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EDITORIAL
Avance Notable de la
Ultrasonografía en Vía Aérea
Dra. Leslian Janet Mejía Gómez

El

uso del ultrasonido…. ¿Es útil para la evaluación y
herramienta práctica para el manejo ante una vía área difícil?
Siempre existe la controversia en cuanto a la manera de abordar la
vía área en un paciente crítico dado que la mayoría de las ocasiones
se realiza bajo una situación de urgencia. Por ello se debe tener en
cuenta las posibilidad de enfrentarse a una vía aérea difícil pues el
empleo de procedimientos idóneos reduce de forma importante el
peligro de complicaciones secundarias a las maniobras repetidas de
introducción y colocación del laringoscopio por falta de visión de la
laringe, dado que esto pueden producir edema en la vía aérea
superior. Si añadimos los intentos infructuosos de introducción del
tubo endotraqueal a través de la glotis, el edema ocurre en el 2-15%
de los pacientes postextubados y se manifiesta como dificultad
respiratoria y sibilancias espiratorias e inspiratorias. El edema
laríngeo comienza a originar dificultades para la ventilación que no
existían hasta ese momento, esta complicación es un factor de riesgo
para la reintubación y reevaluación a través de la visualización
directa.
No existe una alternativa o un dispositivo único que permita la
solución definitiva para el manejo en de una vía aérea difícil
inesperada. La escasa capacidad de modificar el plan establecido
puede derivar en un fallo en la resolución de la situación de tal
manera que sigue constituyendo uno de los problemas que más
aumentan la mortalidad y morbilidad de nuestros pacientes, ya sea
en el área de urgencias, quirófano ó terapia intensiva. El abordaje de
la vía área no es exclusivo de una especialidad, es un manejo
multidisciplinario por lo que una preparación adecuada para solventar
estos problemas es fundamental en nuestra práctica clínica diaria.
Los algoritmos de vía aérea difícil con entrenamiento en varias
técnicas y alternativas instrumentadas para el manejo de la misma,
generan un importantísimo salto cualitativo en el control de la vía
aérea. Si a esto unimos el hecho de que la ecografía se está
imponiendo como técnica fiable en nuestra práctica médica y que nos
permite una valoración rápida y dinámica de la misma, tenemos un
mayor beneficio.
El ultrasonido transcutáneo es muy útil porque valora las estructuras
de la vía aérea desde la boca hasta el pulmón; su uso ayuda a
localizar referencias para realizar bloqueos o identificar la membrana
cricotiroidea, muy útil en pacientes con vía aérea difícil. Además, a
través de la identificación de la membrana cricotiroidea tenemos una
visión en tiempo real mediante una fase dinámica, la cual, también es
muy importante y útil en los pacientes obesos, pues encontrando una
medición de la distancia hiomentoniana inferior a 1.1 cm podemos
asociarla con predictor de intubación difícil.
Existen varias técnicas ultrasonográficas las cuales pueden ser
directas, con visualización transversal o longitudinal en el cuello; o
indirectas, visualizando la ventilación pulmonar ó el movimiento
diafragmático.
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La existencia de la vía aérea difícil en un paciente ante una situación
de urgencia puede pasar desapercibida incluso tras una valoración
clínica minuciosa. El uso del ultrasonido es de gran utilidad para la
prevención y diminución de la morbi- mortalidad ante una vía área
difícil no prevista, tiene altas tasas de sensibilidad y especificidad. La
técnica es segura, no invasiva, fácil de usar, no requiere radiación
ionizante, lo cual permite mejorar el desempeño y apoyar la toma de
decisiones en el manejo del paciente quirúrgico y en especial del
paciente crítico. La versatilidad de sus beneficios incluyen: ágil
evaluación perioperatoria para pacientes de alto riesgo y sometidos a
cirugías de urgencia absoluta o relativa y en conjunto con los
instrumentos de apoyo para la vía área se han convertido en un rubro
notable del entrenamiento en el manejo multidisciplinario de vía aérea
difícil en la práctica clínica.

La Dra. Leslian Janet Mejía Gómez es Médico
especialista en anestesiología Subespecialista en
Anestesiología de Trauma, Hospital de traumatología y
Ortopedia Lomas Verdes IMSS, Ciudad de México.
Certificada por el Consejo Mexicano de Anestesiología,
Mesa Directiva del Colegio Mexicano de Anestesiología,
Federación Mexicana de colegios de Anestesiología,
Sociedad Mexicana de Anestesiología en Trauma.
Coordinadora Académica del programa EMIVA®Trauma.
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Artículo Original: Factores Fisiopatológicos asociados a
Intubación Difícil en el Servicio de Urgencias
Dr.Damián Gutiérrez Zárate, Dra. Karina Rosas Sánchez, Dr.David Santiago Germán
RESUMEN
Objetivo: Identificar si la principal indicación para el manejo
avanzado de la vía aérea, la SpO2≤ 85%, y un Glasgow ≤8 puntos
previos a la intubación se asocian a mayores eventos de intubación
difícil.
Material y métodos: Estudio observacional, analítico y transversal en
pacientes que ameritaron manejo avanzado de la vía aérea en el
servicio de urgencias, de enero del 2014 a diciembre del 2014. Se
dividieron dos grupos, pacientes con criterios de intubación difícil y
pacientes sin criterios de intubación difícil. Variables con un valor
≤0.1 se sometieron a un análisis multivariado para determinar su
riesgo independiente.
Resultados: Se incluyeron 207 pacientes. La principal indicación de
intubación orotraqueal fue estado mental alterado (n=85, 41%). Se
obtuvo una frecuencia de intubación difícil del 47.8% (n=99). Los
años de experiencia se asocia a intubación difícil con diferencia
significativa (RM 4.7 [IC 95% 2.5-8.7]). Se incrementa el riesgo de
intubación difícil con una Escala de Coma de Glasgow (ECG) ≤8
puntos, pero sin diferencia significativa (RM 5.2 [IC 95%
0.15-185.4]).
Conclusiones: Una ECG ≤ 8 punto incrementa el riesgo de
intubación difícil, aunque sin significancia estadística. Se encontró
que a mayor experiencia del operador se incrementa la asociación
de intubación difícil.
Palabras clave: Manejo de la vía aérea, intubación intratraqueal, vía
aérea difícil.

