases. The tumors related to the airway are a challenge for the anesthesiologist, being able to make difficult any maneuver that pretends to be performed in the oral cavity.
Material and methods: A clinical case is presented, where the patient has predictors of difficult airway,
with unsuccessful previous attempt of intubation. Discussion: the use of alternatives is required to
ensure the airway for good ventilation and oxygenation of the patient. Justification: by not achieving
successful intubation previously, the next suggested step is the insertion of supraglottic airway devices
to maintain oxygenation and ventilation of the patient. Conclusion: To have available diverse methods
and techniques to carry out the ventilation and / or intubation in a difficult airway anticipated as well as
a good communication between the anesthetic-surgical team, favors a suitable performance in benefit
of the patients.

Introducción
l carcinoma nasofaríngeo (CNF) es una entidad patológica que a nivel mundial se identifica por la aparición de 80 000 casos nuevos,
muriendo alrededor de 50 000 pacientes a causa de esta neoplasia (1). La incidencia de CNF en América del Norte es 0.3-0.7/100
000. El receso faríngeo lateral es el sitio de origen del CNF. La mayoría de
los pacientes se presentan con enfermedad loco regionalmente avanzada, comúnmente con metástasis ganglionares cervicales. La sintomatología actual de los pacientes con CNF puede dividirse en 4 categorías
principales: (I) relacionada con una masa en la nasofaringe (epistaxis,
obstrucción y secreción); (II) relacionada con la disfunción de la trompa
de Eustaquio (disminución de la audición, acufenos), (III) afectación de
la base del cráneo (erosión), con deterioro de los nervios craneales V y VI
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(cefalea, diplopía, dolor facial y parestesias); y (IV) masa del cuello. (1)
La etapa del CNF es el predictor pronóstico más sensible y especifico, por lo que la extensión del tumor debe evaluarse mediante tomografía computarizada y/o resonancia magnética (2).
Los tumores relacionados con la vía aérea son un reto para el
anestesiólogo. Existen cambios significativos en la vía aérea
esta patología favoreciendo la presencia de una ventilación e intubación difícil. De acuerdo con esto, es de suma importancia
entender el mecanismo de ventilación en un paciente con obstrucción de la vía aérea y los cambios que provoca la inducción anestésica en los pacientes son importantes para el manejo de estos.
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Resumen
Antecedentes: El carcinoma nasofaríngeo es una entidad patológica que a nivel mundial se identifica
por la aparición de 80 000 casos nuevos. Los tumores relacionados con la vía aérea son un reto para
el anestesiólogo, pudiendo dificultar cualquier maniobra que pretenda realizarse en la cavidad oral.
Material y métodos: Se presenta un caso clínico, donde el paciente cuenta con predictores de la vía
aérea difícil, con intento previo de intubación no exitosa. Discusión: es requerida la utilización de alternativas para asegurar la vía aérea para la buena ventilación y oxigenación del paciente. Justificación:
al no lograr intubación exitosa previamente, el siguiente paso sugerido es la inserción de dispositivos
supraglóticos para mantener la oxigenación y ventilación del paciente. Conclusión: Tener disponible
diversos métodos y técnicas para llevar a cabo la ventilación y/o intubación en una vía aérea difícil
anticipada así como una buena comunicación entre el equipo anestésico-quirúrgico, favorece una actuación adecuada en beneficio de los pacientes.

Vía aérea difícil anticipada en cirugía de otorrinolaringología
Presentación del caso
Se trata de masculino de 59 años de edad con los siguientes antecedentes de importancia: Hipertensión arterial sistémica larga evolución
en tratamiento actual con betabloqueador, tabaquismo a razón de 5 cigarrillos al día por 32 años, con Índice Tabáquico (IT) de 8 cajetillas/año.
El pasado 02 abril 2017 acude a consulta de Cirugía maxilofacial donde con apoyo de radiodiagnóstico (tomografía axial computarizada) se
detecta quiste mandibular con lesión y anquilosis de la articulación temporo-mandibular izquierda. Se proyecta cirugía de resección de quiste.
Se lleva a cabo valoración preoperatoria y otorga ASA II, Goldman I, Clasificación NICE grado 1, Riesgo trombo embolico bajo.
Ingresó por primera vez a quirófano el 03 abril 2017. Valoración de
vía aérea en aquel evento con Mallampati no valorable, apertura oral
1 cm, Patil Aldreti III, Bell House Dore I, protrusión mandibular 0, previéndose una vía aérea difícil de ventilar y difícil de intubar. Se reportó
en expediente la realización de inducción anestésica con las siguientes
maniobras: intentos de intubación utilizando el dispositivo Airtraq sin
éxito para colocar el aditamento por apertura oral. Posteriormente se
intenta intubación naso traqueal a ciegas sin éxito. Se revirtió farmacológicamente y se reprogramó el procedimiento quirúrgico.

