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EMIVA NEWS
EDITORIAL
“El Manejo de la Vía Aérea en el Mes
del Anestesiólogo ”
El manejo de la vía aérea es piedra angular en la formación del
anestesiólogo pues, todo procedimiento anestésico puede derivar en
protección de la misma. El instrumento básico del anestesiólogo, es el
LARINGOSCOPIO; estará presente sea cual sea la técnica anestésica.
La familiaridad que se adopta durante la formación y práctica
profesional, colocan a ésta especialidad en puntero sobre el abordaje de
la vía aérea.
El maniobrar en la vía aérea se describe desde Hipócrates y el médico
árabe Avicena. La primera intubación laringotraqueal de la cual se tiene
conocimiento fue hecha por el anatomista flamenco Andres Vesalio en
1542 en un cordero y lo describe en el libro "De Humani Corporis
Fabrica" publicado en 1555. En 1667 Robert Hooke expuso la intubación
en un perro. Así mismo Manuel Patricio Rodríguez, (cantante de ópera y
maestro barítono), en 1854 creó un autolaringoscopio con uso de luz
solar y 2 espejos dentales colocados en serie. John Snow, considerado
el máximo exponente de la anestesiología inglesa del siglo XIX y el
primer especialista en anestesiología en el mundo, practicó la intubación
traqueal a través de la traqueotomía. El “hizo del arte de la anestesia
una ciencia”, tal como lo plasmaron en su tumba. Chevallier Jackson,
otorrinolaringólogo, perfeccionó el broncoscopio y la técnica de su
aplicación e hizo construir un prototipo de laringoscopio en 1912. Edgard
Stanley Rowbotham y Sir Ivan Whiteside Magill, anestesiólogos ingleses
que difundieron en 1919 la anestesia endotraqueal, luego de sus
experiencias anestésicas durante la primera guerra mundial. En 1926
Magill dió a conocer un nuevo modelo de laringoscopio que levantaba la
epiglotis hacia delante.
El laringoscopio y los tubos endotraqueales se fueron modificando de
acuerdo a hallazgos y practicidad para el manejo óptimo, eficaz y rápido
de la vía aérea. El advenimiento de la anestesia revolucionó las técnicas
de intubación, facilitándola e incrementando la utilidad de la misma tanto
en procedimientos quirúrgicos, protección de vía aérea como para
situaciones de urgencia.
De acuerdo a la NOM 006-SSA3: “La anestesiología es una rama de la
medicina que a través de técnicas específicas y fármacos, provoca en el
paciente amnesia, inmovilidad, analgesia, anestesia e inconsciencia.
Durante el tiempo que se requiera para que se lleven a cabo
procedimientos médico-quirúrgicos, con fines diagnósticos, terapéuticos,
entre otros. Su campo de aplicación se extiende al periodo
perioperatorio, reanimación, dolor, cuidados paliativos e investigación.
Ya que con el apoyo del anestesiólogo es posible abordar cualquier
parte del organismo sin molestia para el paciente”.
De tal modo que, ¿acaso no es magnífico que bajo el efecto de ciertos
fármacos, el paciente permita la intubación, para que posteriormente si
es necesario se mantenga inconsciente, inmóvil, sin dolor, sin recuerdos
y continúe vivo para después recuperar el estado de despierto y se lleve
a la extubación?.
Habitualmente cada fármaco anestésico actúa a un nivel específico de
uno o vasios sistemas. Así es como logramos la sedación, el bloqueo del
dolor, la parálisis de las cuerdas vocales y la relajación muscular para
una mejor visión durante la laringoscopía o uso de dispositivos de vía
aérea. Siendo cada vez más fino el manejo otorgado, permitiendo la
intubación con paciente despierto con la máxima cooperación y mínimo
malestar para el paciente. Así mismo los avances de la tecnología y el
fácil acceso a la información nos permite y exige mejorar nuestra
práctica médica diaria. Dejando atrás la época del oscurantismo de
forma responsable y a
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Por lo que como anestesiólogos sabemos lo que estamos aplicando al
cuerpo de nuestro paciente y los efectos esperados dentro de un rango
terapéutico. Estamos a cargo del periodo perioperatorio y para ello se
estudian patologías, factores de riesgo, efectos adversos que ponen en
riesgo la vida durante una cirugía. Nos familiarizamos con técnicas y
posiciones quirúrgicas que modifican la fisiología del cuerpo humano y
nos encargamos de mantener en la manera de lo posible la homeostasis
del paciente. Siempre hay riesgos y la adrenalina llega a volverse
adictiva, autoaplicamos el “preacondicionamiento coronario” en
situaciones críticas como una vía aérea difícil; ante lo cual se aplican
algoritmos de acuerdo al escenario al que nos enfrentemos.
En el caso particular de una vía aérea emergente, choque hemorrágico,
anafilaxia, paro cardiorespiratorio, etc. ¡El equipo quirúrgico podría caer
en la histeria! Si el anestesiólogo pierde el temple, las posibilidades de
éxito en la recuperación del paciente son escasas.
Nuestra profesión se caracteriza por ir un paso adelante con
obsesividad, seguridad y tranquilidad. La toma de decisiones es
inmediata, basada en el conocimiento científico, adquirido en cursos que
sin duda debemos llevar a la práctica diaria. Como expresa el Dr.
Antonio Castellanos “la anestesia no es un acto de Fe”; y cada paciente
es un reto en potencia.
Ser anestesiólogo, no es una rutina; porque todos los días que entramos
a la sala de operaciones o realizamos algún procedimiento, lo
disfrutamos y tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Se
analizan carencias y corresponde actualizarse para beneficio personal y
de los pacientes.
Aún recuerdo mis primeras prácticas de intubación en pacientes. La
sensación de un reto nuevo para lograr visualizar de forma óptima la
glotis, sin maniobrar erróneamente el laringoscopio; hasta lograr la
menor cantidad de falla, sin perder la emoción y respeto a mi paciente y
profesión.
Por último concluyo: Comparte con gusto tus conocimientos, busca ser
un ejemplo para las nuevas generaciones, sin perder la humildad.
Trasciende, no te quedes estático. Si tienes la información solo para ti y
la guardas con envidia te conviertes en un estorbo. Si crees que el
problema es el sistema (tú eres parte del sistema), por lo tanto ya estás
en un error. Nunca menosprecies el precio real de lo que sabes hacer.
Respeto a todas las especialidades… pero evidentemente amo mi
profesión: Anestesiología.

La Dra. Mónica Salgado Figueroa es especialista
en Anestesiología egresada del Hospital de
especialidades CMN Siglo XXI, IMSS.
Subespecialista en Neuroanestesiología en Hospital
Juárez, SSA. Certificada por el Consejo Mexicano
de Anestesiología. Federación Mexicana de
Colegios de Anestesiología A.C. Colegio Mexicano
de Anestesiología A.C
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Articulo Original: Eficacia y Seguridad del CPAP nasal en
pacientes con riesgo de padecer SAOS, sometidos a cirugía bajo
anestesia regional en el Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás
San Juan” durante Marzo-Agosto 2015.
Dra. Alexandra Ramírez Ramirez, Dra Citlaly Rosario González Chávez, Dra Marina Romero Rodriguez.

Resumen
Objetivo. Comprobar que el CPAP nasal es eficaz y seguro para
mantener pulsioximetrías mayores al 90% en pacientes con riesgo
de padecer Apnea Obstructiva del Sueño sometidos a cirugía bajo
anestesia regional más sedación.
Material y Métodos: Cuasixperimental, prospectivo, longitudinal,
comparativo. Diseño: Ensayo clínico controlado ciego simple. Se
incluirán a pacientes con riesgo de padecer SAOS, determinado
por “Cuestionario de STOP-BANG” y que sean sometidos a cirugía
de manera electiva o urgente bajo anestesia regional más sedación.
Resultados y Conclusiones . El CPAP fue efectivo al mantener
mayores p02 que con el uso de mascarilla facial, disminuyendo
además los periodos de apneas durante el perioperatorio, sin
embargo es poco tolerado por los pacientes, por la incomodidad que
ocasiona el sellado de la mascarilla nasal, por lo que la mayoría de
los pacientes requieren sedación para evitar que se retiren el
aditamento.

Introducción
El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) es uno
de los trastornos del sueño más frecuente en adultos, con una
prevalencia del 4% en hombres y 2% en mujeres entre 30 y 60
años de edad. Se caracteriza por episodios de obstrucción de
la vía aérea superior durante el sueño, producto del colapso
de las estructuras, que lleva a hipoxemia recurrente.1
El riesgo perioperatorio de los pacientes con SAOS es
subestimado por los anestesiólogos, lo cual es consecuencia
del desconocimiento de este síndrome entre la comunidad
médica y a que la evaluación de esta enfermedad no estaba
incluida en los protocolos de valoración de los pacientes de
riesgo anestésico.
Se conocen ochenta alteraciones distintas del sueño. De todas
ellas un subgrupo importante lo constituyen las alteraciones
respiratorias del sueño (ARS), en inglés Sleep-Disorders
Breathing (SDB). 2,3
Las Apneas Obstructivas del Sueño (SAOS) se caracterizan
por episodios recurrentes de obstrucción y de colapso de la
vía aérea superior mientras el paciente duerme. Estos
episodios de obstrucción se asocian con hipoxemias y
microdespertares recurrentes. Se expresan por una
somnolencia diurna excesiva, ronquidos y obesidad, los que
constituyen la tríada o los síntomas clásicos de SAOS.7 La
mortalidad sería secundaria a Infartos al Miocardio y por
Accidentes Vasculares Cerebrales; así como un mayor riesgo
de muerte súbita. 4,5,7
El tratamiento del SAOS depende en gran medida de su
severidad. Para los pacientes con SAOS leves se utilizan una
amplia variedad de medidas terapéuticas, mientras que los
pacientes con SAHOS moderado a severo tienen indicación
de CPAP. 5,6,11
Tras la inducción de la anestesia existen factores que hace que se
ocluya la laringe. Las mascarillas de presión positiva continua
(CPAP) de aire constituye el tratamiento más efectivo y aceptado
para el tratamiento del SAOS.
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No existen actualmente recomendaciones basadas en
evidencias para el tratamiento de los pacientes con SAOS
sometidos a cirugía y anestesia. 9,10,13,14
El tratamiento del SAOS depende en gran medida de su
severidad. Los pacientes
con ésta patología moderado a severo tienen indicación de
CPAP. 5,6,11,
Entre los diferentes cuestionarios conocidos, el “STOP-BANG”
parece ser uno de los más útiles y fáciles de usar en el
preoperatorio.
Procedimiento:
Se respetaron también los principios éticos para la
investigación médica en seres humanos. Se obtuvo el
consentimiento informado, donde el paciente manifestó haber
recibido información detallada y completa sobre los propósitos
de este proyecto de investigación.
Se incluyeron a pacientes con riesgo de padecer SAOS,
determinado por “Cuestionario de STOP-BANG” y que fueron
sometidos a cirugía de manera electiva o urgente bajo
anestesia regional. El tamaño de la muestra fue de 30
pacientes por grupo. Se incluyeron: Pacientes sospechosos de
padecer SAOS, cirugía electiva o urgente, pacientes a quienes
se les proporcionó anestesia regional, pacientes ASA I y II,
Edades entre 18 y 60 años.
Se conformaron dos grupos: Grupo 1 (Grupo de Estudio):
En este grupo a los pacientes se les administró oxígeno
suplementario mediante CPAP nasal, con presiones positivas
entre 5 y 15 cmH20 y el Grupo 2 (Grupo Control): A este
grupo de pacientes se les administró oxígeno suplementario
mediante mascarilla facial, con flujos de oxígeno de 5 a 8 litros
por minuto.
Análisis estadístico: Se aplico para prueba de hipótesis la T
Student a variables cuantitativas discretas y para la presencia
de efectos adversos, catalogada como variable cualitativa, se
aplicó CHI cuadrada, comparando los resultados en los 2
grupos de tratamiento, con una P≤0.05 de significancia
estadística.
Resultados: Los resultados presentados a continuación están
expresados en porcentaje, media y desviación estándar.
El grupo 1 fue manejado con CPAP (C), el grupo 2 con
Mascarilla Facial (MF).
El principal criterio para determinar que un pacientes era
sospechoso de SAOS fue la presencia de ronquido y en en
segundo lugar hipertensión arterial.
Un mayor porcentaje de pacientes del grupo CPAP, presentó
efectos indeseable
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Eficacia y Seguridad del CPAP nasal en pacientes con riesgo de
padecer SAOS, sometidos a cirugía bajo anestesia regional, en el
Hospital General de Toluca “Dr.Nicolás San Juan .
La obesidad es considerada un factor de riesgo para presentar
SAOS; en nuestro estudio, al obtener el promedio del Índice de
masa corporal en ambos grupos, la tendencia de los pacientes
era hacia el sobrepeso, con IMC mayores de 25 kg/m2 .
Otro factor que se asocia potencialmente al SAOS, es el
tabaquismo, en nuestro medio, ésta es una adicción que puede
presentarse con una alta prevalencia en mujeres, aunque
nosotros encontramos una frecuencia de 16.6% en el grupo de
CPAP y 10% del grupo de mascarilla facial, de pacientes con
adicción al cigarro, siendo la mayoría del sexo masculino. 21
En cuanto a comorbilidades, la mayoría de los pacientes
presentaban alguna, 83.33% en el grupo de estudio y 90% en
el grupo control, de éstas las principales fueron sobrepeso e
hipertensión, esta frecuencia fue mayor en nuestro estudio
comparada a la reportada por otros autores, quienes refieren
que entre el 18 a 40% de los pacientes con SAOS presentan
aumento del IMC6 y hasta 50% hipertensión8.
Debido a que el diagnóstico definitivo de SAOS, se realiza con
polisomnografía, el cual es un método complejo y costoso, la
ASA ha recomendado la utilización de diversos cuestionarios
para detectar los casos sospechosos, siendo el cuestionario de
¨Stop-Bang”, uno de los más útiles y fáciles de realizar15, su
efectividad ha sido demostrada en múltiples estudios dirigidos
por Frances Chung. 22, 23
En nuestro estudio, de acuerdo a este cuestionario, los 2
principales datos, que nos dieron la pauta para considerar a un
paciente sospechoso de SAOS fue el ronquido (90% o mayor
en ambos grupos) y la hipertensión (50% o mayor). Sólo un 5 a
15% de los casos se debe a este síndrome.4, 12
Discusión
Actualmente se sabe que el SAOS es un desorden más común
de lo que en tiempos pasados se pensaba y su prevalencia se
ha incrementado a nivel mundial, considerándose entre un 9 a
25%, aumentando más en la población quirúrgica, llegando
incluso a ser mayor del 70% en pacientes sometidos a cirugía
bariátrica.19
En México, la prevalencia del SAOS en adultos mayores de 40
años se estima en aproximadamente el 10% de la población. 20
Entre las diversas modalidades de tratamiento, el CPAP, es el
más efectivo a nivel mundial19, sin embargo, sus beneficios se
han observado con el tratamiento a largo plazo, siendo
prácticamente inexistente el reporte de su uso sólo durante el
perioperatorio. Los pacientes de ambos grupos presentaron
edades comprendidas entre la 4ª y 5ª década de la vida, lo cual
coincide con la prevalencia reportada en la literatura, donde se
especifica que el SAOS es más frecuente en pacientes entre
30 y 60 años.5,6
En ambos grupos el sexo predominante fue el femenino, con
un 60% en el grupo manejado con CPAP y 73.33% en el grupo
de mascarilla facial. Esto difiere con la mayoría de los reportes
donde se estima una mayor prevalencia del SAOS en los
hombres. Young T, de la División de Medicina del Sueño en
Harvard, reportó que un 4% de la población de hombres y un 2
% de las mujeres de edades entre 35 y 65 años presentaban
este padecimiento, por otro lado, Udwadia en la India encontró
19.7% de los hombres y 7.4% de las mujeres entre estas
edades. 23,24
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Se ha reportado la presencia de hipoxemia diurna en pacientes
con SAOS, pudiendo incluso ocasionar hipertensión pulmonar
en casos de SAOS severo o síndrome de ObesidadHipoventilación5 por lo que garantizar la oxigenación es un
objetivo prioritario en estos pacientes.16, 17, 18
En la presente investigación, nosotros realizamos la medición
de las variables de estudio en 3 tiempos, en el preoperatorio,
el transoperatorio y el postoperatorio respectivamente,
siendo la utilización del CPAP sólo durante el segundo tiempo.
En promedio ni los pacientes del grupo control ni los del grupo
de estudio, presentaron saturaciones menores del 90% en
ninguna de las mediciones, sin embargo, se detectaron
diferencias estadísticamente significativas en el postoperatorio,
con una p=0.008
De igual manera obtuvimos gasometrías arteriales seriadas,
cabe mencionar, que en ningún estudio semejante al nuestro
se han realizado, la única herramienta utilizada han sido las
desaturaciones detectadas por oximetría de pulso.
Los valores que tomamos en consideración de las gasometrías
arteriales fue la pC02, p02 y Sat02.En cuanto a las mediciones
de pC02, en ninguna se observó presencia de hipercapnia, sin
embargo, en la medición transanestésica, si se detectó
diferencias significativas, con una p= 0.048, lo contradictorio
fue que los pacientes que presentaron presiones de C02
mayores fueron los del grupo de CPAP, (36.50±4.55 mmHg vs
33.60±6.41 mmHg).
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En el grupo de mascarilla facial, los efectos indeseables
reportados fueron incomodidad por la mascarilla y prurito facial.
Con el uso del CPAP los pacientes refirieron incomodidad por
la mascarilla nasal, taponamiento y prurito nasal, sensación de
falta de aire y dolor faríngeo. En este punto, nuestros
resultados concuerdan con lo reportado por Mahesh Nagappa
y colaboradores, quienes en Mayo del 2015, publicaron un
metaanálisis, donde el principal efecto indeseable del uso de
CPAP reportado por la mayoría de los estudios, era la
incomodidad del paciente y principalmente era la causa de falta
de apego con el tratamiento a largo plazo.19