ABSTRACT
Objective: To identify if the main indication for advanced airway
management, the SpO2≤ 85%, and Glasgow ≤8 points prior to
intubation are associated to a greater number of events with difficult
intubation.
Material and Methods: An observational, analytical cross-sectional
study in patients merited advanced airway management in the
emergency department from January 2014 to December 2014.
Demographic and physiological variables were collected before the
start of airway management. We did two groups, patients with
difficult intubation criteria and patients without evidence of difficult
intubation. Those variables with value ≤0.1 were subjected to a
multivariate analysis to determine independent risk (OR).
Results: 207 patients were included. The mean age was 64.7 ± 17
years, 55% female, with a BMI of 27 ± 10 kg/m2. The main indication
for endotracheal intubation was altered mental status (n = 85, 41%).
The frequency of difficult intubation was 47.8% (n = 99). The
experience of the physician was associated with difficult intubation
with a significant difference (OR 4.7 [95% CI 2.5-8.7]). The risk of
difficult intubation was also associated with a Glasgow Coma Scale
≤8 points but without significant difference (OR 5.2 [95% CI
0.15-185.4]).
Conclusions: A score of Glasgow Coma Scale ≤8 points increases
the risk of difficult intubation but without statistical significance. It was
found that the more experience of the physician the association of
difficult intubation increases.
Keywords: Airway management, intratracheal intubation, difficult
airway.
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INTRODUCCÍON
El manejo de la vía aérea de un paciente en el servicio de urgencias,
con el tiempo en contra y sin las condiciones adecuadas de ayuno,
genera un incremento significativo de la morbimortalidad1. Las
características propias del paciente en el servicio de urgencias (la
inestabilidad hemodinámica, hipoxia, alteraciones en el estado de
alerta, obstrucción de la vía aérea por fluidos y secreciones), pueden
aumentar las posibilidades de requerir una vía aérea difícil. En el
reporte más reciente del NEAR se habla de un porcentaje de
intubación difícil del 15%2. En contraste, Soyuncu y cols. reportaron
una frecuencia mayor de intubación difícil del 23.5%, con un
porcentaje de cricotirotomía del 0.5%3; al igual que Reed y cols. con
una frecuencia de intubación difícil del 27% en una muestra de 156
pacientes4. El médico de urgencias debe identificar rápidamente una
vía aérea difícil. Existen métodos para su identificación rápida, pero
en su mayoría ameritan que el paciente se encuentre consciente y
cooperador5. Existen pocos estudios que relacionen las condiciones
previas a la intubación inherentes a los pacientes de urgencias como
condicionantes de una vía aérea difícil. Las alteraciones en el estado
de alerta, la hipoxemia, la inestabilidad hemodinámica, entre otras,
son factores que se han identificado en el servicio de urgencias y la
terapia intensiva predictores de intubación difícil6-9.
El objetivo del estudio es determinar si una escala de coma de
Glasgow ≤ 8 puntos, hipoxemia definida como una SpO2 ≤ 85%, y la
principal indicación de intubación se asocian a un mayor número de
eventos de intubación difícil.
MATERIAL Y METODOS
Se trata de un estudio longitudinal, analítico y transversal. Se realizó
en el Hospital General Regional No 1 “Carlos MacGregror Sánchez
Navarro” del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de
México, en un periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 30 de
diciembre de 2014.
Los criterios de inclusión fueron: edad ≥18 años, y pacientes que
ameritaron manejo avanzado de la vía aérea durante su estancia en
el servicio de urgencias.
Los criterios de exclusión pacientes que ameritaron una técnica
alternativa a la intubación orotraqueal para asegurar la vía aérea
(intubación nasotraqueal, vía quirúrgica, utilización de dispositivos
supraglóticos), y pacientes que ingresen al servicio de urgencias con
manejo avanzado de la vía aérea extra-hospitalario o realizado en
otra unidad hospitalaria.
Se recopilaron los datos clínicos y demográficos de las condiciones
previas y durante la intubación mediante una hoja de recolección de
datos de manera retrolectiva por el médico residente en turno, a
través del expediente clínico y en caso necesario mediante una
encuesta al personal que realizó la intubación. El manejo avanzado
de la vía aérea se realizó por los médicos residentes y médicos
adscritos al servicio de urgencias de acuerdo a los protocolos de
intubación endotraqueal validados y vigentes, y a criterio del médico
tratante. Las condiciones previas a la intubación que se evaluaron
fueron: la principal indicación de intubación, la SpO2, el estado
neurológico y el estado hemodinámico (frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria y presión arterial). La principal indicación de
intubación se determinó por el médico tratante. La SpO2 se midió
mediante un oxímetro de pulso analógico antes del inicio del manejo
avanzado de la vía aérea y se definió como hipoxemia a un
porcentaje de saturación igual o por debajo de 85%.
El estado neurológico se evaluó antes del inicio del manejo
avanzado de la vía aérea mediante la aplicación de la escala de
coma de Glasgow, y se determinó el grado de disfunción neurológica
en base a un puntaje del 3 al 15. Se definió como intubación difícil
con la presencia de uno o más de las siguientes condiciones:
múltiples intentos de intubación o necesidad de más de un operador,
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un cambio de espátula de laringoscopio, uso de un dispositivo o
técnica alternativa posterior a una intubación fallida. Posteriormente
se dividieron en dos grupos, aquellos pacientes que cumplieron con
criterios de intubación difícil (CID) y quienes sin criterios de
intubación difícil (SCID). Se analizaron las características de la
población y se compararon las proporciones de las dos muestras
independientes y se identificaron aquellas con diferencia
significativa. Finalmente se realizó un análisis multivariado de
regresión logística para el cálculo del riesgo independiente (RM con
IC del 95%) de aquellas variables con significancia estadística en el
análisis univariado (Figura 1)
Las variables continuas con una distribución normal se
representaron en medias ± desviaciones estándar (s), y medianas
[rangos intercuartílicos] para aquellas con una distribución

muestra fueron: presión arterial sistólica (PAS) 109±38 mm Hg,
presión arterial diastólica (PAD) 64±22 mm Hg, frecuencia cardiaca
87±29 lpm, frecuencia respiratoria 19±8 rpm. El porcentaje de
pacientes con SpO2 ≤ 85% fue del 48.3% (n= 100), y con escala de
coma de Glasgow ≤ 8 puntos fue del 61.3% (n= 127). La principal
indicación de intubación endotraqueal fue estado mental alterado
(n= 85, 41%) (Tabla 1).

Las variables continuas se representan en medias ± desviaciones estándar (DE);
las variables categóricas en número de pacientes y porcentaje (%); IMC=índice
de masa corporal; lpm=latidos por minuto; rpm=respiraciones por minuto;
mmHg=milímetros de mercurio.

asimétrica. Para las variables categóricas se muestra el número de
pacientes (n) y porcentajes (%). Para comparar las variables
continuas se utilizó la prueba t de Student (t) o la prueba U de
Mann-Whitney, para las variables categóricas la prueba Chi
cuadrada (X2) o el test exacto de Fisher. El análisis de los datos se
realizó utilizando el software XLSTAT.
El estudio fue aprobado por el comité de ética del hospital, y no fue
necesario un consentimiento informado debido a que el estudio no
amerito de ninguna intervención ni violación de la privacidad o
anonimato de los pacientes.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 207 pacientes, con una edad media de
64.7±17 años, mujeres en un 55.5% (n=115), y un índice de masa
corporal (IMC) de 27±10 kg/m2. Las variables hemodinámicas de la
Revista EMIVA News 2018;6(1)

Noventa y nueve pacientes (47.8%) cumplieron con criterios de
intubación difícil y 108 pacientes (52.1%) sin criterios de intubación
difícil. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos
respecto el sexo (49% vs 47%, respectivamente; p= 0.7) y la edad
(64±16 vs 65±19, respectivamente p=0.5).
El grupo de pacientes con criterios de intubación difícil presentaron
una PAS elevada (121±47 vs 100±2, respectivamente; p<0.0001),
una PAD elevada (67±27 vs 61±16, respectivamente; p=0.05), y una
frecuencia cardiaca elevada (67±27 vs 61±16, respectivamente,
p=0.02), en comparación con los sujetos sin intubación difícil. Se
observó un mayor porcentaje de sujetos con ECG ≤ 8 puntos (65%
vs 57.4%, p=0.05) y un menor IMC (24±5 vs 30±12, p<0.0001)
(Grafico 4) en aquellos pacientes con criterios de intubación difícil
contra sin criterios de intubación difícil, y sin diferencia estadística
en el porcentaje de individuos con SpO2 ≤85% (51% vs 45.3%,
p=0.15) entre ambos grupos. Se identificó al estado mental alterado
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(55% vs 27.7%, p<0.0001) como la principal indicación de
intubación, en mayor proporción en el grupo de paciente con
intubación difícil. Los eventos de intubación difícil fueron más
frecuentes en el residente de tercer año (31% vs 3.7%,
respectivamente; p<0.0001) y el médico de base. De las 207
intubaciones registradas un 49% (n=102) se realizó al primer
intento, al segundo intento fueron 22% (n=46), en un 25% (n=51) se
necesitaron 3 o más intentos para la intubación orotraqueal. Un
22% (n=46) de las intubaciones se realizaron por dos o más
operadores (Tabla 2).