Imagen 2. Distancia esternomentoniana de10 cm y Patil Aldreti de 3 cm

Imagen 3. Apertura oral vista frontal

Imagen 1. Apertura oral de 1 cm. Vista lateral
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El paciente reingresa al servicio de urgencias el día 26 mayo 2018 por
epistaxis profusa derivada de crecimiento tumoral en mucosa faríngea.
Le colocaron taponamiento nasal posterior para mitigar el sangrado. Se
programa de manera electiva para traqueostomia y toma de biopsia de
tumoración.
Nuevamente ingresa a quirófano el 28 mayo 2018 donde se revalora
por anestesiología. A la exploración física se observa peso de 70 kg,
talla 1.67 metros, presión arterial no invasiva (PANI): 137/77 mmHg,
frecuencia cardiaca (FC) 58 latidos por minuto, frecuencia respiratoria
(FR) 21 respiraciones por minuto, temperatura 36 grados C, consciente,
orientado, con dificultad para articular palabras dado su patología, aumento de volumen de región anterior de pabellón auricular izquierdo,
taponamiento posterior con sonda de tracción la cual salía de la fosa
nasal izquierda. Edema de mucosa oral, dientes protuyentes y con mal
estado, apertura bucal limitada a 1 cm, Mallampati no valorable, distancia esternomentoniana 10 cm., Bell House Dore I, Patil Aldreti III,
escala 3-3-2 con medidas 1-2-1 , Índice de ARNE 43, Índice predictivo
de intubación difícil (IPID) mayor a 11 puntos, tráquea central, desplazable. Resto de exploración sin patología aparente. Se otorga un riesgo
anestésico quirúrgico (RAQ): EIIA; ASA II.

Se inicia monitoreo tipo I con presión arterial no invasiva, electrocardiograma y pulsoximetria. Signos vitales basales: TA 137/77 mmHg, FC 58
latidos por minuto, FR 21 respiraciones por minuto, SPO2 98%, se realiza preoxigenación y desnitrogenización con mascarilla facial y oxigeno
suplementario 8 lts/min por 3 minutos FiO2 100%. Narcosis con fentanilo 200 mcg IV de manera gradual, lidocaína spray 60 mg VO, ketamina 100 mg IV fraccionados. Al iniciar la disociación, se coloca mascarilla
laríngea AirQ 4.5 a cuatro manos (un anestesiólogo colocando dispositivo supraglótico y otro subluxando mandíbula y mejorando apertura
oral) al primer intento, de manera atraumática. Se verificó ausencia de
fuga aérea, se corroboró la ventilación por la presencia de capnografía,
capnometría y auscultación de campos pulmonares ventilados, se fijó
el dispositivo supraglótico y se inició ventilación mecánica controlada
por volumen. Posteriormente se administraron 8 mg de cisatracurio, se
realizó traqueostomía y toma de biopsia tumoral, sin complicaciones
dando por terminado el acto quirúrgico. La emersión anestésica fue por
lisis metabólica y al recuperar el automatismo ventilatorio, se pasó al
área de recuperación anestésica manteniendo SPO2 99% y signos vitales estables.

Imagen 4. Dispositivo supraglótico colocado y traqueostomia realizada.

Discusión
De acuerdo a la guía del manejo de vía aérea difícil de la ASA se define la vía aérea difícil como la situación clínica en la que un aneste-
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siólogo entrenado experimenta dificultad para la ventilación con
mascarilla facial, dificultad en la intubación traqueal, o ambas (3).
Tomando en cuenta las condiciones del paciente, alteraciones anatómicas de la vía aérea por su patología de base, así como, el antecedente de
dificultad a la ventilación e imposibilidad de intubación, se hizo previsión de material y equipo necesario para el manejo de la vía aérea difícil (4). Estos fueron: videolaringoscopio tipo Vividtrac adulto, estiletes
de intubación e intercambiador de tubo, dispositivo supraglótico tipo
AirQ 4.5 y suprime 4, hojas de laringoscopio tipo Miller y Macintosh,
equipo quirúrgico completo y set de traqueostomía de emergencia.

Imagen 5: dispositivo de segunda generación, cuenta con canal para colocar aspiración
gástrica.