Estos resultados, coinciden con lo reportado por Liao y cols.
quienes en un estudio reciente demostraron la efectividad del
tratamiento con CPAP en pacientes con SAOS, con mejoría de
la oxemia y un menor índice de apneas – hipo apneas (AHI)
perioperatorias. 17,19,23

La explicación a este hallazgo radica en la presencia de
sedación, ya que este grupo de pacientes recibieron
medicación con benzodacepinas durante el transanestésico en
un mayor porcentaje que el grupo control, lo cual favorere
hipoventilación en los pacientes, con una disminución del
volumen tidal y por ende retención de C02, sin embargo, a
pesar de esto, los pacientes con CPAP se mantuvieron con
pC02 menores de 38 mmHg.
En la medición transanestésica, observamos diferencias
estadísticamente significativas en la p02, con mediciones de
112±24.76 mmHg para el grupo de estudio y 99±23.60 mmHg

Los beneficios del CPAP, ya se han demostrado con su
utilización a largo plazo. Se considera el dispositivo más
adecuado e indicado en pacientes con SAOS, actuando como
una férula neumática manteniendo una vía aérea permeable
mejorando el volumen pulmonar y apneas e hipo apneas
asociadas a eventos de hipoxemia e hipercapnia. 23

La terapia de CPAP puede disminuir el edema e inflamación de
la vía aérea superior, estabilizándola. Disminuye atelectasias y
aumentando la capacidad funcional residual, mejora la
oxigenación y reduce del trabajo respiratorio. 12,22,23
Scuadrone y cols. demostraron que el uso de CPAP disminuye
la necesidad de intubación endotraqueal, neumonías,
infecciones y sepsis en pacientes que desarrollaban hipoxemia
en cirugías electivas. 23,24
Finalmente una limitante de nuestro estudio, es que los
pacientes sólo eran “sospechosos de SAOS” y determinamos
la posibilidad de que padecieran este síndrome mediante la
aplicación del cuestionario de Stop-Bang.

para el grupo control, con una p=0.042, lo cual comprueba la
mejoría de la oxemia con la utilización del CPAP.En cuanto a
los efectos indeseables secundarios al uso de CPAP, si hubo
una diferencia significativa con respecto al uso de mascarilla
facial, 30% vs 3.33%.
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Se estima que sólo en un 50-60% de los pacientes se puede
predecir un diagnóstico de SAOS sólo en base a la sospecha
clínica y a los cuestionarios. 4,12
Actualmente la planificación para la anestesia y cirugía en el
paciente con sospecha de SAOS es subestimada, cuando en
realidad es muy importante por todas las implicaciones que
conllevan a un aumento en la morbilidad perioperatoria. 19,22
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Coincidimos con Lian, en que sistemáticamente deberíamos
realizar la identificación de pacientes con sospecha de SAOS
e idealmente realizar el diagnóstico definitivo, iniciando la
terapia con CPAP previo a la realización de la cirugía,
mejorando así, las condiciones generales de los pacientes y
disminuyendo la morbilidad perioperatoria. 19, 24
Conclusiones
El CPAP fue efectivo al mantener mayores p02 que con el
uso de mascarilla facial, disminuyendo además los periodos
de apneas durante el perioperatorio, sin embargo es poco
tolerado por los pacientes, por la incomodidad que ocasiona
el sellado de la mascarilla nasal, por lo que la mayoría de los
pacientes requieren sedación para evitar que se retiren el
aditamento.
La medicación con benzodiacepinas debe ser
cuidadosamente individualizada y ajustada, debido al mayor
riesgo de depresión respiratoria en pacientes con SAOS.
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efectiva en pacientes con obesidad colocados en posición “con
rampa” y en posición “de olfateo” en la UMAE Bajío Leon
Guanajuato México.
Dr. José Trinidad Zárate Estrada, Dr. Gerardo Yepez Jiménez, Dr. Juan Manuel Villalos

RESUMEN
INTRODUCCION. Existe la necesidad de una estrategia
efectiva y segura de intubación endotraqueal en pacientes
obesos. Revisamos las ventajas de la intubación “con Rampa”
en estos pacientes.
OBJETIVOS. Comparar la efectividad de la intubación
endotraqueal en posición “con Rampa” y “de Olfateo” en
pacientes con obesidad.
MÉTODOS. Realizamos un ensayo clínico controlado
aleatorizado simple ciego en pacientes obsesos de 18 a 60
años con obesidad grado I/II sometidos a anestesia general en
dos grupos PdO “Posición de Olfateo” y PeR “Posición con
Rampa” comparando la efectividad de la intubación.
RESULTADOS. Fueron evaluados 85 pacientes programados
para procedimiento quirúrgico bajo anestesia general. Para el
grupo PeR/PdO: 44/41 pacientes, de los cuales fueron
27(31.76%) hombres y 58(68.24%) mujeres. La edad promedio
fue de 48.88±13.71 años sin diferencias estadísticamente
significativas. La intubación exitosa se presentó en 69(81.18%)
y no exitosa 16(18.82%) casos. La tasa de éxito de posición “en
Rampa” fue del 79.6%, con intubación en un intento para el
90.9% y un tiempo de intubación de 24.9 segundos promedio.
La mayor parte de los pacientes PeR(75%) tenían el grado 1 de
Cormack (p=0.0135), mientras el grupo con PdO mostró la
mayor parte de los grados 2 al 4 de Cormack (58.54%) con una
p=0.0017. Se estudiaron otras variables como saturación de
oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial media no invasiva
y presión arterial media sin diferencias estadísticamente
significativas
CONCLUSIONES. La intubación endotraqueal en pacientes
con obesidad es más efectiva mediante laringoscopía en
posición “con Rampa” que en posición “de Olfateo”.
PALABRAS CLAVE: Intubación endotraqueal, rampa, olfateo,
efectividad, éxito.
ABSTRACT
INTRODUCTION. There is a need for an effective and safe
endotracheal intubation strategy in obese patients. We review
the advantages of intubation in "Ramped” position in these
patients.
OBJECTIVES. To compare the effectiveness of endotracheal
intubation in the "Ramped" and "Sniffing" position in patients
with obesity.
METHODS. We performed a single blinded randomized clinical
trial in obese patients aged 18 to 60 years with grade obesity I/II
who underwent general anesthesia in two groups PdO "Sniffing"
position and group PeR "Ramped” position comparing the
effectiveness of intubation.
RESULTS. A total of 85 patients scheduled for a surgical
procedure under general anesthesia were evaluated. For the
PeR/PdO group: 44/41 patients, of which 27(31.76%) were men
and 58(68.24%) were women. The mean age was 48.88±13.71
years with no statistically significant differences.
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Successful intubation was present in 69(81.18%) and
unsuccessful 16(18.82%) cases. The "Ramped" position
success rate was 79.6%, with intubation in one attempt for
90.9% and a mean intubation time of 24.9 seconds. Most of the
PeR patients (75%) had Cormack grade 1(p=0.0135), while the
PdO group showed most Cormack grades 2 to 4(58.54%) with a
p=0.0017. Other variables such as oxygen saturation, heart
rate, noninvasive mean blood pressure and mean arterial
pressure were studied, with no statistically significant
differences
CONCLUSIONS. Endotracheal intubation in patients with
obesity is more effective by means of laryngoscopy in the
"Ramped" position than in the "Sniffing" position.
KEY WORDS: Endotracheal intubation, ramp, olfaction,
effectiveness, success.
INTRODUCCIÓN
En el año 1846 en el Hospital General de Massachusetts se
llevó a cabo la primera demostración pública y exitosa de la
cirugía sin dolor, por el Dr. John C. Warren y Sir Oliver Wendell
denominó al procedimiento como “anestesia” (1). Los cambios
epidemiológicos mundiales han traído una mayor proporción de
cirugías en individuos con obesidad, y los problemas asociados
con la manipulación de la vía aérea en esta población plantean
un desafío a los anestesiólogos. En México, la tendencia en los
últimos 12 años (2000 a 2012), muestra que la prevalencia
combinada de sobrepeso y obesidad en adultos aumentó
15.4% (2,3).
La clasificación actual de obesidad por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) está basada en el Índice de Masa Corporal
(IMC) expresado en Kg/m2 (4). Se define a la obesidad a partir
de un IMC de 30; se clasifica en grado I a los pacientes con
IMC 30-34, grado II de 35-39.9 y grado III con IMC > 4, que se
considera obesidad mórbida (5).
La obesidad es más frecuente en los pacientes de cirugías
electivas y en las urgencias, por ello se debe estar capacitado
para prevenir complicaciones y tomar las medidas necesarias
para la seguridad del acto anestésico (6). La intubación de la
tráquea puede ser orotraqueal o nasotraqueal; es un
procedimiento anestésico necesario para el control de la vía
aérea durante los procedimientos de anestesia general (7).
En 1936, Sir Ivan Magill recomendó colocar una almohada bajo
el occipucio para levantar la cabeza y luego extenderlo para
lograr la mejor exposición de la laringe, fue el primero en
describir la posición óptima para la cabeza para realizar la
laringoscopia directa; denominó esta posición como "olfateando
el aire de la mañana" o "drenaje de una pinta de cerveza”.
Bannister y Macbeth en 1944 introdujeron la teoría de la
alineación de los tres ejes oral, faríngeo, laríngeo con la cabeza
en posiciones diferentes con el propósito de identificar la mejor
alineación de los ejes para exponer la glotis y facilitar la
inserción del tubo endotraqueal (8,9).
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Sandip Sinha en el 2013 determinó la altura de la almohada
óptima para la mejor vista laringoscópica en 50 pacientes. La
incidencia de la laringoscopia difícil (Cormack-Lehane grado 3)
fue del 18% (n = 9) sin almohada; los autores reportaron una
tasa de éxito del 100% de la laringoscopía con el uso de la
almohada de 4.5 cm, y recomienda su uso (10).

todo para tomar las medidas necesarias que brinden seguridad
durante el acto anestésico, y permitan anticiparse al manejo
intensivo del paciente obeso, cuya condición puede
exacerbarse por el tipo de cirugía que se le realice (6).