Soyunco, respectivamente 3,4. La variación en las definiciones para
intubación difícil utilizadas explicaría las diferencias. Además,
observamos una evaluación sistemática deficiente para identificar
una vía aérea difícil, lo cual pudo impactar en múltiples intentos de
intubación orotraqueal.
En el presente estudio la ausencia de obesidad se relacionó con
intubación difícil, en contraste con la literatura11,12. Una posible
explicación es la edad promedio de nuestra muestra, en los cuales
hay pérdida de la masa muscular.

RM=razón de momios; IC=intervalo de confianza del 95%; IMC= índice de masa
corporaL.

Las variables continuas se representan en medias ± desviaciones estándar (DE);
las variables categóricas en número de pacientes y porcentaje (%); IMC=índice
de masa corporal; lpm=latidos por minuto; rpm=respiraciones por minuto;
mmHg=milímetros de mercurio.

En el análisis multivariado de regresión logística se encontró que a
mayor número de años de formación (RM 4.7 [IC 95% 2.5-8.7]) y
una ECG ≤8 puntos (RM 5.2 [IC 95% 0.15-185.4]) se asocian a
eventos de intubación difícil. El IMC (RM 0.83 [IC 95% 0.7-0.9]), la
PAS (RM 1.1 [IC 95% 1.0-1.1]), la PAD (RM 0.8 [IC 95% 0.8-0.9]), la
frecuencia cardiaca (RM 1.0 [0.9-1.0]), la SpO2 (RM 0.1 [IC 95%
0.01-0.5]) y el estado mental alterado como principal indicación de
intubación (RM 0.79 [IC 95% 0.16-3.7]), no se encontraron
asociados a eventos de intubación difícil (Tabla 3).
DISCUSION
En nuestro estudio encontramos una frecuencia elevada de
intubación difícil en comparación con otros autores. En el último
reporte del NEAR la incidencia de intubación difícil fue del 15%2.
Levitan y cols. reportaron el mismo porcentaje de intubación difícil10.
En contraste las incidencias más altas reportadas de intubación
difícil reportadas en urgencias son del 27% y 23.5%, por Reed y
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Las alteraciones hemodinámicas como PAS, PAD y frecuencia
cardiaca elevados las encontramos más frecuente en paciente con
intubación difícil. Aunque se han descrito alteraciones
hemodinámicas como hipotensión, hipoxia, y un índice de choque
elevados como riesgo de complicaciones postintubacion13,14, en la
literatura no encontramos una referencia que mencione parámetros
hemodinámicos como asociación a intubación difícil.
En nuestra muestra se encontró con mayor frecuencia al estado
mental alterado como la principal indicación de intubación (n=85,
41%). En contraste en la literatura la indicación más frecuente
reportada es el traumatismo craneoencefálico2.
Una escala de coma de Glasgow ≤8 puntos, la encontramos con
mayor frecuencia en el grupo de paciente con una intubación difícil
(65% vs 57.4%, p=0.05) (RM 5.2 [IC 95% 0.15-185.4]). Muchos
autores han encontrado esta misma asociación en el servicio de
urgencias y en la unidad de cuidados intensivos7-9. Los pacientes
que se intuban por alteración del estado de alerta o puntajes de
Glasgow ≤ 8 puntos frecuentemente presentan un incremento de las
secreciones a nivel de la orofaringe limitando la visualización de la
glotis. Situaciones externas como el estrés en el operador por la
condición del paciente, un tiempo más corto para prepararse para el
procedimiento y una dosis subóptima de sedación pudimos
observar en nuestro estudio como posible causa del aumento en el
número de intentos de intubación.
El éxito de la intubación orotraqueal aumenta con los años de
experiencia, según registros del NEAR15; sin embargo, en los
resultados de nuestro estudio arrojan lo contrario. En el último
reporte del NEAR apoya este hallazgo observando una posibilidad
de éxito al primer intento con médicos de base y residentes del
último año del 71%, comparado con el 90% en otros estudios2. Esta
diferencia puede deberse a la selección de pacientes con vía aérea
difícil para ser maneja por el operador más experimentado.
Se necesitan más estudios con mayor número de paciente y
multicéntricos para determinar factores fisiológicos que puedan
predecir una intubación difícil. Se plantea, además, generalizar el
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término de “vía aérea de riesgo”, el cual es propuesto por primera
vez por Vissers y cols16. Que lo define por la presencia de 3
condiciones:
1. La vía aérea difícil, que se define por las características
anatómicas evaluadas previo a una intubación que son
predictivas de: una ventilación con bolsa-válvula-mascarilla
difícil, una laringoscopia e intubación difícil y la colocación
difícil de un aditamento de rescate de la vía aérea.
2. Vía aérea fallida, definida por las dificultades encontradas en
el manejo de la vía aérea, generalmente por incapacidad para
mantener una aceptable saturación de oxígeno posterior a
tres intentos de intubación no exitosos.
3. Los cambios fisiológicos en el paciente, ya sea por una
condición médica previo o por las alteraciones de la patología
aguda que potencialmente incrementan las complicaciones en
el manejo de la vía aérea y por tanto la morbilidad.
Estas condiciones son las propias de un paciente en el servicio de
urgencias donde además de las características anatómicas
intrínsecas al paciente, se deben tomar en cuenta las dificultades al
momento del manejo de la vía aérea las cuales no se pueden
anticipar, asimismo la condición hemodinámica y fisiopatología de
una alteración aguda por la cual acude el paciente al servicio de
urgencias.
CONCLUSIONES
Una puntuación de la escala de coma de Glasgow ≤8 incrementa el
riesgo de intubación difícil, aunque sin significancia estadística. La
SpO2 ≤ 85% y un estado mental alterado como principal indicación
de intubación no incrementan el riesgo de intubación difícil. Se
encontró que a mayor experiencia del operador se incrementa la
asociación de intubación difícil.
CONFLICTO DE INTERES
Los autores declaran no tener conflicto de interés en relación a este
artículo.
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Caso Clínico: Oxigenación e Intubación Simultáneas en Obesidad.
A Propósito de un Caso Manejado con Video Mascarilla Laringea
Totaltrack®
Dra. Cecilia Alessandra López Paz
RESUMEN
Dentro del manejo de la vía aérea, los casos considerados como
difíciles sólo por sus patologías incluyen a los pacientes con obesidad.
En lo que respecta a los cambios anatómicos, destacan: el tejido
redundante, la circunferencia del cuello aumentada, el índice de masa
corporal (IMC), la movilidad cervical disminuida, la restricción pulmonar
secundaria, entre otros factores.
Se presenta el caso de un paciente con IMC por encima de 47 kg/m2,
roncador, con predictores de vía aérea difícil en la valoración preanestésica programado para resección de tumor axilar derecho. Se
maneja con anestesia general balanceada utilizando videomascarilla
laríngea TotalTrack con introductor, justificando su uso para la
intubación orotraqueal con la ventilación permanente.
PALABRAS CLAVE: obesidad, vía aérea difícil, ventilación,
oxigenación.
ABSTRACT
Within the management of the airway, the cases considered as difficult
only by their pathologies include patients with obesity. Regarding the
anatomical changes, stand out: redundant tissue, increased neck
circumference, body mass index (BMI), decreased cervical mobility,
secondary pulmonary restriction, among other factors.
We present the case of a patient with a BMI above 47 kg / m2, snorer,
with predictors of difficult airway in the pre-anesthetic evaluation
programmed for resection of right axillary tumor. It is managed with a
balanced general anesthesia using TotalTrack laryngeal larynx with
introducer, justifying its use for orotracheal intubation with permanent
ventilation.
KEY WORDS: obesity, difficult airway, ventilation, oxygenation.
INTRODUCCIÓN
El manejo de la vía aérea en el paciente con obesidad representa un
reto para el anestesiólogo, quien está obligado a conocer las
alternativas para intubación que puede utilizar en el abordaje de éstos
pacientes considerados vía aérea difícil. Los intentos de intubación
orotraqueal bajo laringoscopia directa o indirecta (video-laringoscopia)
en éste grupo de pacientes van acompañados de un periodo de apnea
que en el caso de fallo requiere de más laringoscopías, aumentando
así el riesgo de hipoxemia severa y otras complicaciones. La
colocación adecuada de un dispositivo supraglótico nos permite
mantener la ventilación y secundariamente la oxigenación de estos
pacientes que por su baja reserva pulmonar tienden a la rápida
desaturación. Suménosle que, si a través de ellos podemos intubar
con la certeza que nos da la visualización glótica por video, estamos
dándole al paciente el beneficio de permanecer ventilado – oxigenado
– intubado.