Así mismo, la técnica de intubación en el paciente con tumores nasofaríngeos debe ser atraumática en la medida de lo posible, ya que
las mucosas se encuentran edematosas y suelen ser más friables. Los
intentos repetidos de inserción de dispositivos supraglóticos (DSP)
aumentan la probabilidad de trauma sobre la vía aérea y las complicaciones que eso conlleva, por lo tanto se recomienda no realizar más
de 3 intentos para su colocación por un operador experimentado (4).
Ante una vía aérea difícil identificada, es de suma importancia considerar diferentes estrategias para abordar y prevenir complicaciones
derivadas de la dificultad en la ventilación y/o intubación que incrementen la morbi-mortalidad de los pacientes. Las complicaciones que
pudieran suscitar derivadas de la dificultad para la ventilación son:
insuflación gástrica, regurgitación e hipoxia; complicaciones derivadas
de la dificultad para la intubación son: lesiones de tejidos blandos de
la mucosa, perdida de la dentición, hemorragias, perforación de estructuras, hipoxia y daño cerebral secundario, paro, muerte entre otras.
De acuerdo a las guía de intubación difícil de la ASA 2013 y la guía para
el manejo de la intubación difícil en adultos de la DAS 2016, al no lograr
intubación exitosa, el siguiente paso sugerido es la inserción de DSG para
mantener la oxigenación y ventilación del paciente. Es importante tener
una estrategia planificada previamente en el manejo de la vía aérea difícil.
La limitante mayor de las condiciones del paciente fue la apertura oral, por lo que no se tomaron en consideración, equipos
con grosor o diámetro mayor al de la apertura oral. El paciente,
al contar con analgesia adecuada, permitió una abertura oral de
2.5 cm y con esto, se logró colocar el DSG. fue requerido el apoyo de un segundo anestesiólogo para que se lograra este objetivo.

Rios-Cuevas, Landeros-Navarro

La imposibilidad de intubar al paciente bajo laringoscopia directa
que refirieron en el evento previo debido a las condiciones anatómicas antes descritas (apertura oral limitada, lengua grande y dientes
prominentes), nos anuncia que el manejo de la vía aérea debe realizarse con diferentes técnicas que en los algoritmos están disponibles.
Basado en las guías de vía aérea difícil anticipada se optó por el
uso de DSG de segunda generación tipo AirQ (imagen 5), considerando la limitación en la apertura de la cavidad oral para permitir
su adecuada colocación y la posibilidad de introducir un tubo endotraqueal a través de este en caso de requerirse un mayor control de la vía aérea previo a la realización de la traqueostomia.
Conclusión
La disponibilidad de aditamentos y el conocimiento de las diversas técnicas para llevar a cabo la ventilación y/o intubación
efectiva en caso de existir alguna dificultad prevista, asi como
una buena comunicación entre el equipo anestésico-quirúrgico, favorece la toma de decisiones en beneficio de los pacientes.
sin duda la retroalimentación ante un escenario clínico debe realizarse siempre con la finalidad de favorecer el aprendizaje y evaluar la toma de decisiones; el trabajo en equipo, la planeación de
estrategias y el análisis de las acciones tomadas en un caso determinado son la herramienta más importante para generar conocimiento y establecer acciones que resuelvan una vía aérea difícil.
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Justificación
En el manejo de la vía aérea avanzada, conocer las estructuras anatómicas, la fisiología, fisiopatología del caso que se nos presentó y los diferentes dispositivos de vía aérea que existen, garantiza
una mayor taza de éxitos en los procedimientos relacionados (5).
A pesar de tener en cuenta las complicaciones de colocación de
mascarilla laríngea (dolor de garganta, ronquera y edema faríngeo) su utilización supera tales complicaciones al asegurar la vía
aérea y proporcionar una adecuada ventilación del paciente, lo que
permite que ganemos tiempo y tomemos decisiones sin presión.
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Endoscopios para Intubación
Herramienta por excelencia única y multimodal para el manejo
de la vía aérea en paciente crítico
Diseño de fibras SUPERFINE
®
patentado por PENTAX , más
cantidad de fibras ópticas,
más resolución.
Diseñado para una maniobrabilidad
avanzada y confiable para el manejo
completo de las vías respiratorias,
satisfaciendo los requisitos de los
anestesiólogos en una variedad
de situaciones clínicas.

Fibrobroncoscopios FB-8V, FB-15V, FB-18V *Con fuente de Luz Liviana de LED (Mod. 7153)
Modelo

Diámetro del
cuerpo distal
(ø mm)

Diámetro del
Diámetro del
tubo de inserción canal de trabajo
(ø mm)
(ø mm)

Longitud de
Trabajo
(mm)

Longitud Total
(mm)

Campo de
Visión
(º)

Profundidad del
campo de visión
(mm)

Angulación
Arriba/Abajo
(º)

FB-8V

2.7

2.8

1.2

600

900

100

2–50

180/130

FB-15V

4.9

4.9

2.2

600

900

120

3–50

180/130

FB-18V

5.9

6.0

2.9

600

900

120

3–50

180/130

Fibroscopios de Intubación FI-7RBS, FI-10RBS *Con fuente de Luz Portátil
Diámetro del
cuerpo distal
(ø mm)