Existe otra técnica para intubación endotraqueal, la posición “en
rampa”, la cual se ha propuesto para facilitar la ventilación y la
visualización de la glotis para la intubación; se logra mediante
la colocación de una pila de mantas o almohadas debajo de la
cabeza del paciente y el torso superior de modo que el meato
auditivo externo y la muesca esternal están alineados
horizontalmente o mediante el uso de una de las almohadas
comercialmente disponibles diseñados para este propósito; se
alinean los tres ejes con un la acolchado adecuado que se
coloca para apoyar y elevar el eje superior de la espalda, los
hombros, la cabeza y el cuello (8,11).

Previo cumplimiento con lasSe diseñó un ensayo clínico,
controlado, aleatorizado, ciego simple, se incluyeron pacientes
con obesidad programados para cirugía con anestesia general
en el área de quirófanos que cumplieran los criterios de
inclusión de este estudio, en el universo de la población
derechohabiente que se encontraba hospitalizada.

Ju-Hwan Lee en el 2015 mostró que la posición “en rampa”
tiene una mayor tasa de intubación endotraqueal exitosa, con la
mesa de operaciones a la altura umbilical fue de 19.6% para la
posición en olfateo y de 31.2% en la posición en rampa con la
mesa de operaciones a la altura del xifoides, la tasa de éxito
fue de 23.7% para la posición de olfateo y de 35.4% para la
posición en rampa, esto es, menos intentos de intubación y
mejor visión de la laringe que el grupo en “posición de
olfateo” (11).
En los pacientes obesos las particularidades son a nivel
cervical y occipital por acumulación de grasa, tamaño de la
lengua, el estrechamiento de las vías respiratorias, la extensión
del cuello limitada en asociación con la apertura bucal limitada,
los ronquidos y la apnea del sueño; estos son factores que
hacen más difícil la intubación. (12).
Los factores predictivos de una intubación imposible vía oral
son: Apertura oral <20 mm, raquis bloqueado en flexión,
dismorfia facial severa, fracaso previo de la intubación vía oral,
distancia tiromentoniana<60 mm, Mallampati 4 no modificable
por fonación, masas y cicatrices orofaríngeas y
submandibulares (13,14).
Para predecir una vía aérea difícil en la práctica de la
anestesia, se utiliza la prueba de Mallampati modificada o la de
Samsoon-Young en sedestación. La prueba de Mallampati
consiste en clasificar sobre la base de visualización de las
estructuras en la orofaringe con la apertura bucal máxima y la
lengua fuera (14,15). El Dr. Raúl Carrillo- Esper mencionó que
la posición “en rampa” favorece una mejor laringoscopía,
condiciones de intubación, mejor ventilación, preoxigenación,
oxigenación y tolerancia a la apnea (16).
El anestesiólogo debe estar listo para diagnosticar y prevenir
las posibles complicaciones asociadas a la obesidad —cada
vez más frecuente en los pacientes de intervenciones
quirúrgicas—; el aumento del estrés pro-inflamatorio, las
comorbilidades cardiovasculares y endocrinas (6,17); la
farmacocinética y farmacodinamia de los agentes anestésicos
de acuerdo al peso magro, peso ideal y peso total del paciente;
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MATERIAL Y MÉTODOS

Los criterios de inclusión describieron pacientes programados
para procedimiento quirúrgico bajo anestesia general, con
obesidad grado I y II, ambos géneros, con edad de 18 a 60
años, y evaluación ASA II y III. Los criterios de exclusión
incluyeron inestabilidad de columna cervical, traumatismo
craneoencefálico, requerimiento de intubación de secuencia
rápida, intento de intubación fallida previa por vía aérea difícil, y
pacientes con defectos anatómicos en cara, cuello y vía aérea
superior.
Se calculó el tamaño de la muestra con los datos de la visión
de las cuerdas vocales mediante la escala de Cormack-Lehane
reportados por Ju-Hwan Lee y cols (11) tomando el porcentaje
del grado III entre la posición de olfateo 38.1% y la posición de
rampa 32.3% con un valor alfa de 0.05%, una potencia de la
prueba del 80% una tasa de asignación de los grupos del 10%
y de una cola, se obtuvo un tamaño de muestra de 43
pacientes por grupo.
Se realizó un estudio comparativo a pacientes con obesidad
grado I y II programados para anestesia general balanceada
dividiéndose en grupos en donde se valoraron dos técnicas
diferentes de intubación endotraqueal; un grupo fue intubado
con la técnica de posición “de olfateo” y otro con la técnica de
intubación en “posición en rampa” por el residente de
anestesiología José Trinidad Zarate Estrada o en su caso por el
anestesiólogo de sala valorando la efectividad de la intubación
en cada técnica en el área de quirófano. La medición se hizo
con un registro de datos en la que incluye la técnica
correspondiente. Se hizo una estadística descriptiva de las
variables y comparación de la efectividad de intubación con
cada técnica de acuerdo a visión laríngea, tiempo en segundos
para intubación, número de intentos de intubación
endotraqueal, intubación endotraqueal exitosa y cambios
hemodinámicos. Al momento de realizar la valoración
preanestésica en el área de admisión hospitalaria o en el
consultorio de valoración preanestésica previamente a pasar a
quirófano se invitó a participar a los pacientes con obesidad
que cumplieran los criterios de elegibilidad. Se explicaron los
pasos a seguir de acuerdo al grupo que se hayan asignado de
forma aleatoria.
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Se realizó la valoración de la vía aérea y se dió una puntuación
de acuerdo a los predictores de vía aérea difícil como son:
Distancia esternotiromentoniana, Patil Aldreti, Clasificación de
Mallampati, apertura de la boca y la movilidad del cuello
(Bellhouse Doré). Mediante una tabla de números aleatorios
generada por computadora, los pacientes fueron asignados al
azar en cualquiera de los dos grupos, Grupo PdO pacientes
quienes se intubarían con la técnica de posición “de Olfateo” y
Grupo PeR pacientes que serían intubados con la técnica de
posición “en Rampa”. Un total de 85 pacientes se evaluaron
para la elegibilidad, siendo asignados aleatoriamente a los dos
grupos (grupo PdO = 41, grupo de PeR = 44) de acuerdo con la
posición de la cabeza y el cuello.
Los residentes o anestesiólogos fueron asignados al azar. Se
evaluó en cada caso la visión laringoscópica, tiempo de
intubación orotraqueal medido en segundos, número de
intentos de intubación orotraqueal, intubación endotraqueal
exitosa, saturación de oxígeno, cambios hemodinámicos al
momento de la intubación con monitoreo de la presión arterial
media, presión arterial no invasiva, frecuencia cardiaca,
oximetría de pulso y electrocardiograma. Posteriormente se
realizó monitoreo transoperatorio no invasivo: Presión arterial
no invasiva, EKG continuo, pulsioximetría, signos vitales como
tensión arterial, frecuencia cardiaca, presión arterial media,
saturación de oxígeno al ingreso a quirófano.

La saturación de oxígeno fue semejante entre los grupos, con
97.18% para PeR y 96.88% para PdO (p = 0.823). La
frecuencia cardíaca fue un poco menor en PeR con 70.14 lpm
vs 73.27 lpm de PdO, estadísticamente semejantes (p = 0.174).
La diferencia o delta de la PAM presentó niveles negativos
similares, con un descenso promedio de -13.82 mmHg en PeR,
y una baja de -12.76 mmHg en PdO, sin diferencia entre grupos
(p = 0.752). Las frecuencias encontradas en los grados de la
escala de Cormack presentaron subgrupos muy pequeños, por
lo cual se agruparon los grados 2 al 4 para tener una mejor
apreciación las diferencias entre grupos; tanto en el modo de
todos los subgrupos como en el agrupamiento, la escala de
Cormack mostró que la distribución de casos fue
significativamente diferente entre grupos, al encontrar que la
mayor parte de los pacientes del grupo con PeR (75%) tenían
el grado 1 de Cormack (p = 0.0135), mientras el grupo con PdO
mostró la mayor parte de los grados 2 al 4 de Cormack
(58.54%, p = 0.0017, ) Tablas 1 y 2 .

Técnica anestésica en colocación en decúbito dorsal y para
anestesia general. Pre-oxigenación con O2 a 5 litros por minuto
por 5 min por mascarilla facial. Sedación, inducción, narcosis y
relajación fue de acuerdo a las características del paciente y al
criterio del anestesiólogo de sala. Intubación: Se realizó de
acuerdo a la técnica y al grupo que se haya incluido el paciente,
número de tubo endotraqueal fue de acuerdo a características
del paciente. Las variables fueron registradas en una hoja de
recolección de datos que posteriormente se vació a una hoja de
cálculo de Excel y el análisis estadístico se procesó mediante el
programa estadístico SPSS.
RESULTADOS
Fueron evaluados los 85 pacientes. Aleatoriamente fueron
asignados 44 sujetos al grupo de intubación con posición “en
rampa” (PeR), y 41 sujetos al grupo de intubación con posición
“de olfateo” (PdO). Se incluyeron a 27 varones (31.76%) y a 58
mujeres (68.24%). La edad promedio de todos los individuos
fue de 48.88 ± 13.71 años. Se consideró que la intubación
exitosa se presentó en 69 casos (81.18%), mientras 16 casos
no fueron exitosos (18.82%); la tasa de éxito fue similar entre
las dos técnicas de intubación, con 79.55% para PeR y 82.93%
para PdO (p = 0.6902). El número de intentos de intubación fue
semejante entre grupos, con una media aritmética de 1.09 para
PeR y de 1.22 para PdO (p = 0.200); la mediana fue de 1
intento para ambos grupos, con el máximo de 2 intentos para
PeR, y el máximo de 3 intentos para PdO (p = 0.378). El tiempo
de intubación fue aparentemente mayor para PeR con 24.89
segundos promedio, respecto al tiempo en PdO de 18.66
segundos, sin diferencia entre grupos (p = 0.859). Figura 1
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El número de intentos de intubación orotraqueal para ambos
grupos presentó una mediana de un intento, el primero, y fue
semejante entre las dos técnicas de intubación (p = 0.378), PeR
mostró un máximo de 2 intentos, y PdO registró un máximo de
3 intentos; esto concuerda con los grados de Cormack con
menor visión que mostró PdO significativamente, y es de
considerarse la relevancia clínica si contamos el tiempo
invertido en cada intento, que puede incrementar el tiempo total
de intubación hasta un minuto completo. Lee y cols., reportaron
una mayor proporción de casos que necesitaron 2 intentos de
intubación con PeR (42.7%) significativamente mayor que el
grupo PdO (26.8%) (9).
Nuestra tasa de éxito para la intubación endotraqueal fue del
81.18% en la muestra de nuestro estudio, 79.55% para PeR y
82.93% para PdO, estadísticamente similar.

DISCUSIÓN
El diseño del presente trabajo se basó en la visión
laringoscópica, como factor primario, para comparar la
efectividad de la intubación endotraqueal en pacientes con
obesidad colocados con la posición “en rampa” (PeR) y con la
posición “de olfateo” (PdO). La evaluación de la visión
laringoscópica se categorizó con la escala de Cormack, que
demostró una diferencia significativa entre los grupos de
nuestra muestra; la asignación aleatoria determinó si los
pacientes quedarían en el grupo con posición “en
rampa” (PeR), luego el 75% de ellos resultaron tener la mejor
visión con el grado 1 de Cormack. Del mismo modo, después
de la asignación al azar en el grupo con la posición “de
olfateo” (PdO), La PeR se asoció significativamente con mejor
visión. El procedimiento fue realizado con los mismos criterios
en todos los casos, y su validez se refuerza con el reporte de
características equitativas de los pacientes entre los grupos
(número de pacientes, género, edad). En los antecedentes, Lee
JH y cols. reportaron menor proporción del grado 1 de
Cormack, por ello los autores agruparon los grados 1 y 2 para
sumar el 56.2% del grupo con PeR, comparado con el 60.8%
de grados 3 y 4 en el grupo PdO (p < 0.05), confirmación de
una mayor dificultad de intubación con la posición “de
olfateo” (9). Otros estudios también han probado la mejor visión
para intubación asociada con la elevación en la posición del
paciente (6), y con ventajas de la PeR sobre el paciente obeso
(17).
El tiempo de intubación orotraqueal en la muestra fue de 21.88
segundos de promedio, la técnica PeR mostró 24.89 segundos
promedio, mayor que el tiempo con PdO de 18.66 segundos,
pero sin diferencia estadística. El tiempo de intubación de
nuestro estudio es semejante a otro estudio con laringoscopio
Macintosh reportado con 23.7 segundos promedio, cuyos
autores han comentado que una diferencia de 5.9 segundos
entre modelos de laringoscopía (comparado con Airtraq) no se
considera clínicamente significativo (21); en nuestra muestra la
diferencia de los promedios de tiempo entre las técnicas fue de
6.23 segundos mayor con PeR, sin embargo, aún podemos
considerar ese tiempo como clínicamente no significativo dado
los datos sin diferencias relevantes en los cambios
hemodinámicos .
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La intubación exitosa se ha reportado con proporciones muy
variadas, que va desde 65.6% hasta 87.5% en el primer intento
para PeR (9,11), y desde 42.3% hasta 100% en PdO plana o
con elevación asistida por almohada de 4.5 cm, o de 9 cm, en
uno o más intentos (9,13,14); las tasas de éxito dependen de
las técnicas de cada protocolo y la apreciación de sus autores.]
Los cambios hemodinámicos al momento de la intubación
tomaron en cuenta el monitoreo de la PAM, la frecuencia
cardiaca y la saturación de oxígeno mediante oximetría de
pulso. Los tres parámetros de los cambios hemodinámicos
fueron similares para las dos técnicas de intubación
endotraqueal. Ranieri y cols., evaluaron esos parámetros
hemodinámicos después de la intubación endotraqueal con
PeR, encontraron 98% de saturación de oxígeno, la PAM fue de
93 mmHg con un incremento promedio de 11 mmHg, y la FC
fue de 83 lpm con un incremento promedio de 12 lpm (21); al
contrario de nuestra población con descenso de la PAM, Raneri
y cols. encontraron aumento de la misma, mientras la FC y la
SatO2 son comparables.
Finalmente, en los pacientes con obesidad, la efectividad de la
intubación endotraqueal comparada entre PeR y PdO con
respecto a la visión laringoscópica como objetivo central, queda
a favor de la posición “en rampa”; si en la evaluación más
completa incluimos los valores que no fueron diferentes entre
grupos, como los cambios hemodinámicos, tiempo de
intubación, número de intentos, e intubación exitosa, la
efectividad global parece mantenerse a favor de PeR.
CONCLUSIONES
La intubación endotraqueal en pacientes con obesidad es más
efectiva mediante laringoscopía en posición “con rampa” que en
posición “de olfateo”, al considerar a la visión del área laríngea
como el criterio principal. La tasa de éxito de PeR fue del
79.6%, con intubación en un intento para el 90.9%, y un tiempo
de intubación de 24.9 segundos promedio.
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RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de infarto agudo de miocardio
(IAM) en pacientes que presentan dolor torácico resulta difícil
en ocasiones.
Los marcadores séricos, desempeñan un papel importante en
el diagnóstico de IAM cuando otros indicadores pudieran ser
negativos o cuestionables. Los marcadores utilizados en el
diagnóstico del infarto son: creatina-cinasa (CK), la isoenzima
MB de la creatina-cinasa (CK-MB), la mioglobina y las
Troponinas. Copeptina: es la porción C-terminal de la provasopresina, un glucopéptido de 39 aminoácidos, y un
novedoso marcador que permite la exclusión rápida y confiable
del IAM.
OBJETIVO: Conocer la determinación de los niveles de
Copeptina + Troponina T en el paciente con dolor torácico y
sospecha de IAM, valorado en el servicio de Urgencias Adultos
en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio
Alcalde”
MATERIAL Y MÉTODO:
Diseño del Estudio: Prospectivo, Trasversal, , Analítico.
Se incluyeron para su estudio una muestra de 50 pacientes, en
2 grupos:
aquellos con elevación de Troponina T >0.05 ng/ml + EKG SESST
aquellos sin elevación de Troponina < 0.05 ng/ml + EKG SESST
en ambos grupos se tomaron muestras para la medición de
Copeptina al ingreso del paciente al departamento de
Urgencias.