Se realizó ultrasonido que reportó tumor abscedado en región axilar
derecha desde línea medio axilar hasta cara anterior de tórax, línea
medio clavicular.
Signos vitales: TA: 140/80mmHg, FC 85 x´, SO2 90% al aire ambiente.
Clínicamente estable, obeso, Mallampati II, Apertura oral II, protrusión
mandibular II, Bell House doré II, cuello cilíndrico con diámetro mayor a
35 centímetros. Tórax sin datos de dificultad respiratoria en reposo,
con tumoración palpable en cara anterior y lateral de hemitórax
derecho, sin supuraciones. Ruidos cardiacos de buen tono, arrítmicos.
Abdomen globoso a expensas de panículo adiposo abundante.
Extremidades con datos de insuficiencia vascular sin edemas y con
presencia de pulsos normales.
Laboratorios con citometría normal, sin leucocitosis, hipoalbuminemia
de 2.9; gasometría con PaO2 de 69mmHg. Ligera transaminasemia.
Glucosa de 156mg. Resto sin alteración. Electrocardiograna reportado
sinusal con FC de 80 latidos por minuto, sin aparente cardiopatía con
extrasístoles aisladas. Radiografía de tórax reportada sin evidencia de
consolidaciones, con cefalizacion de flujo y aumento de trama
vascular.
Protocolo prequirúrgico completo, sin contraindicación para
procedimiento.
Valoración por anestesiología otorga ASA III, con índice predictivo de
intubación difícil de alto.
Previa colocación de rampa para paciente obeso, se coloca mascarilla
facial con oxígeno complementario mientras se monitoriza con
brazalete especial para paciente obeso; reporta tensión arterial de
170/90mmHg, electrocardiografía continua con presencia de
contracciones ventriculares prematuras aisladas, saturación de
oxígeno de 93%. Se prepara dispositivo para intubación con sonda
orotraqueal tipo Murphy número 8 e introductor. La inducción
anestésica fue llevada a cabo con fentanil, propofol y cisatracurio, se
colocó videomascarilla laríngea TotalTrack tras la pérdida de la
ventilación espontánea y se llenó cuff verificando que no presentara
fuga a la ventilación manual, se realizó maniobra de Chandi y se
obtuvo un POGO de 100%, pasando a través de la glotis un introductor
Eschmann con sonda orotraqueal, lo cual se logró con éxito al primer
intento y sin complicaciones.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Masculino en la sexta década de la vida con diagnóstico de tumor
axilar derecho programado para su resección. Antecedente de
tabaquismo con índice tabáquico 5 cigarrillos por año, alcoholismo por
más de 30 años. Diabetes mellitus e hipertensión de reciente
diagnóstico en tratamiento con insulina y antagonista de los receptores
de angiotensina II, respectivamente.
Inició su padecimiento en febrero detectando una tumoración axilar
derecha la cual en los últimos 3 meses incrementó su tamaño,
tornándose hiperémica, hipertérmica y dolorosa.
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La saturación mínima del paciente durante la ventilación con el
dispositivo fue de 96%, el tiempo entre la colocación del cuff y el inicio
de la ventilación a través del dispositivo fue menor a 15 segundos; el
tiempo entre sellado del cuff/intubación fue menor de 20 segundos.
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Al término del procedimiento quirúrgico y tras la emersión por
metabolismo farmacológico de los anestésicos y se extubó sin
complicaciones.

Es un hecho que la técnica convencional de laringoscopia ha sido
rebasada por el uso de dispositivos de video adaptados a mascarillas
laríngeas que así como permiten una mejor colocación del
supraglótico, también mejoran la visualización glótica y así mantienen
la oxigenación en todo momento mientras se lleva a cabo el proceso
de intubación en pacientes con obesidad mórbida. (3)
Uno de los muchos factores que influyen de manera negativa en la
ventilación efectiva y la intubación exitosa es el Índice de Masa
Corporal (IMC) alto. Existe una serie de casos donde se utiliza el
dispositivo Total Track en pacientes súper obesos (> 50kg/m2)
demostrando que confiere ventilación efectiva durante los intentos de
intubación (4). En nuestro caso, el paciente tiene IMC mayor a 47, lo
que advierte la posibilidad elevada de tener fallos en éstas dos
maniobras. Por lo tanto, decidimos utilizar VLM Total Track, ya que
nos permite intubar al paciente al mismo tiempo que lo oxigenamos
CONCLUSIONES