Longitud Total
(mm)

Campo de
Visión
(º)

Profundidad del
campo de visión
(mm)

Angulación
Arriba/Abajo
(º)

FI-7RBS

2.2

2.4

-

600

870

95

3-50

130/130

FI-10RBS

3.0

3.5

1.4

600

880

90

3–50

130/130

Mod. 7153

* La fuente de luz inhalambrica liviana de LED alimentada por
batería, y la opción de Fuente de LUZ LED MOD. 7153 con
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Dr. Jesús Kumate Rodríguez
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Jesús Kumate Rodríguez nació en Mazatlán Sinaloa el 12 de noviembre de 1924, hijo de Efrén Kumate
emigrante japonés que se dedicaba al comercio y de Josefina rodríguez maestra de una escuela rural.
Durante su niñez vivió en el rancho “El Recodo” donde laboraba su padre; le gustaba nadar junto a su
hermano José en el mar. Sin embargo, el destino lo privó de la presencia paterna a los doce años, quien
al morir le dejó la encomienda: “A ti te toca devolver a este país lo mucho que nos ha dado”.
Su vocación pronto se dejó ver hacia la Medicina, decidió trasladarse a la capital del país para ingresar a
la Escuela Médico Militar de donde egresó a la edad de 22 años. En 1963 obtuvo el doctorado en ciencias
por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y realizó estudios de posgrado en Estados Unidos y Europa.
Se especializó en investigación en Infectología Pediátrica y fue catedrático en las escuelas donde se forjó,
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma México y la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.
Ingresó como miembro del Colegio Nacional en 1974. En el Hospital Infantil de México fue director del
año 1979 a 1980 y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS, director del Instituto de Investigaciones
Biomédicas y Jefe de División de Inmunoquímica.
En 1984 Junto con Guillermo Soberón y Felipe Mota implementaron la rehidratación oral a través del
Programa Nacional de Enfermedades diarreicas que permitió reducir el 50% de la mortalidad en los menores de 5 años.
Durante el periodo de 1988 a 1994 fue nombrado secretario de salud en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari, implementando la vacunación en todos los niños menores de 5 años contra seis
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Es importante reconocer su labor de médico investigador, pero sobre
todo, su labor humana al preocuparse por el bienestar de la salud en
México. Médico que dedicó gran parte de su vida al cuidado de la salud,
la investigación y la enseñanza; destaca su impactante aportación al introducir el esquema de vacunación en México en 1990, aumentando
la sobrevida en la población mexicana y disminuyendo la incidencia de
poliomielitis. Sus aportaciones permitieron un gran avance en el ámbito médico y han sido pioneras para nuevos descubrimientos y tratamientos que nos ponen a la par de muchos países del mundo.
Estuvo casado con la señora Bertha Guerra Robelo. Su afición fue el dominó donde siempre demostró destreza; también era un apasionado
del cine, la cultura francesa y el arte maya.
Una de las principales cualidades que distinguió al Dr. Kumate fue la
humildad con la que actuaba y el mantener una vida honrada; en una
entrevista para Kraus en el 2009 dijo:” Leí en Otelo. El que me roba mi
monedero o mi bolsa gana unas monedas que yo perdí; pero el que
me roba mi honor no gana nada, yo lo pierdo todo (…) Me ha ido bien,
puedo vivir decorosamente, aunque no para comprar un yate, ni para
cambiar de coche todos los años, ni para tener un guarura”.
A sus 88 años a pesar de padecer Parkinson se mantenía activo, refiriendo en una entrevista con Antonio Bertrán: “La vejez es una enfermedad
incurable y progresiva”. Estaba ahí sentado en su oficina como presidente de la Fundación IMSS cuando mencionó: “Yo creo que ya estoy
cerca de la muerte, porque de unos días para acá he recibido muchos
reconocimientos”
“El Médico de niños”, así dijo que le gustaría ser recordado, falleció el
7 de mayo del 2018 a los 93 años en la ciudad de México. Sin lugar
a dudas devolvió y con creces todo lo que México le dio a su familia al