INTRODUCTION: The diagnosis of acute myocardial infarction
(AMI) in patients presenting with chest pain is difficult at times.
Serum markers play an important role in the diagnosis of AMI
when other indicators could be negative or questionable. The
markers used in the diagnosis of stroke are: creatine kinase
(CK), MB isoenzyme of creatine kinase (CK-MB), myoglobin
and troponin. Copeptin: is the C-terminal pro- vasopressin, a
glycopeptide of 39 amino acids, and a novel marker that permits
fast and reliable exclusion of AMI portion.
OBJECTIVE: To determine levels copeptin + Troponin T in
patients with chest pain and suspected AMI, valued at the
Emergency Adults in the Old Civil Hospital of Guadalajara "Fray
Antonio Alcalde"
MATERIAL AND METHOD:
Study Design: Prospective, Traversal, Analytical.
For study they included a sample of 50 patients in 2 groups:
those with elevated troponin T> 0.05 ng / ml + EKG SE-SST
those without elevated troponin <0.05 ng / ml + EKG SE-SST
in both groups of samples for measurement copeptin patient
admission to the emergency department they were taken.
RESULTS: Multivariate analysis (ANOVA) correlated to
dyslipidemia P = (0.009) and smoking P = (0.0001) as causal
factors related to AMI. When copeptin meets values below 10
pmol/l has a better diagnostic performance, showing a
sensitivity 23.7% (95% CI 10-37), a specificity of 100%, a
positive predictive value of 29% (95% CI 15 -43), a negative
predictive value of 100% a positive likelihood ratio of 1.31 (95%
CI 1.1-1.56) and a negative likelihood ratio of 0. with an AUC of
0.925 (95% CI). If the cutoff to 13 pmol / l was modified to
decrease sensitivity and specificity 91.7% to 52.6%.
CONCLUSIONS: Ischemic heart rate Acute Infarction occupies
one of the first places of death in the world. In this study,
copeptin <10 pmol / l achieved its best diagnostic performance
shown in (NPV) of 100% and a specificity of 100%, in the study
population, unlike the cutoff point that has been considered 6.6
pmol / l by the supplier BRAHMS KRYPTOR.
Troponin T + copeptin test performed at the bedside can be an
important tool in the stage of decision-making of patients with a
high suspicion of ischemic heart disease, which rules SICA
(IAM SE-SST / AI) in its initial stages .

RESULTADOS: El análisis multivariado (ANOVA) correlacionó
a la Dislipidemia P=(0.009) y al tabaquismo P=(0.0001) como
factores de causalidad relacionados al IAM. Cuando Copeptina
se encuentra con valores por debajo de 10pmol/l tiene un mejor
desempeño diagnostico, mostrando una sensibilidad 23.7%
(95% IC 10-37), una especificidad del 100%, un valor predictivo
positivo del 29% (95% IC 15-43), un valor predictivo negativo
del 100%, una razón de verosimilitud positiva de 1.31 (95% IC
1.1-1.56) y una razón de verosimilitud negativa de 0. Con una
AUC de .925 (95% de IC). Si el punto de corte se modificara a
13 pmol/l la sensibilidad disminuiría a 91.7% y la especificidad
a 52.6%.
CONCLUSIONES: La cardiopatía Isquémica del tipo Infarto
Agudo al Miocardio ocupa uno de los primeros lugares de
mortalidad en el mundo. En este estudio, la Copeptina < 10
pmol/l logró su mejor desempeño diagnostico mostrado en un
(VPN) del 100%, y una especificidad de 100%, en la población
estudiada, a diferencia del punto de corte que se ha
considerado de 6.6 pmol/l por parte del proveedor BRAHMS
KRYPTOR.
La prueba Troponina T + Copeptina realizada a la cabecera del
paciente puede ser una importante herramienta en el escenario
de la toma de decisiones del paciente con una alta sospecha
de cardiopatía isquémica, que descarta
SICA (IAM SESST/AI) en sus etapas iniciales.
Palabras clave: Dolor torácico, Síndrome Coronario Isquémico
Agudo, Prueba de Copeptina + Troponina, Infarto Agudo al
Miocardio y Angina inestable
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FIGURA 2.
INTRODUCCION.
El diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM) en un
paciente que presenta dolor torácico resulta difícil en muchos
casos. Los tres criterios principales señalados por la
Organización Mundial de la Salud para la distinción entre el
dolor torácico asociado a IAM y el dolor torácico debido a otros
motivos no cardiacos son los siguientes: 1) Anamnesis del
paciente acompañado de una exploración física 2) Datos
electrocardiográficos y 3) Cambios en los marcadores de
proteína sérica asociados al infarto de miocardio. Para realizar
un diagnóstico adecuado de IAM, deben cumplirse al menos
dos de estos 3 criterios.1 Los marcadores de proteínas
sanguíneas desempeñan un papel importante en el diagnóstico
diferencial de IAM cuando otros indicadores puedan ser
negativos o cuestionables. Los marcadores utilizados en el
diagnóstico del infarto de miocardio son: creatina-cinasa (CK),
la isoenzima MB de la creatina-cinasa (CK-MB), mioglobina y
las proteínas estructurales del complejo Troponina, es decir,
Troponina T y Troponina I.3 La Troponina es una proteína
constituyente del musculo miofibrilar y fue descubierta en 1970,
sin embargo la Troponina cardiaca se aisló con radio
inmunoensayos y fue hasta 1980 que se propuso como un
marcador especifico de necrosis cardiaca con alta sensibilidad
en comparación con CK y CKMB.4
La Troponina como Biomarcador de elección en IAM fue
impulsada en el año 2007 por la World Heart Federation Task
Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. 5
Sin embargo recientemente se ha sido descrito un novedoso
Biomarcador de stress endógeno llamado Copeptina, esta
molécula es también conocida como un glucopéptido asociado
al sistema Arginina-Vasopresina (AVP) el cual fue descrito por
Holwerda en 1972.6 la Copeptina consiste en una estructura de
39 aminoácidos, que se encuentran glucosilados, y que
contienen un segmento core rico en leucina. Junto con el
sistema (AVP) Copeptina es derivada de un precursor de 164
aminoacidos llamado pre-pro-vasopresina, el cual consiste en
un péptido de señal inicial, arginina vasopresina (AVP),
Neurofisina II y Copeptina.7

Copeptina es la parte C-terminal de la pro-AVP (CT-pro AVP).
Los ensayos recientes acerca de la medición de la Copeptina la
describen como un sándwich inmmunoluminometrico en el cual
se utilizan dos anticuerpos policlonales uno en la secuencia de
amino-ácidos 132-164 de la preprovasopresina de la región Cterminal de el precursor.
Un anti-cuerpo es depositado en tubos de poliestireno y otro es
etiquetado con éster de acridina para la detección por
quimioluminiscencia, confiriéndole gran precisión y dinamismo.
Este ensayo ofrece ventajas considerables sobre la medición
de la forma madura de la Arginina-Vasopresina (AVP).8
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La Copeptina como Biomarcador es una hormona de estrés de
importancia pronostica y discriminadora de diagnostico, lo que
se sustenta en la correlación positiva entre el nivel de estrés
individual y la magnitud del factor estresante o, en otras
palabras, la gravedad de la enfermedad.
Además Copeptina es un Biomarcador fácilmente medible que
refleja la situación de estrés a la que esta sometida el
organismo. 9
Copeptina tiene gran utilidad en pacientes con insuficiencia
cardiaca crónica, la exactitud pronostica de Copeptina después
de un infarto agudo al miocardio es mas elevada en pacientes
que fallecieron o que tuvieron un cuadro de descompensación
de insuficiencia cardiaca crónica después de un infarto agudo
al miocardio, que en pacientes supervivientes al evento, por lo
tanto Copeptina es un predictor independiente de muerte en la
insuficiencia cardiaca.10
Así, Copeptina parece ser el Biomarcador ideal junto a
Troponina para realizar la exclusión rápida del IAM Vs
Troponina sola, de manera que esto obviaría la necesidad del
monitoreo prolongado y determinación seriada de muestras en
la mayoría de los pacientes en el escenario de los servicios de
urgencias.13
Copeptina como Biomarcador para descarte rápido de IAM en
el departamento de emergencias en pacientes con dolor
torácico <6hrs. ha sido estudiada acorde al valor de
probabilidad pre-test de la prueba y se concluyo que en el
triage de estos pacientes el uso adicional de Copeptina +
Troponina convencional (cTnI) permite una rápida exclusión del
IAM a pesar de cualquier combinación de probabilidad pre-test
que pudiera existir para determinar la precisión de esta
conclusión.14
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El rol diagnostico que confiere Copeptina en pacientes que
presentan dolor torácico en la sala de urgencias es que las
mediciones no solo se utilicen en el contexto se SICA, sino en
otras situaciones que ponen en peligro la vida como: Disección
Aortica, Embolismo Pulmonar, Sepsis, y Neumonías, siendo
esta una hormona de stress endógeno que se genera en
cualquiera de estas situaciones.
El dolor torácico continua siendo un reto diagnostico para el
medico de urgencias el cual ha de prescribir el uso de
Copeptina como Biomarcador cuando se tenga la certeza de
que el dolor torácico tiene una probabilidad alta de ser de
origen cardiaco (historia familiar y personal de SICA,
características clínicas del dolor y EKG) y/o además se tenga
una sospecha alta de que pudiera tratarse de otra situación que
pudiera poner en peligro la vida como las citadas
anteriormente, en orden de valorar la situación de stress a la
que esta sometida el organismo en tal situación, con la limitante
de que las muestras tendrán que recabarse de preferencia en
las primeras 8 hrs de iniciados los síntomas. Esto confirma que
Copeptina confiere una nueva estrategia para pacientes que se
presentan con dolor torácico de cualquier origen para ser
evaluados en el triage de urgencias.15 esta es la razon por la
cual Copeptina recientemente ha sido enlistada entre los
biomarcadores cardiacos por la Academia Nacional de Química
Clínica.16
Estudios recientes como el estudio CHOPIN (Copeptin Helps in
the early detection Of Patients with acute myocardial INfarction)
un estudio multicentrico que incluyo 1967 pacientes, cuyo
objetivo fue demostrar que los niveles de Copeptina <14 pmol/l
permitirían una rápida exclusión del IAM cuando se combinaba
Troponina (cTnI) + EKG no diagnostico, determino que IAM
(CE-SST y SE-SST) como diagnóstico final se presento en el
7.9% de los pacientes estudiados (156 de 1967) mientras que
>60% tuvieron dolor torácico de origen no cardiaco. En este
estudio todos los pacientes se presentaron en el departamento
de urgencias en las primeras 6 hrs de haber iniciado los
síntomas, y además los pacientes tuvieron un tiempo de
seguimiento a 180 días, lo cual no había sido reportado en
otros estudios. En contraste con las actuales guías de manejo
para SICA del tipo (IAM SE-ST/AI) en donde los pacientes con
dolor torácico + EKG no diagnostico deben permanecer en
observación un mínimo de 6 hrs y/o ser admitirlos en el servicio
de urgencias del hospital para estudio del dolor torácico y
eventualmente descartar
o confirmar un IAM, CHOPIN
demostró que valores negativos de Copeptina (<14 pmo/l) +
cTnI negativos, descartaba hasta en 58% un IAM/SE-ST, esto
incluía que pudieran ser egresados con seguridad de que no
estaban infartados, ya que solo el 0.2% (n=32 de 35 de 156)
tenia la probabilidad de tener un error en el diagnostico. Esto
llevo a que se redujera el tiempo de retraso en la toma de
decisiones en promedio de 3 a 1.8 hrs (43% de reducción)
asumiendo un retraso de 3 hrs en la segunda toma de
muestras para análisis. También en este estudio se observo
que el mayor beneficio lo recibieron aquellos pacientes con
riesgo intermedio de IAM (SE-ST) al ser evaluados por el
medico de urgencias, ya que un valor de Copeptina < 14 pmol/l
se comparo con un sub-grupo de riesgo que tuvo un valor de
probabilidad pre-test bajo para IAM. Así ambas pruebas se
sinergizaron.
Revista EMIVA News 2017;4(1)