DISCUSIÓN
Con el advenimiento de la videolaringoscopia y la conocida dificultad
que representa el abordaje de la via aérea en el paciente obeso, se
iniciaron investigaciones respecto a cuál es el mejor y más seguro
dispositivo para la intubación orotraqueal en este tipo de pacientes.
Muchos de los videolaringoscopios han confirmado que son una
buena opción para manejar la intubación en paciente con obesidad y
obesidad mórbida, pues la visualización glótica que ofrecen tras la
maniobra de laringoscopia llega a ser de un 100%. (1) Sin embargo,
la visualizaci{on adecuada en éste grupo de pacientes en muchas
ocasiones se logra después de múltiples intentos de laringoscopias.
En el contexto de la anestesia para cirugía programada, se deben
valorar los cambios fisiopatológicos que acompañan a la obesidad y
la colocan como una enfermedad con riesgos importantes de
morbimortalidad. Aunado a ello, se cuenta (generalmente) con el
tiempo para la correcta preparación de las técnicas, dispositivos y
fármacos a utilizar; por lo tanto la incidencia de complicaciones
secundarias al manejo inadecuado de la vía aérea en la sala de
operaciones, es menor que en otros ámbitos del hospital (por
ejemplo: unidad de cuidados intensivos) (2). Un paciente obeso
desarrolla modificaciones que van desde cambios anatómicos que
pueden dificultar la ventilación con bolsa-válvula-mascarilla, hasta
cambios en el intercambio de gases a nivel pulmonar que resultan
compensatorios y en algunos casos insuficientes para mantener el
equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, desencadenando
hipercapnia e hipoxemia, fenómenos que a nivel cardiovascular
pueden ser catastróficos al presentarse un evento como la dificultad
para conservar la oxemia adecuada. Así pues, una prioridad es cuidar
la ventilación/oxigenación en este grupo de pacientes y reducir en la
medida de lo posible el tiempo de apnea.

Ventilar y oxigenar al paciente obeso mientras realizamos una
intubación orotraqueal nos regala ese factor contra el que luchamos
en la mayoría de las ocasiones al estar frente a una vía aérea difícil:
Tiempo.
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Pero, ¿cómo seguir oxigenando a un paciente mientras intento
intubarlo?
La videolaringoscopía junto con la intubación orotraqueal ha sido
posible gracias al avance de la tecnología, a los diminutos
instrumentos con los que hoy en día se puede llevar a cabo la
visualización de la vía aérea en toda su extensión y la habilidad de
los operadores para realizar técnicas multimodales.
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Caso Clínico:Lesión de Pares Bajos y Parálisis Diafragmática
Postquirúrgica en Arnold Chiari tipo II.
Dra. Mónica Salgado Figueroa, Dr. Natael Olvera González, Dra Gabriela Isabel Chanona Chavez, Dr. Eduardo de Atocha Mena
Domínguez
RESUMEN
Justificación: El manejo de la vía aérea en patología de Arnold Chiari
resulta de importancia debido a las estructuras que se encuentran
comprometidas a nivel cráneo cervical y las complicaciones asociadas
a manipulación mecánica tanto anestésica como quirúrgica. Se
presenta un caso y posteriormente posibles mecanismos etiológicos
del descenlace.
Material y métodos: Femenino de 18 años de edad con diagnóstico:
Malformación Arnold Chiari tipo II, programada para realizar
craneotomía suboccipital, descompresión con retiro del arco posterior
de C1. Sin antecedentes de importancia. Se realizó cirugía bajo
anestesia general balanceada, intubación con laringoscopio. Estable
en transanestésico. Al término de la cirugía presenta disminución de
movimientos ventilatorios; se revierte opioide y relajante
neuromuscular sin presentar mejoría. Además se observa
cuadriparesia y lesión de pares bajos. Es ingresada a UCI donde se
diagnostica parálisis del nervio frénico izquierdo, se realiza
traqueostomía y se mantiene con ventilación no invasiva con presión
negativa. Presenta mejoría de la mecánica ventilatoria y se decide alta
a domicilio, donde ocurre evento de apnea sin recibir atención médica
inmediata por lo que fallece.
Discusión: Se realizó revisión de la literatura sobre manejo de la vía
aérea, posición y técnica quirúrgica, inestabilidad atlantoaxial
postquirúrgica y complicaciones asociadas, sugiriendo los beneficios
de una intubación con fibroscopio con técnica de “paciente despierto” o
anestesia general con la cabeza estabilizada e intubación con
videolaringoscopio o fibroscopio. Así como sugerir el abordaje
transoral, descompresión anterior y posterior por parte del equipo
quirúrgico; con el objetivo de disminuir morbimortalidad.
Conclusiones: Si bien no se encuentra estandarizada la técnica de
intubación en éstos pacientes, los anestesiólogos podemos contribuir
con un manejo perioperatorio óptimo; evitando la movilización del
cuello con dispositivos ya descritos en la literatura médica que
disminuyen los grados de extensión (videolaringoscopios). Por lo que
para el manejo de la vía área “la laringoscopia con fibroscopio” es
recomendada. En el presente caso no se descartan otras causas
mecánicas asociadas a la técnica quirúrgica, abordaje, descompresión,
inestabilidad atlantoaxial, etc.
Palabras clave: Arnold Chiari, intubación, videolaringoscopio,
inestabilidad atlantooccipital, parálisis diafragmática, lesión de pares
bajos.
ABSTRACT
Justification: The management of the airway in Arnold Chiari
pathology, is important due to the structure that are compromised at
cervical skull level and the complications associated with mechanical
manipulation, both anesthetic and surgical. A case is presented and
subsequently possible etiological mechanismns of the outcome.
Material and methods: female with 18 years old with diagnosis: Arnold
Chiari type 2 malformation. Programmed to perform subocipital
craniotomy, decompression with removal of the posterior arch of C1.
Without antecedent of importance. Surgery was performed under
balanced general anesthesia, intubation with laryngoscope. Stable in
transanesthetic. At the end of the surgery there is a drecrease in
ventilator movements. The opiod and the neuromuscular relaxant are
reversed without presenting improvement.
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Quadriparesis and low-pair lesion are also observed. Is admitted to the
ICU where paralysis of the left frenetic nerve is diagnosed.
Tracheostomy is performed and maintained with non-invasive
ventilation with negative pressure. It presents improvement of the
ventilator mechanics and it is decided high at home, where apnea
occurs without receiving inmediate medical attention, so she dies.
Discussion: a review of the literature about the management of the
airway, position and surgical technique was carried out, post-surgical
atlantoaxial instability and associated complications, suggesting the
benefits of a fibroscope incubation with “awake patient” technique or
general anesthesia with stabilized head and incubation with
videolaryngoscope or fibroscope. As well as suggest the transoral
approach, decompression before and after by the surgical team; with
the aim of reducing morbidity and mortality.
Conclusions: Although, the intubation technique in these patients is not
standardize, the anesthesiologists we can contribute with an optimal
perioperative management; avoiding the mobilization of the neck with
devices already described in the medical literature that decrease the
degrees of extension (videolaryngoscopes). So, for the management of
the airway “laryngoscopy with fibroscope” is recommended. In the
present case, other mechanical causes associated with the surgical
technique are not ruled out, boarding, decompression, atlantoaxial
instability, etc.
Key words: Arnold Chiari, intubation, videolaryngoscope, instability
atlantoccipital, paralysis diaphragmatic, low-pair injury.