proporcionar mejores condiciones de salud a los mexicanos y principalmente a ese grupo por el que siempre luchó: los niños.
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enfermedades: difteria, tétanos, poliomielitis, sarampión, tos ferina y
tuberculosis. Introdujo las Semanas Nacionales de Salud como una estrategia para vacunar masivamente a la población y con esto logró la
erradicación de algunos padecimientos como Sarampión y poliomielitis. Refiriéndolo con sus propias palabras:“En México, las enfermedades infecto-contagiosas han sido como un azote milenario de nuestra
población. Por decir algo, a principios del siglo XX, más de la mitad
moría antes de los quince años por enfermedades infecciosas; todavía
en 1940 había dos millones de enfermos de paludismo, cinco mil niños morían antes de los cinco años por sarampión, tos ferina, tétanos,
difteria, diarreas y enfermedades del pulmón; entonces, esta situación
era la preocupación constante de los médicos.” Siendo aún secretario
implementa la prueba gratuita de Hipotiroidismo congénito por parte
de la Secretaria de Salud.
Siempre se mostró preocupado por la salud de los menores, su lucha
fue incesante para tratar de implementar una mejor cobertura de la
salud infantil; a lo que refirió: “En México mueren 5 mil niños recién
nacidos por falta de atención médica oportuna, salvarlos de morir asfixiados requiere un presupuesto menor al que se ha autorizado para
los rescates cañero y carretero y sería ínfimo comparado con el rescate
bancario. Es necesario el presupuesto para reforzar los sistemas de salud con plazas e infraestructura que den servicio de consulta prenatal
en todas las comunidades y que determinen cuáles partos se pueden
atender y cuáles deben ser canalizados a hospitales”.
Enfrentó la reaparición del cólera y generó las condiciones de agua
potable para la población con el consecuente efecto favorable sobre la
salud; gracias a su investigación y colaboración en las actividades de
campaña de prevención y control de cólera, hizo posible una disminución en la tasa de letalidad del 1.9 a 1.1 por cada 100 enfermos.
Desde siempre, la protección de los niños fue su principal motivación;
la evidencia está plasmada en el programa a favor de la niñez que el Gobierno de la República presentó durante la Cumbre Mundial en Favor
de la Infancia (CMFI) celebrada en 1990 en donde México tuvo una relevante participación. Constituyó la mayor reunión de Jefes de Estado y
Gobierno de la historia por la supervivencia y el desarrollo de los niños.
En 1995 se le nombró miembro del consejo consultivo de la UNICEF en
México y Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud, donde recibió la medalla de Ministro Protector de la Infancia. En octubre de 2006 le fue concedida la medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración del Senado de la República a los ciudadanos más eminentes. Fue consejero nacional de Cruz Roja Mexicana.
Otorgó múltiples aportaciones a la medicina a través de su investigación, impartición de catedra y publicación de centenas de artículos de
divulgación en libros y revistas especializadas, entre los que destacan
Libros como: Manual de Infectología (1973 a 2001), La Salud de los
Mexicanos y la medicina en México (1977), Salud para todos. ¿Utopía
o realidad? (1989), La Ciencia de la Revolución Francesa (1991), Investigación Clínica, cenicienta y ave fénix (1987, 1995) El Cólera (1993),
Sistema Nacional de Salud en las Américas- (1994) e Italia en la Medicina (1997).
Tuvo destacada participación en labores para combatir adicciones a anfetaminas y tabaco, así como en salud reproductiva con especial interés
en la prevención de embarazo en adolescentes, cáncer de mama y lactancia materna.
Habló de la preocupante situación que enfrentan los infantes como
resultado de accidentes, maltrato, adicciones a drogas y condiciones
de vida de los niños de la calle: “Nos hemos acostumbrado a ellos. Los
aceptamos como si fueran algo inevitable. Los miramos sin mirarlos.
Pero para fines prácticos no existen, son invisibles”, reconoció, al tiempo
de advertir que mientras esta situación continúe “no tenemos derecho
a llamarnos civilizados”.