Finalmente en el estudio CHOPIN fue el primer estudio de
cohorte, prospectivo diseñado con un punto de cohorte pre
determinado específicamente para evaluar el VPN en la
exclusión del IAM (SE-SST) y esto lo convierte en un estudio
único en su tipo, a demás le permitió demostrar que un valor
negativo de Copeptina (<14 pmol/l) y un valor negativo de
Troponina (cTnI) <0.01 ng/UI permitía descartar un IAM (SESST) con un VPN del 99%. 17
Adicionalmente CHOPIN permitió confirmar el valor predictivo
de Copeptina sola como predictor de muerte a 180 días de
seguimiento, lo cual había sido previamente reportado por
Voors et al. Y Kelly at al. 18,19
Actualmente existen contribuciones originales cuyo objetivo fue
evaluar Copeptina ultrasensible (us-copeptina) en combinación
con Troponina ultrasensible (hs-cTnT) en estudios prospectivos
que incluyeron pacientes quienes habían iniciado los síntomas
durante las 12 hrs previas a su inclusión, concluyendo q de un
total de 194 pacientes, IAM se presento en n=52 (27%),
incluidos los IAM SE-SST n=25 (13%), los pacientes con IAM
tuvieron niveles mas elevados de hs-cTpT y niveles mas
elevados de us-copeptina, que aquellos sin IAM. Sin embargo
la combinación de ambos biomarcadores mejoro las curvas
ROC (AUC) de 0.89 [0.85-0.92] a 0.93 para hs-cTnT sola
[0.89-0.97]. Así la sensibilidad y el VPN aumentaron
particularmente para IAM SE-SST (el reto diagnostico en la sala
de urgencias)
de 76% [54.9-90.6] a 96%[79.6%-99.9] y el
VPN de 95% [90.4-98.3] a 98.9% [94.2 a 100). Así, este estudio
concluye que la evaluación de Copeptina ultrasensible (uscopeptina) combinada con Troponina de alta sensibilidad (hsTnT) al momento de la presentación en urgencias y con un
periodo de hasta 12 hrs después de haber iniciado los
síntomas, permita descartar de manera segura un IAM sobre
todo aquellos SE-SST (sin elevación del segmento ST) cuando
se presentan resultados negativos en ambos biomarcadores. 20
OBJETIVO: Conocer la determinación de los niveles de
Copeptina + Troponina T en el paciente con dolor torácico y
sospecha de IAM, valorado en el servicio de Urgencias Adultos
en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio
Alcalde”
MATERIAL Y MÉTODO: Diseño del Estudio: Prospectivo,
Trasversal, y Analítico.
En este estudio se incluyo una muestra de 50 pacientes, en 2
grupos:
Troponina T >0.05 ng/ml + Copeptina < 10 pmol/l + EKG SESST
Troponina T < 0.05 ng/ml + Copeptina < 10pmol/l + EKG SESST
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Todos los pacientes fueron monitorizados en cama y se
tomaron muestras para su análisis al momento del ingreso al
departamento de urgencias.
El procesamiento de los datos recolectados en la encuesta se
realizó por medios electrónicos en el software del sistema
operativo Mac (Apple) y el análisis de la información contenida
en la base de datos se realizó en el sistema IBM SPSS
Statistics versión 21 en ingles para Apple.
Para la presentación de los resultados se elaboraron tablas y
gráficos cor
respondientes a cada uno de los resultados del análisis de las
variables de estudio.

PROCEDIMIENTOS:
Todos los pacientes que se incluyeron en el estudio se les
realizó Historia Clínica, Examen Físico, y Electrocardiograma,
para su evaluación, sin embargo aquellos en quienes tenían
una sospecha alta de que el dolor torácico estuviera
relacionado con isquemia miocárdica se ingresaron para
observación de urgencias, una vez ingresado se le realizó
monitorización electrocardiográfica, oximetría de pulso, toma de
presión sanguínea así como Citometria Hemática, Química
Sanguínea, y Electrolitos Séricos, Triage Cardiaco
(TROPONINA I, CPK-MB, MYOGLOBINA, BNP, DD) +
COPEPTINA al inicio, además de controles seriados a las 3, 6,
y 9 hrs de su ingreso a urgencias. Todos los pacientes firmaron
consentimiento informado para su inclusión en el estudio.
Las muestras sanguíneas se procesaron en un Thermo
Scientific™ B.R.A.H.M.S.™ Copeptin KRYPTOR™ en el cual
se procesan ensayos inmunofluorescentes automatizados para
la determinación de C-terminal pro Arginina Vasopresina (CTproAVP Copeptina) en suero humano, en tubos con heparina o
con EDTA plasma.
Interés Clínico: Copeptina KRYPTOR es un parámetro
diagnostico el cual junto con la determinación de Troponina y
otros parámetros clínicos permiten descartar el Infarto Agudo al
Miocardio (IAM) en pacientes con dolor torácico.

Las pruebas de determinación cuantitativa rápida de Creatinacinasa MB (CK-MB) mioglobina, Troponina I, BNP, y Dimero D
se realizaron con un Panel Triage®
Profiler SOB™ Prospecto

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Pacientes que tuvieran como síntoma principal para su
valoración dolor torácico, el cual hubiese iniciado en las 6 hrs
previas a su presentación en urgencias.
-- Pacientes con elevación de Troponina cardiaca > 0.05 ng/ml
(percentil 99 de la población normal de referencia (referencia
de límite superior), utilizando un análisis con un grado de
imprecisión (coeficiente de variación) ≤ 10% del límite de
referencia superior)
-- Pacientes sin elevación de Troponina <0.05 ng/ml
--Pacientes con EKG de inicio sin elevación del segmento ST y
EKG no diagnostico.
--Mayores de 16 años
--Sin distinción de Genero
--Sin distinción de Horario
--Pacientes a los cuales se les pudiera dar seguimiento en la
UCIC (unidad de cuidados intensivos coronarios) o en Piso de
cardiología.
--Pacientes candidatos a una Angiografía Coronaria después
de su egreso de urgencias y/o durante su estancia en la UCIC
como parte del Protocolo de seguimiento y tratamiento por el
servicio de cardiología.
--Pacientes que firmaron su consentimiento bajo información de
procedimientos y hospitalización en el servicio de Urgencias
Adultos.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
--Se excluyeron pacientes con enfermedad renal aguda o
crónica con y sin tratamiento de terapia de sustitución renal.
--Pacientes con Insuficiencia Cardiaca Congestiva Aguda, y
Crónica descontrolada.
--Pacientes en Estado de Choque Hipovolémico
--Pacientes con Taquiarritmias y/o Bradiarritmias graves.
--Pacientes con Crisis Hipertensivas (urgencia y/o emergencia
hipertensiva) sin control.
--Pacientes con traumatismos múltiples.
CRITERIOS DE NO-INCLUSIÓN
--Pacientes que presentaron SICA con elevación del segmento
ST en el electrocardiograma y a demás:
--Pacientes que por las características clínicas del dolor
torácico, este no tuviera relación con una probable isquemia
cardiaca.
--Pacientes que no desearon participar en el estudio y/o que no
firmaron su consentimiento bajo información.
--Sin embargo estos pacientes serán reportados en los
resultados del estudio para su análisis.
--Pacientes que no cumplan con los requerimientos mínimos de
información para su análisis en el estudio.

UNIVERSO.
Se incluyeron a todos los pacientes mayores de 16 años los
cuales tuvieran como síntoma principal dolor torácico, no hubo
distinción de genero, ni de horario para su atención.
Técnica de muestreo:
Aleatorio simple. la recolección de la muestra se realizó a
través de muestreo no probabilístico por conveniencia.
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CRITERIOS DE ELIMINACIÓN:
--Pacientes en quienes no se logro recabar la información
mínima requerida para su inclusión y análisis en el estudio.
--Pacientes con complicaciones mecánicas, y/o eléctricas
graves post-infarto
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RESULTADOS:
La muestra se compone de 50 observaciones validadas la cual
se distribuye normalmente mediante la prueba de normalidad
de Shapiro-wilik, .626 con 20 grados de libertad, donde se
mostró un 99% de significancia estadística.
La tabla No. 1 muestra los resultados obtenidos del análisis del
conjunto de variables estudiadas y que presentaron alguna
significancia estadística.
Los resultados de la Angiografía Coronaria fueron recabados
de los pacientes ingresados a la UCIC (unidad de cuidados
intensivos coronarios) 24 hrs después de haberse realizado el
procedimiento.
Se realizo un análisis de fiabilidad estadística, obteniendo una
Alfa de Cron Bach de 0.20, la matriz de correlación interelementos mostro a la Dislipidemia con un .306 y al tabaquismo
con un .418 en relación a la presentación del Infarto Agudo al
Miocardio. El análisis multivariado (ANOVA) obtuvo 49 grados
de libertad y un 99% de significancia estadística. Por lo tanto
existe una correlación positiva entre la Dislipidemia y el
tabaquismo para desarrollar un Infarto Agudo al Miocardio.
Finalmente se utilizó el razonamiento de la confrontación de
variables de riesgo Vs Angiografía Coronaria Percutánea ya
que esta continua siendo hasta este momento el estándar de
oro que sirve para diagnostico de cardiopatía isquémica del tipo
IAM.

El punto de corte menor de 10 pmol/l de Copeptina tiene un
desempeño diagnóstico con una sensibilidad 23.7% (95% IC
10-37), y una especificidad del 100%, con un valor predictivo
positivo del 29% (95% IC 15-43), un valor predictivo negativo
del 100%, una razon de verosimilitud positiva de 1.31 (95% IC
1.1-1.56) y una razon de verosimilitud negativa de 0.
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Si el punto de corte lo modificamos a 13 pmol/l la sensibilidad
disminuiría al 91.7% y la especificidad al 52.6%.
FIGURA 3