INTRODUCCIÓN
La entidad fue descrita por primera vez en 1891, por Chiari, y en 1894
Arnold describió un caso asociado a mielomeningocele.
Presentándose 4 tipos distintos de acuerdo a estructuras anatómicas
comprometidas, entre las cuales se encuentra el tallo cerebral, quien
guarda relación con pares bajos IX, X, XI, XII, encargados de los
reflejos protectores de la vía aérea; así mismo el bulbo raquídeo donde
encontramos el centro respiratorio. Lesiones a nivel cráneo cervical
pueden desencadenar alteraciones ventilatorias en relación a nervio
frénico integrado en C4, así como cuadraplejia. De ello la importancia
de la revisión de la literatura de este caso para estudiar posibles
causas del descenlace.
PRESENTACIÓN DE CASO
Femenino de 18 años de edad con diagnóstico: Malformación Arnold Chiari
tipo II, programada para realizar craneotomía suboccipital, descompresión
con retiro del arco posterior de C1. Sin antecedentes de importancia. Inicia
hace un año con lateropulsión derecha y aumento de la base de
sustentación, agregándose dificultad para la marcha, mareo, pérdida del
equilibrio con caída de su propia altura en múltiples ocasiones. Fue
valorada por audiología sin alteraciones en sus estudios, neurología solicita
resonancia magnética, observándose: fosa craneal posterior con descenso
de las amígdalas cerebelosas y del tallo cerebral a través del agujero
magno, así como impresión basilar, dilatación del conducto medular desde
C3 hasta región torácica, así como siringomielia. Fig 1
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Es enviada a neurocirugía para tratamiento quirúrgico.
Exploración física: TA 130/70 mmHg, FC: 80 x’ Fr: 20 x’, T: 36 °C,
Peso: 50kg, Talla: 1.56cm, IMC 20.57
Vía aérea: Mallampati II, apertura oral: >3cm, protrusión mandibular: I,
BellHouse-Doré: II, Patil Aldreti: 2. Reflejos protectores de vía aérea
conservados. Mecánica ventilatoria sin alteraciones. Exploración
neurológica: Glasgow 15 puntos. Signos cerebelosos: Nistagmo con
componente rápido a la derecha, dismetría y disdiadococinesia
bilateral predominio derecho. Marcha atáxica.
Estudios de gabinete: Rx de tórax, EKG y laboratorios dentro de
normalidad.
Plan anestésico: anestesia general balanceada + monitoreo invasivo
Ingresa a sala con catéter venoso central derecho, vía periférica
catéter #18 en miembro torácico. Signos vitales basales: TA
118/64mmHg, FC 94 lpm, FR 12 rpm SPO2 97%. Temperatura 36°C
Inducción: Midazolam 1 mg IV, Fentanil 250 mcg IV, Propofol 100 mg
IV, Vecuronio 6mg IV.
Laringoscopía con hoja Mac #3, atraumática, Cormack Lehane 1,
intubación al primer intento con SOT # 7.5 flexometálica,
neumotaponamiento 3 cc aire. Ventilación mecánica controlada por
volumen.
Posición quirúrgica: decúbito ventral (no se utiliza cabezal para fijación
craneal, se da protección con almohadilla facial).
Mantenimiento: Perfusión de fentanil concentración plasmática final
0.004 mcg/ml. Dexmedetomidina en perfusión a 0.3mcg/kg/h,
sevoflurano CAM 0.8.
Se coloca línea arterial radial izquierda. Se mantiene
hemodinámicamente estable. SpO2 99%.
Balance hídrico: + 325 ml. Al término de la cirugía se planea
extubación con gasometrías arteriales en equilibrio ácido base.
Signos vitales: TA: 93/47mmHg, TAM 65mmHg, FC 89 lpm, FR 10 rpm,
SPO2 98%.
Pupilas isocóricas, apertura ocular espontánea, obedece órdenes, se
le solicita inspiración y se extuba. Sin embargo presenta desaturación
del 90% con puntas nasales a 3lts/min, observándose escaso
movimiento de amplexión y amplexación, se apoya la ventilación con
mascarilla facial, presenta elevación del CO2 espirado hasta 50mmHg;
se decide realizar reversión farmacológica, administrándose nalbufina
10mgIV. La paciente se muestra conciente, obedece órdenes, no logra
emitir sonidos; presenta dificultad para mantener la ventilación
espontánea, además de parálisis de miembros torácicos y pélvicos. Se
administra sugammadex 200mcgIV, sin mejoría en patrón ventilatorio y
fuerza muscular. Se coloca mascarilla laríngea únicamente con
lubricación, sin presentarse reflejo nauseoso o tusígeno. Permanece
con ventilación asistida, se explora lesión de pares bajos y
cuadriparesia. Se decide realizar nuevamente intubación orotraqueal
previa inducción. Egresa bajo sedación únicamente con
dexmedetomidina 0.4mc/kg/h. Posterior a 12 horas se intenta destete
de la ventilación mecánica sin lograrse el mismo, con mejoría de la
fuerza muscular de las 4 extremidades pero sin lograr adecuada
mecánica ventilatoria. En la RX de tórax se observa neumotórax
derecho, se coloca sello de agua. RNM de cráneo sin evidenciarse
alteraciones (Fig. 2), Ingresa a UCI, se diagnostica parálisis del nervio
frénico izquierdo, se programa traqueostomía y se mantiene con
ventilación mecánica no invasiva con presión negativa. Presentado a
los 20 días esfuerzo ventilatorio, se decide alta a domicilio.

Figura1: A,B) Resonancia magnética de cráneo y columna en corte sagital en la que se
observa descenso de las amígdalas cerebelosas y parte inferior del tallo cerebral a través
del agujero magno, así como impresión basilar, dilatación del canal medular y
siringomielia. C) Rx de tórax sin alteraciones, con presencia de catéter venoso central.
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cefalea occipitocervical, debilidad
y pérdida de masa muscular,
mielopatía, ataxia, estrabismo, nistagmos, defectos de convergencia,
defectos optocinéticos, escoliosis, disartria4.

Tabla 1 Malformaciones de Chiari

Figura 2. RNM de cráneo y columna cervical ponderación T2, corte sagital en la que
se observan cambios postquirúrgicos asociados a craneotomía suboccipital y retiro
de arco posterior de C1 y C2, así como evidencia de traqueostomía.