Hernández-Sánchez
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Adrenalina
La epinefrina (o adrenalina) es de los medicamentos que son usados
dentro como fuera del área hospitalaria, pudiendo salvar vidas de manera inmediata.
Es un estimulante de receptores adrenérgicos alfa y beta; esto hace que
tenga efecto a nivel del músculo liso bronquial, estimulación cardiaca,
vasodilatación o vasoconstricción dependiendo del aparato estudiado,
entre otros. [1]
Sus efectos son dosis dependientes; uno de los principales, y ejemplo
de la dosificación, es en las cifras de tensión arterial (TA). Las cifras de TA
aumentan debido a la estimulación directa del miocardio, la aceleración
de la frecuencia cardiaca y vasoconstricción de lechos vasculares. Sin
embargo, cuando se utilizan dosis de 0.1 mcg/kg puede causar disminución de las cifras de TA, esto debido a que los receptores beta 2 vasodilatadores son más sensibles a los receptores alfa constrictores. [1-3]
El cálculo de dosis convencional es de 10 mcg/kg (o 0.010 mg/kg). Pudiendo repetirse de acuerdo al escenario clínico. La dosis varía de acuerdo a la situación y la vía de administración. [2]
Los auto-inyectores, usados en pacientes con alergias a múltiples medicamentos, alimentos y/o insectos, es de 300 mcg por dosis. Actualmente
existen versiones pediátricas que disminuyen las dosis a 100 mcg (0.1
mg) en pacientes con peso de 7.5 a 15 kg, para evitar los efectos deletéreos. Dato importante si el paciente continúa con síntomas graves de
anafilaxia, es adecuado cambiar su administración a vía intravenosa lo
antes posible. Para la reanimación cardiopulmonar, la dosis estándar es
de 1 mg intravenoso cada 3 a 5 minutos para adultos mientras se realizan las maniobras. [1-2]
Las vías de administración abarcan: subcutánea (SC), intramuscular
(IM), endotraqueal (ET), inhalada e intravenosa (IV). La dosis óptima endotraqueal no está establecida, sin embargo se utiliza de 2 a 2.5 la dosis
calculada de lo que se usaría por vía intravenosa. La vía IV se reserva
para situaciones de emergencia, como lo son paro cardiorrespiratorio
y anafilaxia dentro de quirófano o que no responda a dosis intramusculares, por los efectos adversos que se pueden presentar al utilizarla
como lo son arritmias ventriculares e infarto agudo al miocardio debido
al aumento del consumo de oxígeno, el cual se puede ver aumentado
de un 20 hasta un 30%. [1.4]
Un dato relevante es que a nivel de sistema nervioso central, a dosis
convencionales, no presenta cambios hemodinámicos drásticos en el
flujo sanguíneo cerebral. [4]
Su efecto por vía intravenosa es inmediato, por vía subcutánea o intramuscular puede ser observado hasta dentro de 5 minutos. La vida media de eliminación es de 5 min cuando es usada IV y hasta 1-2 horas por
vía SC o IM. [1-4]
Su metabolismo es hepático, llevado a cabo por las enzimas mono-amino-oxidasa y la catecol-o-metil-transferasa. Es excretado en bajo porcentaje por vía urinaria como metabolitos inactivos, metanefrinas y derivados del ácido mandelico.
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Revista EMIVA NEWS
Hace atenta invitación a todo profesional de la salud interesado a colaborar con EMIVA para el crecimiento desarrollo
y
fortalecimiento de la revista mediante aportaciones de carácter científico.

Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas (N Engl J Med
1997;336:309-15).
Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas (Normas de Vancouver)
Revista EMIVANews es el órgano oficial de divulgación científica del programa Evaluación Y Manejo integral de la Vía Aérea, una publicación
bimestral que tiene como propósito fundamental la divulgación de evidencia científica original básica, clínica, epidemiológica y social principalmente en el campo del Manejo de la Vía aérea y ramas derivadas, que permita generar y mejorar los modelos de atención a la salud en el paciente
critico.
Sus objetivos específicos son estimular la reflexión y actualización en el conocimiento del médico urgenciólogo, anestesiólogo, intensivista, internista , pediatra, personal prehospitalario y personal de enfermería sobre los cambios que continuamente se generan.
La revista publica los siguientes tipos de manuscritos: Editoriales, Artículos de revisión, Casos clínicos de interés especial, Casos clínicos de sesiones anatomo-patológicas, Revisión de tecnología, y Cartas al editor.
Los textos publicados en cada una de las secciones son puestos a consideración de un comité científico editorial, conformado por reconocidos
médicos e investigadores, el cuál evalúa la pertinencia, calidad, originalidad y relevancia del artículo. Todos los manuscritos que son puestos a
consideración para ser publicados en el son sometidos a un proceso de revisión por pares.
Revista EMIVA NEWS es de distribución gratuita a nivel nacional e internacional entre profesionales e investigadores de la vía aérea así como
diferentes campos de la Medicina.
Criterios de evaluación y selección de artículos
Revista EMIVA NEWS se publica en línea (www.smmva.org) en español, en casos especiales se publicara simultáneamente en formato impreso a
determinación del Comité Editorial.
Los criterios de selección que se utilizan en Revista EMIVA NEWS son la solidez científica del trabajo y la originalidad, así como la actualidad y
oportunidad de la información. los artículos de revisión casos clínicos y revisan de tecnología . Estos últimos, se reciben preferentemente por
invitación directa de la revista ( aunque se aceptan de manera espontánea), aunque serán evaluados por el Comité Editorial, aquellos artículos que
revisen un tema importante de la vía aérea y campos afines y tengan excepcional calidad.
Los trabajos que el Consejo de Editores considera pertinentes se someten al proceso de revisión por pares. El proceso completo implica:
a.
Todos los textos deberán enviarse a revistaemivanews@outlook.com
b.
Una vez recibido el material, se realizará una primera revisión —que queda en manos de los editores —, en la que se determina la importancia y relevancia del trabajo; si el manuscrito corresponde a la línea editorial; si se apega a las normas y criterios generales de
publicación de revista EMIVA NEWS.
c. cumpliendo el paso anterior los editores envían el trabajo al comité editorial quienes determinan el análisis científico del material.
d.
El proceso de revisión y arbitraje de todo artículo sometido para publicación en revista EMIVA NEWS es por pares —se encomienda cuando menos a dos especialistas—, a partir del cual el Comité Editorial elaborará un dictamen.
Éste Dictamen puede ser de aceptación, rechazo, o condicionamiento a realizar las modificaciones sugeridas por los revisores. Toda decisión se
comunica por escrito (vía correo electrónico a través del editor en jefe o el editor adjunto) exclusivamente al autor de correspondencia, en un plazo
de 2 a 3 semanas a partir de la fecha en que se recibe el original. Si el trabajo resulta condicionado, la nueva versión deberá enviarse en el plazo
que se le indique, pero en ningún caso podrá exceder de 30 días naturales. Pasado este lapso, el autor deberá, si así lo desea, iniciar nuevamente
el trámite de sometimiento del artículo.
Realizadas las modificaciones por parte de los autores, éstas serán revisadas por los especialistas asignados, y la respuesta de aprobación no
excederá de 2 semanas.
Una vez aprobado el artículo por parte del Comité Editorial y los revisores, éste será programado para su publicación.
Especificaciones de las secciones
Editorial. Los textos publicados serán por invitación expresa del Comité Editorial de la revista EMIVA NEWS y se deberá procurar no exceder de 900
palabras. Se recibirán artículos editoriales que se sometan en forma espontánea. Sin embargo, la aceptación de estos se hará a criterio del Editor
en Jefe de la revista.
Casos clínicos de interés especial. En esta sección se publican aquellos casos que por su actualidad, tema, diagnóstico, tratamiento y resolución,
presenten una línea relevante, poco explorada u original en el ámbito del manejo de la vía aérea y ramas afines . El número de palabras no deberá
exceder de 2000 ni contar con más 4 ilustraciones, cuadros o gráficos.
Artículos de revisión. Los artículos publicados en esta sección serán preferentemente solicitados por encargo del Comité Editorial y en base a un
calendario anual. Se evaluará cualquier artículo de este tipo que sea sometido al comité, pero sólo se publicarán aquellos que por su calidad
editorial e importancia en el campo del manejo de la vía aérea y ramas afines se consideren de valor excepcional.
Casos de Sesiónes anatomo-clínicos. En esta sección se publican artículos de casos presentados en la sesiones anatomo-clínicas de los diferentes
centros hospitalarios previa solicitud del autor o responsable de las misma , y cuya evaluación y selección se hará por parte del Comité Editorial, en
conjunto con el coordinador de la sesión y el medico responsable de la misma.
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Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y busquen incentivar el
diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores.
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y busquen incentivar el
diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores.
Cursos y Congresos. Se anunciarán sólo aquellos cursos, reuniones o congresos médicos que sean de índole estrictamente académica, enviados al
Comité Editorial con al menos 2 meses de antelación a la fecha de su realización.
Noticias. Se publicarán aquellas noticias que el Comité Editorial considere de importancia para la comunidad que lee y escribe en la revista
EMIVA NEWS.
Características generales del texto
Todos los manuscritos deberán estar a interlineado doble en Arial a 12 puntos con márgenes: superior e inferior de 2 cm; e izquierdo y derecho
de 3 cm. El texto deberá enviarse en archivo electrónico en formato .doc o .txt. En caso de que el artículo cuente con imágenes, éstas deberán estar