DISCUSION:
El diagnostico se SICA (síndrome coronario agudo) se realizo
conforme a los criterios marcados por la OMS (World Health
Organization Expert Commitee. Hypertension and coronary
heart disease: classification and criteria for epidemiological
studies. Technical report series number 168. Geneva: World
Health Organization; 1959. Además de las actuales guías de
manejo de ESC (Guía de práctica clínica de la ESC para el
manejo del síndrome coronario agudo en pacientes sin
elevación persistente del segmento ST. Grupo de trabajo para
el manejo del síndrome coronario agudo (SCA) en pacientes
sin elevación persistente del segmento ST de la Sociedad
Europea de Cardiología (ESC) Revista Española Cardiología
2012).
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Las muestras sanguíneas para determinación de Copeptina se
procesaron en un Thermo Scientific™ B.R.A.H.M.S.™ Copeptin
KRYPTOR™ en el cual se procesan ensayos
inmunofluorescentes automatizados para la cuantificación de la
C-terminal pro Arginina Vasopresina (CT-proAVP Copeptina) en
suero humano, en tubos con heparina o con EDTA plasma. Las
pruebas de determinación cuantitativa rápida de Creatinacinasa MB (CK-MB) mioglobina, Troponina I, BNP, y Dimero D
se realizaron con un Panel Triage® Profiler SOB™ Prospecto.
Fueron seleccionados pacientes con dolor torácico que
hubiesen iniciado los síntomas 6 hrs previas a su presentación
en urgencias, a todos se les tomo un EKG al inicio, una
muestra sanguínea para cuantificar Troponina T y Copeptina y
aquellos con sospecha de SICA se les monitorizo en cama.
El análisis multivariado mostro diferencias estadísticas en
relación a la dislipidemia y al tabaquismo, correlacionando
ambos como aquello que podrían predisponer al Infarto Agudo
al Miocardio.
Uno de los principales hallazgos encontrados en este estudio
fue que los pacientes con resultados de Copeptina <10 pmol/l y
Troponina T <0.05 ng/ml fueron egresados del servicio de
urgencias en un tiempo menor a 6 hrs de observación. Lo cual
habla de que la sinergia de la combinación de TroponinaCopeptina (biomarcador especifico de daño miocárdicobiomarcador de stress endógeno) respectivamente, pueda
resultar conveniente en el contexto de la exclusión del IAM de
una forma segura, rápida y confiable, a demás de que, de
manera secundaria se podría suponer que este hallazgo
contribuiría a reducir costos, insumos y sobre todo tiempo
valioso de observación para los pacientes que acuden con la
angustia de ser valorados por dolor torácico probablemente
relacionado al IAM.
La principal fortaleza de este estudio radica en se encontró un
valor de corte significativo (punto de inflexión en la curva ROC)
que logró una sensibilidad por arriba del 95% y una
especificidad cercana al 100%. Al ajustarse a este punto de
inflexión, se logro un VPN del 100%. Actualmente no existen
reportes de estudios realizados en nuestra población que hallan
logrado este resultado, lo que nos parece de gran relevancia
clínica, esto solo figura en los reportado previamente por
Maisel y Muller24 y Camille Chenevier-Gobeaux14
Quizá el siguiente paso sea encontrar el mejor punto de
desempeño diagnostico de esta prueba (Troponina-Copeptina)
como predictor de muerte a 180 días, como lo reportado por el
grupo de estudio CHOPIN17 y Voors et al. Y Kelly at al. 18,1
CONCLUSIONES
La cardiopatía Isquémica del tipo Infarto Agudo al Miocardio
ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad en el mundo.
En este estudio, se encontró el punto de corte donde se tiene el
mejor desempeño diagnostico del biomarcador de stress
endógeno copeptina (<10 pmol/l), aunado a este hallazgo se
logró obtener un valor predictivo negativo (VPN) del 100%.
Esto nos obliga a descartar de manera confiable y precisa un
Infarto Agudo al Miocardio, en sus etapas iniciales.
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Bajo este argumento podemos inferir que la prueba de
Troponina T- copeptina realizada a la cabecera de la cama del
paciente, puede ser una importante herramienta diagnostica
cuyo objetivo sea descartar IAM en sus etapas iniciales es
decir, desde el momento en que el paciente comienza con los
síntomas, hasta que este se presenta para ser evaluado en el
servicio de urgencias (6 hrs para este estudio). Esto conlleva a
tomar mas rápidas y mejores decisiones en los servicios de
urgencias.
LIMITACIONES: Se requieren más estudios con una muestra
más amplia para poder confirmar estos resultados.
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Caso Clínico: Intubación endotraqueal con el paciente despierto en
trauma cerrado de cuello en Anestesiología
Dra. Cecilia Alessandra López Paz
Resumen
El trauma cerrado de cuello requiere de un manejo preciso. La
clínica que presentan es variable ya que pueden ser
asintomáticos por horas, o bien, evolucionar rápidamente a un
compromiso respiratorio que desarrolle syndrome de obstrucción
laríngea, hipoxemia, una vía aerea dificil de emergencia y la
muerte del paciente. Existen casos descritos y aparatosos de
trauma de cuello cerrado, donde la manifestación clínica es un
hematoma francamente visible con desplazamiento de
estructuras, lesiones dérmicas, vasculares y/o crépidos que
aumentan de tamaño el cuello. Sin embargo, hay que prestar
especial atención en aquellos traumas cerrados que aparentan
ser “asintomáticos” o bien, que nos muestran datos clínicos
leves y nos orientan a un manejo conservador cuando son
potencialmente complicables.
En materia de vía aérea es importante evaluar las estructuras
del cuello y sus deformidades aparentes, pero especialmente la
mecánica ventilatoria, los ruidos respiratorios, la fonación y las
molestias propias que el paciente indique. El estridor es
indicativo de disminución del calibre en algún punto de la vía
aéra, la disfonía orienta a alteración de las cuerdas vocales
falsas y verdaderas, así como a la alteración en las articulacioes
de los pequeños cartílagos que forman parte de la anatomía
laríngea.
Una de las técnicas que pueden prevenir el caos en el manejo
de la vía aerea dificil predicha, controlada, y que potencialmente
puede convertirse en emergencia, es la intubación con paciente
despierto, teniendo siempre el equipo necesario para el abordaje
quirúrgico en caso de no contra con videolaringoscipía o
fibroscopía.
Se presenta el caso de una mujer de 52 años que sufre caída de
su propia altura presentando hematoma laríngeo tras contusión
de cuello y región anterior del tórax contra un muro. Acude al
servicio de urgencias por la aparición de disfonía y dolor en
región cervical tras dicho evento. Se agrega estridor espiratorio y
discreta dificultad respiratoria en reposo, por lo que requiere
protección de vía aérea.
ABSTRACT
Closed neck trauma requires precise handling. The clinic they
present is variable as they may be asymptomatic for hours, or
rapidly evolve to a respiratory compromise that develops
laryngeal obstruction syndrome, hypoxemia, a difficult
emergency airway, and the death of the patient. There are cases
described and dramatic of closed-neck trauma, where the clinical
manifestation is a clearly visible hematoma with displacement of
structures, dermal lesions, vascular and / or biceps enlarging the
neck. However, special attention should be paid to those closed
traumas that appear to be "asymptomatic" or that show us mild
clinical data and guide us to conservative management when
they are potentially complicating. Regarding airway, it is
important to evaluate neck structures and their apparent
deformities, but especially the ventilatory mechanics, breathing
noises, phonation and the patient's own discomfort. The stridor is
indicative of decreased caliber at some point in the airway,
dysphonia orients the alteration of the true and false vocal cords,
as well as the alteration in the articulations of the small cartilages
that are part of the laryngeal anatomy. One of the techniques that
can prevent chaos in the management of the airway that is
difficult to predict, controlled, and potentially can become an
emergency, is intubation with awake patients, always having the
necessary equipment for the surgical approach in case of no with
videolaringoscopy or fibroscopy.
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We report the case of a 52 - year - old woman suffering a fall
from her own height presenting laryngeal hematoma after
contusion of the neck and anterior region of the thorax against a
wall. He visits the emergency department for the appearance of
dysphonia and pain in the cervical region after said event.
Expiratory stridor and discreet respiratory distress are added at
rest, requiring airway protection.

PALABRAS CLAVE: Intubación paciente despierto, vía aérea
difícil, traumatismo cerrado de cuello.
Introducción
Los pacientes con traumatismo del cuello pueden presentarse
con signos o síntomas leves, moderados, graves o incluso
asintomáticos. Las lesiones penetrantes o el trauma contuso
pueden producir pérdida de la vía aérea y asfixia precoz. Ésta
también se puede producir por lesión de grandes vasos con
hematoma que se expande produciendo compresión traqueal y
se debe intentar el aislamiento de la vía aérea mediante
secuencia rápida de intubación orotraqueal. O bien, realizar
traqueostomía entre el 2o-3o anillo traqueal. (1)
Sin embargo, una de las posibles complicaciones de la
Intubación de secuencia rápida (SRI) es la pérdida del control de
una vía aérea difícil a una emergente en el manejo de la misma.
Actualmente, la intubación en el paciente despierto se describe
con uso de fibroscopio flexible o laringoscopía, que en manos
expertas en una técnica eficaz. Dentro de las ventajas que
presenta es que la ventilación espontánea continúa, permitiendo
una vía aérea permeable y conservando reflejos protectores de
vía aérea por el paciente. (2)
Presentación del Caso
Mujer de 52 años con diagnóstico de trauma cerrado de cuello +
Hematoma epiglótico programada urgente para drenaje de
hematoma + traqueostomía.
Niega alergias y patologías crónicas.
Signos vitales normales en la valoración preanestésica, con
SpO2 97% al aire ambiente.
Exploración física con peso 67Kg, talla de 165cm, con
Mallampati II, Apertura oral II, profusión Mandibular II, inspección
con discreto aumento de volumen en región anterior del cuello,
equímosis, sin enfisema. Con estridor audible, sin uso de
músculos accesorios de la respiración. Campos pulmonares y
precordio con normalidad aparente, ruidos cardiacos rítmicos.
Resto de la exploración sin compromiso con padecimiento
actual.
Tomografía de cuello reporta pérdida de la continuidad del
cartílago tiroides en vértice anterior. Aumento de la densidad de
tejidos blandos en espacio piriforme izquierdo hasta la linea
media con desplazamiento leve. (Figuras 1 y 2)
Riesgo Anestésico Quirúrgico: II.
Plan anestésico: Anestesia General con Intubación Despierto.
Previo ingreso a sala se administró Lidocaína en spray en region
laríngea, lo más posterior posible. (No se contaba con dispersor
en ese momento). Se informó a la paciente el procedimiento
anestésico y la técnica a utilizar, dándonos consentimiento.
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Intubación endotraqueal con el paciente despierto en trauma
cerrado de cuello en Anestesiología
Ya en el área de quirófano se administran nuevamente dos
disparos de lidocaína al 10% en spray, en posición supina, se
administró 1 mg de midazolam intravenoso como ansiolítico y se
inició infusión de dexmedetomidina para un total de 50mcg. Se
mantiene con FiO2 al 100% en todo momento y ventilación
espontánea. Se colocó bulto en la región occipital para favorecer
la alineación de ejes.
El estado de la paciente permitió dar latencia a los fármacos
anestésicos y preparar equipo quirúrgico para traqueostomía de
emergencia en caso de intubación fallida, pues no estaba
disponible un videolaringoscopio o un fibroscopio.
Al rededor de 15 minutos posteriores al inicio de medicamentos
anestésicos, se administran 150mcg de fentanilo intravenosos
de manera fraccionada, lidocaína 60mg intravenosos y se
consigue una sedación consciente. Con la colaboración de la
paciente se realiza laringoscopía diagnostica de manera gentil
logrando visualizar hematoma en tejidos blandos izquierdos que
desplaza levemente estructuras blandas (fosa piriforme
izquierda), con compromiso de cartílagos cuneiformes y
corniculados ipsilaterales ( Figura 3 ). Se aprecia un CormackLehane-Cook III-A.( Figura 4) Se realiza intubación orotraqueal
a través de bougie Eschmann, con tubo orotraqueal tipo murphy
6 con globo, con 3 ml de neumotaponamiento. inmediata
inducción con propofol 70mg y relajación neuromuscular con
rocuronio.
Se mantuvo con Ventilación Mecánica Controlada por Volumen,
con PEEP de 5, Tidal de 490mL, FiO2 al 70% y frecuencia
r e s p i r a t o r i a d e 1 2 . Te n d e n c i a s h e m o d i n á m i c a s e n
transanestésico estables, TAM >60mmHg, fentanil total 500mcg
con tasa de 0.004mcg/Kg/min.

Figuras 1 y 2 . Tomografía de cuello reporta pérdida de la continuidad
del cartílago tiroides en vértice anterior. Aumento de la densidad de
tejidos blandos en espacio piriforme izquierdo

Termina procedimiento sin complicaciones, emersión por
metabolismo farmacológico, aspiración gentil de secreciones y
recuperación de la ventilación espontánea, con signos vitales
estábles y adecuadas condiciones generales. Aldrete de 10,
Ramsay 2.
Discusión
Uno de los principales retos que se presentan en casos de
trauma de cuello es la decisión de abordar la vía aérea ante
pacientes clínicamente estables pero que terminarán por
requerir intubación. Cuando la ventilación aún no está
comprometida, cuando los reflejos del paciente continúan
protegiéndolo y sobre todo, cuando sabemos que en caso de
fallo, las consecuencias pueden ser mortales, esa decision
puede salvaguardar la vida del paciente.
Específicamente en el paciente con trauma cerrado, con
hematomas en pequeñas estructuras como en el caso que se
presenta, que amerita protección de la vía aérea antes de una
situación emergente, la intubación con paciente despierto resulta
ser una técnica útil, efectiva y con alto éxito si se cuenta con el
tiempo y la preparación suficiente para llevarla a cabo.
Lo principal es la cooperación del paciente; para ello se requiere
de una comunicación efectiva entre el medico y éste, pues
tendrá que colaborar y seguir indicaciones precisas para lograr
el éxito de ésta técnica.
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Figura 3. Laringoscopia de precisión donde se observa el hematoma
de tejidos blandos.
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cerrado de cuello en Anestesiología
La intubación orotraqueal por laringoscopía de precision en el
paciente despierto requiere conocimiento de los pasos
secuenciales y tener la dispobnibilidad del tiempo para llevarla a
cabo. (2)
Pasos para Intubación orotraqueal en el paciente despierto:
1. Preparación y preoxigenación
2. Anestesia tópica y local
3. Sedación ligera o profunda
4. Laringoscopía de precision
5. Intubación y confirmación del tubo endotraqueal
Se debe tener en cuenta que ésta técnica es ideal en pacientes
con vía aérea difícil, que tengan alto riesgo de hipotension,
bradicardia y paro con la Secuencia Rápida de Intubación, así
como en pacientes críticos o con una sedación patológica
intrínseca. (2)
La técnica describe que el tiempo de preparación puede variar
de 30 a 60 minutos, que se debe colocar una adecuada
monitorización previo a la sedación del paciente y valorar el uso
de medicamentos antisialogogos y otros adyuvantes. Se
describe el uso de vasoconstrictores en intubación nasotraqueal.
La anestesia local está indicada con el uso de aplicadores de
algodón impregnados de lidocaína y en el caso de la laringe se
describe el uso de dispersores, nebulizaciones y hasta la
instilación translaríngea a través de la membrana o el bloqueo
de nervios laríngeos. (3) Sin embargo, hoy por hoy, en anestesia
regional se prefiere su realización bajo la visión con equipo de
ultrasonido.
Cabe mencionar, que para asegurar la intubación endotraqueal
en casos en los cuales la visibilidad de la laringe se encuentra
disminuída, está indicado el uso de guías, bougies,
introductores, entre otros dispositivos de plástico que abundan
en el mercado. Esto brinda la seguridad de que al pasar el
dispositivo por las cuerdas, la sonda orotraqueal lo hará de igual
manera. (4)
Conclusiones