DISCUSIÓN
El caso presentado, crea controversia por la evolución clínica tórpida
de la paciente. Aunada a situaciones de manejo quirúrgico o
perioperatorio que pudieron agravar la situación clínica, ameritando el
uso de ventilación mecánica por medio de traqueostomía por lesión de
pares bajos; así como ventilación no invasiva con presión negativa por
parálisis del nervio frénico.
Se descartaron causas farmacológicas, se cumplió con el tiempo de
eliminación de relajantes neuromusculares y opioides, además de
administrarse medicamentos para reversión de los mismos
sospechando en enfermedad neuromuscular no diagnosticada.
Sin embargo enfocándonos a las causas mecánicas se realizó revisión
de la literatura sobre manejo de la vía aérea (hiperextensión cervical),
posición y técnica quirúrgica, inestabilidad atlantoaxial postquirúrgica y
complicaciones asociadas.
Las malformaciones de Chiari son un conjunto de anormalidades del
rombencéfalo que va desde una simple herniación de la amígdala
cerebelar a través del foramen magno a una completa agenesia del
cerebelo1.
Dr. Hans Chiari profesor de patología, a principios de 1890,
practicando autopsias; describió 4 tipos de malformaciones congénitas
más tarde denominadas “Malformación de Chiari” (tipo del I al IV)2.
(Tabla 1).
La presentación clínica de la malformación de Chiari I va desde:
cefalea occipitocervical, disestesias, dolor no radicular en espalda,
hombros y extremidades, síntomas motores y de sensibilidad, disfagia,
disartria hasta síndromes del cerebelo, del tallo cerebral y de la medula
espinal3. Y respecto a la malformación de Chiari I se encuentra
descrito por identidad etaria: Recién nacidos: asintomáticos, Niños:
(signos de compresión de tallo cerebral) estridor secundario a parálisis
de cuerdas vocales, apnea obstructiva y central, broncoaspiración
secundaria a disfagia, retraso en el crecimiento, pausas ventilatorias
con posible pérdida de la conciencia, hipotonía y cuadriparesia,
irritabilidad; jóvenes: (signos medulares, cerebelosos y oftalmológicos)
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Por lo datos clínicos y anatomopatológicos, que presentan los
pacientes con malformación de Chiari, en particular la malformación de
Chiari tipo I que frecuentemente va acompañado de una invaginación
del proceso odontoideo de Cervical 2 , además de fusión
craneocervical5, es que se le da importancia para el medico
anestesiólogo, la valoración neurológica. Buscando control
hemodinámico durante la inducción, mantenimiento y emersión de la
anestesia, sin olvidar el posicionamiento correcto con fijación craneal.
Como puntos principales a seguir:
• Dificultad para el manejo de la vía aérea
• Disfunción autonómica
• Evitar el incremento de la presión Intracraneal
• Sensibilidad anormal a los bloqueadores neuromusculares6
Para pacientes con mielopatía cervical el manejo inicial de la vía aérea
debe de considerar los beneficios de una intubación con fibroscopio
con técnica de “paciente despierto” o la inducción de anestesia general
con la cabeza estabilizada e intubación con fibroscopio. Previa
documentación en el expediente clínico del examen neurológico, para
garantizar que no se haya ocasionado una lesión adicional7.
Sahin A. Et al, compararon la extensión de la columna cervical superior
durante la intubación endotraqueal utilizando mascarilla laríngea (LM),
fibroscopio y laringoscopia directa, a 33 pacientes sometidos a cirugía
de columna lumbar. El movimiento promedio en C1 / C2 fue 10.2 +/7.3 grados con laringoscopia directa, 5.0 +/- 6.3 grados con LM y 1.6
+/- 3.2 grados con laringoscopia con fibroscopio. Esta diferencia fue
estadísticamente significativa (P = 0.01) entre los grupos de
laringoscopia directa y de fibra óptica. Por lo que se concluyó que la
laringoscopia con fibroscopio es la técnica de intubación más
adecuada cuando no se desea el movimiento de la columna cervical8.
Juliana L Cruz. Et al, realizan intubación en una paciente con
malformación de Chiari tipo I con videolaringoscopia; para lograr dos
objetivos: disminuir la movilidad de la columna cervical y la respuesta
simpática, logrando en el manejo postoperatorio ausencia de déficit
neurológico9.
Tai-Yo Kim. Et al. Reportan el uso de fibroscopio flexible para la vía
aérea en un paciente masculino Chiari I asociado con siringomielia,
que presentaba limitación de la movilidad del cuello, debido a la
deformidad y fusión de la columna cervical en la unión cráneovertebral, que ameritó estancia en unidades cuidados intensivos
durante un día. Presentó recuperación postoperatoria sin incidentes y
alta a su domicilio del paciente, a los 14 días10.
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En pacientes con alineación manual de la columna cervical, el uso de
Airtraq requiere menor movimiento vertebral demostrado con estudios
radiológicos11..
Una cuidadosa planificación para la extubación, y posiblemente
soporte respiratorio con destete lento, es indicado en pacientes con
compresión pronunciada del tallo cerebral y afectación de nervios
craneales debido al riesgo de falla ventilatoria postoperatoria o
compromiso de los reflejos protectores de la vía aérea12
Desde el punto de vista quirúrgico para el abordaje suboccipital, la
posición es decúbito ventral. Sugerimos el uso de cabezal de Mayfield,
para evitar el riesgo de hiperextensión, elongación o movilidad durante
el acto quirúrgico(Figura 3). Favoreciendo circulación cerebral, drenaje
venoso y exposición quirúrgica(13). Se plantea considerar abordaje
transoral, descompresión anterior y posterior del tallo cerebral,
finalizando el procedimiento con un sistema de fijación cráneo cervical
para evitar
inestabilidad, evitándose en la manera de lo posible
modificaciones anatómicas que comprometan estructuras vitales (14).

Figura 3: Posición en decúbito ventral con uso de cabezal de Mayfiel, evitando
hiperextensión, elongación, favorece circulación cerebral, drenaje venoso y
exposición quirúrgica.Tomado de Tubbs, R Shane, Et al. Chiari Malformations.
Youmans and Winn Neurological Surgery. January 1, 2017. 1531-1540

3.- Tubbs RS, Et al. A crtitical analysis of the Chiari 1.5 malformation. J
Neurosurg. 2004; 101: 179-183.
4.- Worley G. Et al. BAEPs in infants with myelomeningocele and later
develoment of Chiari II malformation-related brainstem dysfunction.
Dev Med Child Neurol. 1994; 36: 707-715.
5.- Bekelis K, Et al. Placement of occipital condyle screws for
occipitocervical fixation in a pediatric patient with occipitocervical
instability after decompression for Chiari malformation. Case report. J
Neurosurg Pediatr. 2010; 6:171-176.
6.- Mustapha B, Et al. Difficult intubation in a parturient with
syringomyelia and Arnold-Chiari malformation: Use of Airtraq
laryngoscope. Saudi J Anaesth 2011; 5: 419-22.
7.- Hastings RH, Kelley SD. Neurologic deterioration associated with
airway management in a cervical spine–injured patient. Anesthesiology.
1993;78:580–583.
8.- Sahin A, Et al. Upper cervical vertebrae movement during intubating
laryngeal mask, fibreoptic and direct laryngoscopy: a video-fluoroscopic
study. Eur J Anaesthesiol. 2004 Oct;21(10):819-23.
9.- Juliana L Cruz. Et al. Is Arnold Chiari I an anesthetic challenge?.
Neurosurgery. 1999 May;44(5):1005-17.
10.- Tai-Yo Kim, Et al. Anesthetic management of a patient with ArnoldChiari malformation type I with associated syringomyelia -A case
report-. Anesth Pain Med 2012; 7: 166-169
11.- Chaparro M, Luna M, Et al. Videolaringoscopios: ¿la solución para
el manejo de la vía aérea difícil o una estrategia más? Revisión no
sistemática. Rev Colomb Anestesiol 2015; 43: 225.233.
12.- Williams DL, Umedaly H, Martin IL, Boulton A.
Chiari type I malformation and postoperative respiratory failure. Can J
Anaesth 2000; 47: 1220-3.
13.- Tubbs, R Shane, Et al. Chiari Malformations. Youmans and Winn
Neurological Surgery. January 1, 2017. 1531-1540
14.- Alexey N. Shkarubo. Et al. Transoral Decompression and Anterior
Stabilization of Atlantoaxial Joint in Patients with Basilar Impression
and Chiari Malformation Type I: A Technical Report of 2 Clinical Cases.
World Neurosurgery. JUNE 2017 102: 181-190