mencionadas en el texto y ubicadas después de las referencias bibliográficas. Además, se deben anexar en una carpeta electrónica en formato .jpg
o .tif con resolución mínima de 300dpi.
El texto deberá estar conformado de la siguiente manera:
Hoja Frontal
a.
Título. El título debe dar una descripción “sintetizada” (preferentemente no mayor a 85 caracteres) del artículo completo y
debe incluir información que junto con el resumen, permita que la consulta electrónica del artículo sea sensible y específica.
b.
Información sobre el autor o autores. Debe escribirse el nombre completo de cada autor iniciando por los apellidos e indicando su máximo grado académico. Especificar claramente el nombre del(los) departamento(s) o servicio(s) e institución(es) donde el artículo fue
desarrollado. La página frontal debe incluir la información completa de contacto del autor de correspondencia. Debe indicarse la información para
contactar a todos los autores, incluyendo dirección de correo electrónico y teléfono. Deberá especificarse cuál fue la contribución de cada uno de
los autores.
c.
Exención(es) de responsabilidad. Carta donde el autor informa claramente que los hallazgos, opiniones o puntos de vista
contenidos en el artículo son particulares al autor(es) y no como resultado de una posición oficial de la Institución donde labora o de la institución
que financió la investigación.
d.
Financiamiento. Esto incluye becas, equipo, fármacos y cualquier otro apoyo que se haya recibido para realizar el trabajo
descrito en el artículo o para la redacción del mismo.
e.
Número de palabras. Debe informarse el número de palabras que conforman el artículo sin incluir el resumen, agradecimientos, leyendas de tablas y guías ni referencias.
f.
Número de guías y tablas. Deberá informarse el número y título(s) de las guías y tablas que serán incluidas en el texto independientemente que se manden en archivo adjunto.
g.
Declaración de con conflictos de interés. Informar si el autor(es) forman parte de un comité asesor de una compañía farmacéutica, o recibe o ha recibido, algún apoyo económico de una fuente comercial para realizar el artículo que está siendo sometido para evaluación.
Hoja de Resumen
La redacción de un resumen estructurado es esencial para reportes de casos clínicos de interés especial, revisiones y revisiones sistemáticas.
Enfatizar los aspectos más importantes o novedosos del estudio e informar sobre sus limitaciones.
En forma separada (después del resumen), debe informarse sobre la fuente de Financiamiento para facilitar su exposición e indización. Debido a
que el resumen, especialmente su versión en inglés (Abstract), es la parte del artículo que se muestra en las bases de datos electrónicas, y la única
que la mayoría de los lectores consultarán, es importante que los autores garanticen que refleje de manera objetiva y exacta el contenido del
artículo. La extensión del resumen no deberá ser mayor de 200 palabras.
Palabras clave. Al final del resumen, los autores deberán incluir de 3 a 10 palabras clave en idioma español e inglés que permitan la indización y
hallazgo del artículo en las bases de datos electrónicas.
Cuerpo del artículo
(artículos de revisión)
El cuerpo del artículo debe contener:
Introducción. En este apartado se debe incluir el propósito del trabajo, así como los antecedentes más relevantes que le den fundamento.
Desarrollo del tema. Se deben incluir todos los procedimientos de selección del material bibliográfico utilizado y se identificarán los métodos,
equipo y procedimientos de analisis.
Discusión. En esta sección se debe de destacar las aportaciones del tema y exponer las conclusiones. Se sugiere señalar las limitaciones del trabajo y líneas de investigación para futuros estudios.
Agradecimientos. De acuerdo con los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas.
Casos clínicos
Presentación del caso. Se mencionan los datos, antecedentes, parámetros clínicos y evaluación que permitan al lector entrar en el escenario y
permitan el análisis de posibles situaciones en el diagnostico y tratamiento.
Desarrollo del caso. Intervenciones causa efecto, estudios de gabinete y paraclínicos del caso
Discusión del caso. Análisis con base a la evidencia científica que pueda aportar información para la aplicación y/o resolución de casos similares
Conclusiones . Notas finales del( los) autores sobre el caso clínico.
Referencias bibliográficas. Las referencias deben ser numeradas consecutivamente conforme aparecen en el texto. Las referencias deben identi
carse con números arábigos entre paréntesis en el texto, tablas y guras. Las referencias que son citadas solamente en tablas o guras deberán ser
numeradas de acuerdo con la secuencia establecida de aparición en el artículo.
Se debe ocupar el sistema de La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, disponibles en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/
NBK7256/ y los títulos de las revistas deben ser abreviados con el estilo utilizado por Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).
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En caso de artículos con más de 6 autores, se deberán citar sólo los primeros 6 autores como se indica en el siguiente ejemplo:
Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately
detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75.
Aspectos Legales y Derechos de Autor
Todos los trabajos sometidos para ser publicados en la revista EMIVA NEWS deben ser inéditos y originales y no estar participando para su publicación en otra revista, mientras se encuentran bajo evaluación del Comité Editorial de EMIVA NEWS. Todos los trabajos serán publicados con pleno
conocimiento de los autores.
Al someter un artículo para publicación, el (los) autores ceden a la revista EMIVA NEWS, todos los derechos patrimoniales sobre el artículo en
cuestión, a que ésta lo edite, publique, reproduzca, difunda, comercialice, traduzca o autorice su traducción a cualquier idioma. Los derechos transferidos incluyen la publicación del artículo por cualquier medio, sea éste impreso, magnético o electrónico, o por cualquier otro soporte o medio
de difusión que exista o pueda crearse en el futuro, así como la realización de publicaciones mediante la concesión de licencias totales o parciales
a terceros.
EMIVA NEWS se reserva todos los derechos patrimoniales de los artículos aceptados para su publicación. No está permitida la reproducción total o
parcial del material publicado en la revista, sin contar con la autorización expresa, por escrito del Editor en Jefe de la revista.
Cualquier punto no especificado en el presente documento, por favor comunicarse vía correo electrónico a: revistaemivanews@outlook.com.
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