La intubación endotraqueal en el paciente despierto es una
excelente opción para el manejo de la vía aérea difícil, sin
embargo, existen mitos y temores precisamente por que se
realiza con el paciente despierto. Eso no significa que el
paciente vaya a sentir dolor ante nuestras maniobras o que vaya
a tener recuerdos desagradables del evento. Existen múltiples
fármacos que nos proporcionan anestesia y analgesia, así como
cierto grado de sedación para realizar la técnica de manera
adecuada. Mejor aún, tienen menos efectos secundarios
indeseables que pueden convertir el escenario en un caos.
Es muy importante la comunicación efectiva con el paciente,
explicarle detalladamente lo que vamos a realizar y que nuestra
finalidad es siempre cuidar de él. Esto pone a la intubación en el
paciente despierto como una técnica poco frecuente en
emergencias, pues en ese escenario no hay mucho tiempo. Sin
embargo, en el área de quirófano, el anestesiólogo puede llevar
a cabo éste procedimiento ante casos que así lo permitan
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Figura 4. Maxima Visualización obtenida (Cormark Lehane Cook IIIA)
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Caso Clínico: Intubación endotraqueal con el paciente despierto
con absceso inframandibular Derecho en Anestesiología
Pediátrica
Dra. Maria Jovita Nájera Díaz. Dr. Samuel Calzada Martínez
PRESENTACIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de adolescente masculino de 16 años de
edad con diagnóstico de absceso inframandibular derecho.
Antecedentes alérgicos, quirúrgicos, traumáticos y anestésicos
negativos. Inicia su padecimiento al
detectar aumento de
volumen inframandibular derecho, acude a valoración médica
por diferentes facultativos iniciando tratamientos indicados sin
mejoría por lo que acude a este instituto al presentar nula
tolerancia a la ingesta de sólidos,
ronquidos sin periodos
aparentes de apnea y pérdida de peso de 3 kg en dos semanas.
E.F. con
paciente alerta, orientado, cooperador, adecuada
coloración, narinas permeables, cavidad oral con adecuado
estado de hidratación, faringe sin hiperemia, apertura oral de
3cm, Mallampati III, Patil Aldreti IV, Bell House Dore III, DTM II.
Cuello con presencia de masa cervical inframandibular derecha
de aproximadamente 6 x 7cms, dolorosa a la palpación, no
hiperémica o hipertérmica, no desplazable, tráquea
aparentemente central y móvil. (Figuras 1 y 2 )

Tórax simétrico con adecuados movimientos respiratorios,
murmullo vesicular presente generalizado. Ruidos cardiacos
rítmicos de adecuada frecuencia e intensidad, sin soplos, resto
de exploración sin datos patológicos para padecimiento actual.
TAC de cuello que presenta ligera desviación de tráquea a la
izquierda. (Figuras 3 y 4 ).
Ante la presencia de predictores de vía aérea difícil se decide
realizar intubación con ventilación espontánea bajo sedación.
Ingresa paciente a quirófano tranquilo y cooperador, monitoreo
no invasivo con TA 114/49(79) mmHg FC 60X´, FR 16X´, SPO2
98%, TEMP 36.7°C; 30 minutos previos se inicia nebulización
con lidocaína simple al 2% 80mg (Figura 5); se administra
Sulfentanil y Dexmedetomidina en infusión y propofol IV a
1mgXkg manteniendo ventilación espontánea, se da latencia a
medicamentos y se realiza videolaringoscopia con GlideScope R
pala #4 (Figura 6) visualizando pilares amigdalinos, glotis,
epiglotis y cuerdas vocales con leve desviación de vía aérea a
la izquierda;
una vez visualizadas
las estructuras se
complementa dosis de propofol a 2mgxkg y cisatracurio 8mg IV
y se coloca tubo endotraqueal con alma de acero 7.5 DI al
primer intento, verificación mediante auscultación bilateral y
capnografía,
neumotaponamiento con 3cc, ventilación
mecánica controlada por volumen. Mantenimiento con
Desfluorano, infusión de Dexmedetomidina y Sulfentanilo,
transanestésico estable. Emersión farmacológica; con
ventilación espontanea y reflejos protectores de la vía aérea
presentes, se extuba paciente con presión positiva sin
incidentes.

Figura 5 . Nebulización con lidocaína
simple al 2%.

Figuras 1 y 2. Cuello con presencia de masa cervical inframandibular
derecha de aproximadamente 6 x 7cms, dolorosa a la palpación

Figura 6. Visualización glótica mediante Videolaringoscopio Glidescope

Figuras 3 y 4. TAC de Cuello del paciente donde se muestra la
desviación de la vía aérea hacia la izquierda
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La presencia de una vía aérea difícil anticipada alerta al personal
encargado sobre la necesidad de un plan de acción previo que
permita mantener ventilación, oxigenación y profundidad
anestésica adecuada que disminuya la sobreestimulación de la
vía aérea durante su instrumentación
evitando un colapso
respiratorio y
que por otro lado permita estabilidad
hemodinámica y pronta recuperación de reflejos protectores de
vía aérea.
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con absceso inframandibular derecho en Anestesiología
Pediátrica.
A pesar de que los
anestésicos tópicos se absorben
rápidamente en la circulación después de su administración en
membranas mucosas aumentando la posibilidad de eventos
adversos sistémicos, la lidocaína se considera un fármaco
ampliamente disponible con un buen perfil de seguridad cuando
se nebuliza (4 y 7) Se conoce su uso tópico al facilitar el abordaje
de la vía aérea en intubación con paciente despierto al reducir la
incidencia de tos y laringoespasmo, atenuar los cambios
hemodinámicos ocasionados por la instrumentación, disminuir la
hiperreactividad bronquial y el dolor faríngeo posoperatorio.
Dentro de los métodos de administración tópica descritos, la
nebulización se considera menos irritante que la aplicación por
medio de spray y con mayor beneficio al tener una amplia
distribución en la mucosa y favorecer la propagación de
partículas más pequeñas a vía aérea periférica; las desventajas
observadas en su uso se resumen como la imposibilidad de
actuar en un área específica, requerir de mayor tiempo para su
administración y el que la dosis total que llega al objetivo es
incierta.
Se recomienda su uso a una concentración de 1-2 %
manteniendo el contacto con las mucosas durante 5-10 minutos.
(2)
La dosis máxima para administración tópica en niños es
desconocida, sin embargo se describe el uso de lidocaína
nebulizada a
dosis promedio de 3 a 4 mg por kg
y el
procedimiento puede realizarse después de 15 minutos de su
administración.(6)
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Cultura Medica : Medicina Mexicana “Temazcalli”
Dr. Cristo Uriel Bravo Santibañez

Xinechitzimamaniki yayauhki tlazolli, iztac tlazolli xoxouhki tlazolli; oniwalla nitlamacazki, ninawaltecuhtli, xoxouhku Tlaloc, iztac Tlaloc; ma nocatewati, ma nocatimilacatzoti,
nehuatl nitlamacazki, nicawaltecutli.

De pocos años a la fecha, el temazcal se está convirtiendo en
una moda sanadora en diferentes lugares. A los hoteles les da
a sus spas un toque más rimbombante, a los lugares turísticos
les agrega un toque prehispánico a su nombre, y a algunos

Lo que pocos saben es que, ese acomodo funcional del
temazcalli a la época actual, dista mucho de su propósito
verdadero.

negocios citadinos les permite asegurar que los conocimientos

El Temazcalli surgió en tiempo más lejanos del

milenarios se les fueron trasmitidos. Es la moda que está

esplendor maya, más allá de la gubernatura zapoteca, quizá,

desbancando los masajes polinésicos, o los baños de lodo

durante el reinado olmeca. Sin embargo, su nombre es más

asiáticos, y cuando su nombre ya no generé curiosidad entre

conocido por su toponimia náhuatl que significa “Casa de

los connacionales y los extranjeros, una nueva moda de

Vapor”. Los grandes centros ceremoniales, la mayoría de las

atracción le suplantará.

culturas mesoamericanas, lo usaban como centros de oración y

Ahora bien, ¿qué es un temazcalli? Algunos podrán
decir que es una habitación aconchada donde se ofrece baños
de vapor con ciertos rituales antiguos para entrar en armonía
con tu yo interno. Y en cierto sentido, puedo decir que es
verdad, porque eso es lo que ofrecen en la actualidad: una
pequeña habitación de menos de dos metros de altura, con una
entrada pequeña que obliga a los clientes a encogerse, y en
algunas partes, una raquítica chimenea que sirve de
ventilación. Entras; quizá se te permita la ropa interior. Como es
negocio, te sientan en la circunferencia de la habitación para
que varias personas puedan caber en la sesión; quizá diez o
quince. La pequeña entrada sólo permite el paso de poca luz
para que las personas nerviosas no se sientan agobiadas. Al
centro, tu instructor pide silencio de esas risillas nerviosas para
dar la advertencia obligada: relájate, sigue las órdenes, déjate
llevar por la música, fusiónate con la energía sanadora. Todos
están de acuerdo. Puedes quedarte hasta el cuerpo aguante, y
si eres de los que la advertencia picó tu orgullo te quedas más
tiempo para veas lo fuerte que eres. El instructor inicia dejando
caer agua sobre unas piedras, la entrada de obstruye y calor,
que ya sentías desde el primer momento en que entraste, se
vuelve húmedo, y aunque al principio es relajante, conforme
pasan los minutos, tu mente te pide un poco de aire fresco para
respirar. Aguantas porque ponen una música para relajar, la voz
del instructor no ha dejado de hablar ya que han tenido la
experiencia que surgen claustrofóbicos que antes no se
conocían, y en medio del calor sofocante y la oscuridad te llega
un poco de aroma que no logras identificar. La sesión termina
una hora después y, como el resto del grupo afirma que la fue

ceremoniales religiosos. El resto de la población podía tener su
propio temazcalli como área de descanso y como lugar para
recobrar la salud. Aún existen lugares en Oaxaca donde el
temazcalli es considerado un lugar para sanar algunas
enfermedades que aquejen a la comunidad.

El temazcalero,

que no es el dueño de la edificación, sino el hombre encargado
de proporcionar esa sanación, asegura que no sólo libera las
tensiones corporales o la frialdad que pueda agarrar el cuerpo
(entendiéndose como gripa, posiblemente faringitis), sino que
es una ayuda perfecta para que las mujeres embarazadas
tengan un parto más rápido y un puerperio más corto; además
de ser eficaz en padecimientos musculares y óseos incluyendo
patologías reumáticas tanto propias de la vejez como
inmunológicas. Y en efecto, un temazcalli tiene dimensiones
pequeñas con la intensión que menos de cinco personas estén
dentro. El temazcalero no sólo inicia el ritual con la frase con la
que iniciaste esta lectura (y que más adelante te daré su
traducción), sino que es el encargado de atraer el vapor hacia
los sitios que desean ser sanados; da masajes, realiza
ejercicios de rehabilitación, y regula que el calor sea el indicado
para la enfermedad y patología. No es lo mismo quitar la gripa
con temperatura agradable, que una afección reumática que
requieren hasta de 80 grados. Es el encargado usar la
herbolaria, pero no para que se perfume la habitación, sino
para que la sanación tenga mejor respuesta con las
propiedades de las plantas medicinales. Pero lo más
importante, vigila que las personas no sobrepasen la media
hora de estancia, pues un tiempo más prolongado es
contraproducente para la salud.

una experiencia sin igual, te dejas llevar y opinas lo mismo.
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Medicina Mexicana “Temazcalli”
Muchos centros de salud oaxaqueños buscan compaginar la
práctica y les han inculcado el uso de termómetros para evitar
quemaduras por vapor de agua, estar al pendiente de
hipotensiones, o datos críticos que puedan poner en peligro a la
persona, porque no sólo entrar adultos, sino que los niños
mayores a los 8 días de vida extrauterina son permitidos para
una sanación, porque también aseguran beneficios con las
enfermedades exantemáticas, enfermedades gastrointestinales,
y control de diabetes al controlar la obesidad.
Y si es una práctica alternativa que no genera mucho
costo a la población, ¿por qué no implementarla como hizo
China al mezclar la ciencia médica con su medicina milenaria?,
¿por qué no hacer estudios que validen sus prácticas para que
la salud, hablando sobretodo de control de obesidad, esté al
alcance de mexicanos con pocos recursos económicos? La
medicina alternativa no debe de estar divorciada de la buena
práctica médica sólo porque fue creada por antiguas personas
que no conocían el método científico, o porque se surgió
primero como parte de un pensamiento religioso. Conjugar las
dos medicinas será un paso importante para llevar la salud a
lugares alejados de la prosperidad, pero hasta que eso se

El Dr. Cristo Uriel Bravo Santibañez, Anestesiólogo
Centro Médico Nacional de Occidente IMSS,
Subespecialidad en Anestesiología Pediàtrica en UMAE
No. 48 IMSS, Adscrito al Servicio de Anestesiología de
la Unidad Médica de Alta Especialidad IMSS T1, León,
Gto.

decida, el temazcalli sólo se volverá popular por la moda
creciente de que, en el imperio mexica, también existía un spa
que le hacía armonizar con los dioses.

“Asistidme Dioses para que las enfermedades grises, blancas y
verdes, cedan ante mí, el sacerdote, el príncipe de los
encantos, de terrenal blancura y no se levanten contra mí y me
embistan”1.

1.

Más que traducción, es interpretación de la lengua náhuatl, porque una característica de
este idioma es ser repetitivo para que al hablarse se escuche armonioso.
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Revision de Tecnología: Mascarilla Laringea LMA Protector ™
Análisis Preliminar
Dr. Adrián Vázquez Lesso
Introducción
El desarrollo de dispositivos supraglóticos para el manejo de la vía
área se ha incremento desde su aparición con la mascarilla
laríngea (conceptualizada desde
1983) en 1988 marco un
parteaguas en el manejo de la vía aérea como alternativa de
colocar un tubo endotraqueal en cirugías de corta duración, pero a
partir de este momento también se vio la utilidad como método
para mantener la ventilación y oxigenación, el desempeño de los
dispositivos supragloticos está demostrado ampliamente no sin
las limitaciones y complicaciones que en general todos estos
dispositivos tienen. Mejoras continuas en estos aditamentos tratan
de facilitar su uso y disminuir sus complicaciones, actualmente la
cantidad de estos dispositivos entre modelos y marcas es muy
amplia, mejoras en los tubos de ventilación, la adición de puertos
de aspiración gástrica, diferentes tipos de “cuff”, y el uso de
múltiples materiales para su fabricación hacen que el mercado
disponible sea muy abundante para beneficio de los pacientes.
El propósito de encontrar el dispositivo universal tal vez sea una
utopía, y recordando la famoso aforismo en medicina (por Claude
Bernard) de “Hay enfermos no enfermedades” lo podemos
transpolar a nuestro campo como “Hay vías aéreas no
dispositivos” donde según la evidencia podemos contar con un
dispositivo de última generación, así como con el personal más
capacitado en las condiciones ideales y sin embrago en ese
preciso momento, en el caso de ese paciente en particular no es
tan efectivo para llevar a cabo la intubación; mientras que si
utilizamos otra opción no tan moderna o costosa puede resultar
efectiva para lograr con éxito el manejo de la vía aérea.
Es necesario como profesionales de la salud encargados de la
atención de la vía aérea en pacientes críticos conocer la gran
mayoría de los dispositivos con los que trabajamos, saber todas
sus características, sus ventajas, desventajas, qué podemos y
qué no podemos hacer con ellos, independientemente de las
maravillas mencionadas por el fabricante.

Características Generales.
La mascarilla laríngea LMA Protector es un dispositivo
supraglótico estéril y de un solo uso el cual al ser de segunda
generación posee dos tubos: uno para acceso a la vía aérea y
otro para esófago. Desarrollada en silicón grado médico, está libre
de látex de cacho natural, así como de ftalatos.
El tubo de ventilación tiene forma anatómica cercano al ángulo
recto con una sección transversal elíptica terminando distalmente
en la mascarilla laringe (cuff inflable). La mascarilla o cuff inflable
está diseñado para adaptase al contorno de la hipofaringe y
sellado orofaríngeo (tecnología First Seal) equivalente a la LMV
Proseal ( >30 cm H20) con orientación hacia la apertura glótica.
La mascarilla LMV posee dos tubos de drenaje gástrico (macho y
hembra) que surgen próximamente como dos puertos
independientes continuando distalmente hasta entrar en una
cámara hacia el foramen situado al final del cuff o mascarilla
comunicándose distalmente con el esfínter esofágico superior .
Este sistema de drenaje se puede unir a un sistema de succión a
través del puerto macho o a través del puerto hembra, y así
introducir una sonda de aspiración gástrica (Levin) lubricada hacia
el estómago para facilitar la evacuación del contenido gástrico. Así
también el puerto de succión hembra puede ser utilizado como
método para la comprobación de la correcta posición del
dispositivo así como el control continuo del desplazamiento de la
mascarilla durante su uso.
La mascarilla posee un bloque de mordida que reduce la
posibilidad de daños u obstrucciones del tubo de vía aérea en
caso de mordedura o lesión de las estructuras blandas con los
dientes del paciente.

La mascarilla laríngea LMA Protector
Desde su aparición en 1988 la mascarilla laríngea (Dr. Archie
Brian) ha sido el estándar o prototipo de desarrollo de dispositivos
supraglóticos de forma o características similares, la empresa
LMA ha hecho mejoras continuas de su mascarilla laríngea
“Clasica” desarrollando nuevos modelos como la Mascarilla LMA
flexible, Mascarilla LMA Unique, Mascarilla LMA Fastrach, LMA
Proseal, LMV, LMA Supreme principalmente, todas ellas con
características, forma y materiales diferentes entre sí pero con el
objetivo general de mantener una vía aérea permeable y disminuir
el riesgo de aspiración de contenido gástrico.

El minimizar el riesgo de aspiración de contenido gástrico con el
uso de dispositivos supraglóticos que cuentan con puerto para
aspiración de dicho contenido, es otro punto donde un gran
porcentaje de fabricantes hace énfasis en sus diseños
garantizando la ventilación teniendo como referencia el dispositivo
de segunda generación que lo implemento por primera vez (LMA
Proseal).
Un nuevo modelo la marca LMA vio luz en el 2015 la cual se
denomina “Protector”. Según la literatura del propio fabricante la
menciona como un avance en la evolución de sus modelos
supraglóticos de segunda generación.
Revista EMIVA News 2017;4(1)
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Evidencia clinica
Posee además un sistema de fijación del dispositivo que evita el
desplazamiento proximal. Si se utiliza correctamente mejora el
sellado del extremo distal en torno al esfínter esofágico superior y
aísla el tracto respiratorio del digestivo.
Posee dos versiones con respecto al globo piloto o sonda:
- Tubo de inflado del cuff que acaba en un globo piloto y una
válvula de retención unidireccional para el inflado y
desinflado de la mascarilla.
-

Tubo de inflado del cuff con tecnología cuff Pilot, indicador
visual de presión del cuff integrado para los dispositivos de
manejo de la vía aérea de un solo uso ( Figura 2 ) .

Figura 2. Sistema Cuff

Pilot TM,

indicador de presión .

Por último una característica que la hace diferente de la LMA
Proseal es que está diseñada para poder llevar a cabo la
intubación a través de ella, ya sea a ciegas, guiada con bougie o
con fibroscopio soportando tubos de hasta 7.5 mm de diámetro
interno ( Figura 3 ) .

Al ser un dispositivo relativamente nuevo la experiencia clínica es
poca, sin embrago posee características que semejan a los
existentes en el mercado. De los estudios más representativos
para evidencia clínica está el realizado por Sng y colaboradores
publicado este 2017 donde en una población de 26 pacientes
femeninas se evaluó la efectividad del dispositivo, facilidad de
inserción y complicaciones asociadas.
El estudio fue realizado con pacientes que se les realizaron
procedimientos ginecologías mínimos, la edad media de las
pacientes fue de 43.3(11.5), IMC de 24.9(3.4), evaluación de la
ASA grado 1 (61.5%) 16 pacientes y ASA grado 2 en un 38.5% ,
10 pacientes; las 26 pacientes tuvieron un Mallampati modificado
de 2. La duración de los procedimientos fue corta con una media
en minutos de 19 (12-32). Los resultados obtenidos en el aspecto
de la vía aérea y ventilación fueron: éxito de la inserción al primer
intento en 23 pacientes (88.5%), y en un segundo intento 3
pacientes (11.5%), sólo se reportó resistencia moderada a la
inserción del dispositivo en una paciente (3.8%), el tiempo
promedio de inserción en segundos fue de 19 (17-21). Para la
valoración del grado de visualización glótica de la LMA protector
mediante fibroscopía los resultados fueron una visualización del
100% en todos los casos, en la valoración sobre la inserción de
una sonda gástrica a través del puerto hembra se obtuvo un 92.4
% ( 24 pacientes) al primer intento, 3.8% (1 paciente ) al segundo
intento, siendo imposible la colocación en un caso (3.8%), la
presión utilizada para obtener un adecuado sello orofaríngeo fue
de 25,2 cm de H20 (23.29) en promedio.
En cuanto a las complicaciones no se encontró restos de
sangrado y solo se reportó dolor faríngeo en 6 pacientes (23.1%)
24 hrs después del procedimiento.
Otro reporte publicado por Tan LZ,Tan AJ y Seet E, publicado
también en este año ( 2017)
incluyo 3 pacientes que se
sometieron a colestectomia laparoscópica bajo anestesia general
evaluaron la efectividad de la LMA Protector en pacientes con un
IMC de (24.7-26-2 kg/m2) con un grado 2 de valoración de la
ASA, sin datos clínicos de vía aérea difícil en cirugías electivas.
Los resultado sobre la inserción del dispositivo reportaron que no
existió dificultad en la inserción con unas presiones pico de 27-31
y 15.1-21.8 L/min conservado un adecuado sello oro faríngeo,
también reportaron que la inserción de una sonda de aspiración
gástrica en el tubo hembra fue con mínima dificultad, la posición
final de la mascarilla se verifico con el uso de fibroscopia flexible
obteniendo un grado de Cormark Lehane de I en dos pacientes y
de II en una paciente .
Las primeras experiencias con este dispositivo en Mexico, en el
HGR No 1 “Dr. Carlos Macgregor Sanchez Navarro” en el area de
choque con 2 pacientes se resumen en la Tabla 1. ( solo se
usaron dos muestras de la mascarilla ya que en Mexico no esta
disponible aun por el distribuidor ).
Tabla 1 uso de mascarilla LMA protector

Figura 3. MLA Protector

TM,

con un tubo endotraqueal de 7.5 mm de D.I

Diagnostico

Edad/
Genero

Choque
septico

67/
Femenino

30 3-2-2

4 segundos

28 1*

EVC

72/
Femenino

31 3-3-2

3 segundos

27 ND

hemorrágico

IMC

Valoración
3-3-2

tiempo de
inserción

Leak Flow

CormarK Lehane

* Bajo Visualización con fibroscopia flexible.
* ND , No disponible la fibrosocopia
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Los dos pacientes fueron aspirados por el puerto succión macho
mediante una sonda de aspiración gástrica la cual fue insertada
previa lubricación del conducto con minima resistencia al avance.
Se decidió su uso debido a que mediante la valoración
ultrasonografica se visualizo estomago lleno, con alto riesgo de
aspiración gástrica durante la inducción.
Ambos pacientes fueron intubados en caso del paciente con
choque séptico se disponía de fibrosocpoia flexible, en el caso de
la paciente con EVC hemorrágico la intubación fui asistida con un
bougie de intercambio, al primer intento y sin complicaciones.
Conclusiones
Como cualquier otro dispositivo supraglotico se debe mantener la
perspectiva que la función primordial de esta mascarilla es la
ventilación y oxigenación independientemente de las
características especiales que posee, la evidencia clínica es muy
poca aun, y no en todos los países esta disponible de manera
libre debido a los registros sanitarios, las pocas que se han
utilizado en México son por que se consiguieron en otro país.
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La mascarilla LMA Protector es muy similar en efectividad para la
ventilación y oxigenación comparada con la supreme y proseal ,
igual tal vez en la facilidad de su inserción comparada con la
Supreme, con la ventaja sobre estas de que esta diseñada para
utilizarse en la intubación secundaria o plan B, sin la necesidad
inicial de un bougie o un catéter de intubación ( Aintree) o
fibroscopìo
El poseer un reservorio para secreciones gástricas y dos puertos
de aspiración gástrica proporciona un manejo mas apropiado del
contenido gástrico , sangre, saliva o algún otro fluido en teoría
superior a otros dispositivos
La conclusión del análisis preliminar de la Mascarilla LMA
Protector es que considerándolo como un dispositivo de segunda
de características avanzadas diseñado para intubar de manera
secundaria y brindar mejoras en la protección contra la aspiración
de contenido gástrico, se presenta como una herramienta
interesante para el manejo de la vía aérea . Hace falta mas
evidencia que la compare contra los dispositivos existentes, sin
embargo al igual que todos los dispositivos su papel primario es
mantener la ventilación y oxigenación lo mas estable posible
teniendo presente que nunca ante el manejo de la vía aérea se
debe disponer un único dispositivo.
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Dra. Adriana Morán Alvarado, Dr. Javier Nápoles Medina
ATROPINA
Es un alcaloide natural antagonista de receptores muscarínicos;
el cual deriva de forma natural de la belladona (Solanaceae).
Evita los efectos de la acetilcolina al bloquear su unión a los
receptores muscarínicos presentes en las células efectoras en
las uniones neuroefectoras parasimpáticas (y colinérgicas
simpáticas), en los ganglios periféricos y en el sistema nervioso
central.
Se trata de una amina terciaria lípido soluble capaz de atravesar
la barrera hematoencefálica, hidrolizada en plasma formando
metabolitos inactivos de ácido trópico y tropina. Su inicio de
acción es de 60 a 120 segundos con vida media de eliminación
de 2.3 horas, su metabolismo es hepático, eliminación renal
donde el 18% es excretado sin cambios. La duración de acción
es de 45 minutos a 1 hora cuando es dada por vía intramuscular
o SC, y de 15 a 30 minutos por vía IV.
El principal efecto consiste en modificar la frecuencia cardiaca.
El uso de dosis promedio a 10 mcg/kg producen taquicardia
progresiva al bloquear los receptores M2 en nodo SA,
antagonizando de esta manera el tono vagal. La ligera
broncodilatación y disminución de secreciones es producido por
el bloqueo del tono parasimpático. En los ojos el bloqueo de la
respuesta colinérgica del esfínter pupilar del iris y el músculo
ciliar causaron midriasis y cicloplejía. Sobre la motilidad y la
secreción intestinal se inhibe sólo parcialmente las respuestas
gastrointestinales a la estimulación vagal. La secreción salival es
muy sensible a la inhibición por los antagonistas de receptores
muscarínicos, los cuales pueden abolir por completo la
secreción líquida abundante provocada por la estimulación
parasimpática. Los efectos son mínimos sobre el sistema
nervioso central en dosis terapéuticas, produciendo una leve
estimulación de los centros
medulares parasimpáticos,
contrariamente a dosis altas o
tóxicas la excitación central es
notable causando inquietud,
irritabilidad, desorientación,
alucinaciones o delirio. A dosis
todavía mayores,
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la estimulación se acompaña de
depresión, lo cual desencadena
colapso circulatorio e insuficiencia
respiratoria tras un periodo de
parálisis y coma.
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15, 16 Y 17 DE
NOVIEMBRE
DE 2017

17 Módulos
Valor Curricular

CONFERENCIAS MAGISTRALES
15 de noviembre
Formación de Recursos Humanos
para la Salud en México
Dr. Sebastián García Saisó

16 de noviembre
Desafíos de Salud
de México y el Mundo
Dra. Alhelí Calderón Villarreal

Costos
$300.00
ero

$400.00 a partir del 1 de noviembre
Residentes del Hospital Civil de Guadalajara
“Fray Antonio Alcalde” Beca del 100%

Informes e Inscripciones
Sociedad de Médicos Residentes
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara
"Fray Antonio Alcalde"
Área Antigua de Rayos X, 1er piso.
Tel 39424400 Ext 41221 ó 42040

17 de noviembre
Resistencia Bacteriana,
una problemática Mundial
Dra. María del Rayo Morfín Otero

www.grupoverderesidentes.com.mx
CICOM XXV
cicomxxv@grupoverderesidentes.com.mx
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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 anatomopatológicas, 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.
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.
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Instrucciones para autores
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).
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 n de 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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Contacto EMIVA
EMIVA
Teléfono de Oficina: 5565524254 (lunes a Viernes 10:00-17:00)
email : cursoemiva@outlook.com
Revista EMIVANews: Teléfono : 5543530312
email: revistaemivanews@outlook.com
EMIVA
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