CONCLUSIONES
Desde nuestro punto de vista, el manejo en pacientes con
malformaciones de Chiari, en cualquiera de sus presentaciones y
trastornos asociados, debemos de tener presente el riesgo anestésico.
Nosotros como anestesiólogos podemos contribuir con un manejo
perioperatorio óptimo; evitando la movilización del cuello, con
dispositivos ya descritos en la literatura médica que disminuyen los
grados de extensión (videolaringoscopios). Por lo que para el manejo
de la vía área “la laringoscopia con Fibroscopio” es la más
recomendada.
Del mismo modo en el presente caso no se descartan complicaciones
asociadas a la técnica, posición y manipulación quirúrgica, ya que la
descompresión no se realizó de forma anterior y posterior, pudiéndose
comprometer el descenso y compresión anterior de la parte baja del
tallo cerebral, aunado a inestabilidad atlantoaxial. Sugerimos además
el uso de neuromonitoreo con potenciales evocados, así como analizar
posibilidad de extubación para valoración neurológica temprana.
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RESUMEN
La anquilosis de la articulación temporomandibular (ATM) es una
patología frecuente en el niño y en el adolescente principalmente en
menores de 10 años, se
manifiesta por hipomovilidad, rigidez
articular, limitación progresiva de la apertura bucal1, asimetría facial
por desplazamiento mandibular al lado afectado y apnea obstructiva
del sueño.
El traumatismo maxilofacial es la principal causa
(13-100%),
detectándose en su mayoría en estados avanzados con limitación
importante de la apertura oral;
otras causas son los procesos
infecciosos locales o sistémicos (10-49%) y con menor frecuencia es
una manifestación de enfermedades autoinmunes (10%) que cursan
con poliartropatías como espondilitis anquilosante, artritis reumatoide
y psoriasis. 3,4
Como parte de su abordaje puede ser necesario el tratamiento
quirúrgico con el objetivo de recuperar la función mandibular
mejorando de esta forma la apertura oral y el desarrollo facial
normal. 4
El manejo implica un reto para el personal involucrado; hay reportes
sobre diversas técnicas de abordaje e instrumentación de la vía
aérea, siendo la intubación con fibrobroncoscopio bajo sedación y
bloqueo regional de vía aérea una opción factible. 3,4
Se presenta el caso de un adolescente masculino de 14 años de
edad con diagnóstico de anquilosis de la articulación
temporomandibular
postraumática de 9 años de evolución que
condicionó disminución progresiva de la apertura oral hasta 5mm,
programado para osteotomía de liberación de la ATM derecha.
Palabras clave: anquilosis temporomandibular, trauma maxillofacial,
bloqueo regional de vía aérea.
ABSTRACT
The ankylosis of the temporomandibular joint (TMJ) is a frequent
pathology in children and adolescents, especially in children under 10
years of age, manifested by hypomobility, joint stiffness, progressive
limitation of the buccal opening, facial asymmetry due to mandibular
displacement to the side affected and obstructive sleep apnea.
Maxillofacial trauma is the main cause (13-100%), often detecting
advanced stages with significant limitations of the oral opening; other
causes of local or systemic infectious processes (10-49%) and less
frequently is a manifestation of autoimmune diseases (10%) that
present with polyarthropathies such as ankylosing spondylitis,
rheumatoid arthritis and psoriasis.
As part of its approach may be necessary surgical treatment with the
aim of recovering the mandibular function improving this way the oral
opening and normal facial development.
The management of the airway implies a challenge for the personnel
involved; there are reports on various airway management and
instrumentation techniques in this pathology, with fibrobronchoscopy
intubation in patients under sedation and regional airway blockage a
feasible option. We present the case of a 14-year-old male adolescent
with a diagnosis of post-traumatic temporomandibular joint ankylosis
of 9 years of evolution that caused progressive decrease of the oral
opening to 5mm, programmed for right TMJ release osteotomy.
Key words: temporomandibular ankylosis, maxillofacial trauma,
regional airway block.
I
NTRODUCCIÓN
La palabra anquilosis deriva del término griego que significa
soldadura o atadura y se define como rigidez articular secundaria a
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la unión fibrosa, ósea o mixta entre la porción superior del cóndilo
mandibular y la fosa glenoidea del temporal. 4
Se clasifica según localización en intra y extra articular, por tejido
involucrado en ósea, fibrosa o mixta, ´por extensión de la fusión en
completa e incompleta y por localización en unilateral o bilateral;
también se divide en verdadera cuando el daño es intra-articular o
falsa (pseudo-anquilosis) cuando se involucran estructuras
extraarticulares como en la fibrosis postradiación del músculo
temporal.
Con el trauma mandibular hay formación de hematoma
y
posteriormente de hueso yuxta-articular y anquilosis o consolidación
e inmovilidad de la articulación3 que condiciona limitación de la
apertura oral con deformidad dentofacial y maloclusión, mala higiene
oral, deficiencias nutricionales por dificultad en la masticación e
infecciones repetitivas del tracto respiratorio superior; disminución del
ángulo mandibular con reducción del espacio oral y faríngeo que
favorece el desarrollo de síndrome de apnea obstructiva del sueño, la
cual puede llegar a ser severa; también se observa asimetría facial
por acortamiento de la rama mandibular que en menores de 5 años
predispone a deformidades faciales y cuando es bilateral presenta
micrognatia y/o retrognatia.3,4
La distancia inter-incisivos es considerada indicador clínico de
severidad, una apertura menor a 5mm se denomina anquilosis
completa.4
La tomografía comparando el proceso coronoides contralateral es
parte fundamental del diagnóstico, también es necesaria para la
evaluación postoperatoria. El objetivo del tratamiento quirúrgico en
pacientes pediátricos es liberar la anquilosis para estabilizar la
movilidad articular, recuperando la función mandibular al conseguir
una apertura oral apropiada y mantener el crecimiento y desarrollo
normal de la cara. 3,4
El manejo de la vía aérea en estos pacientes es un verdadero reto
para el personal involucrado,
por un lado se enfrenta a las
características anatómicas y fisiológicas de la vía aérea propias del
paciente pediátrico y por otro lado a la deformidad
facial
característica de la patología con alta posibilidad de obstrucción; es
necesario el dominio
de las técnicas de intubación 2,3 con
fibrobroncoscopia nasal que en paciente pediátrico se realiza con
sedación y ventilación espontánea; para estos casos se ha descrito el
uso de dexmedetomidina, medicamento que proporciona condiciones
óptimas de intubación con estabilidad hemodinámica y menor
incidencia de efectos adversos; otro método propuesto es la
inducción con agentes inhalados como sevofluorano manteniendo
ventilación espontánea y considerando la probabilidad de dificultad
para la ventilación con mascarilla facial; están indicados opioides de
acción corta como remifentanil y se recomiendan los tubos
preformados con balón. En la técnica de intubación nasotraqueal está
latente el riesgo de epistaxis con una incidencia de 19 a 54%,
pudiendo hacer más crítico el momento al dificultar la visualización. 4
También están indicados los bloqueos regionales de la vía aérea4 así
como los anestésicos locales tópicos.
En la literatura se han descrito otras técnicas para el abordaje de la
vía aérea, una es la intubación retrógrada no del todo recomendable
en pacientes pediátricos debido a las características propias del
grupo etario; otra es la traqueostomía, procedimiento invasivo con
riesgo de eventos adversos y morbilidad propia, considerándose solo
como un recurso de urgencia.3.4
La extubación debe realizarse con el paciente despierto y es
indispensable un monitoreo posoperatorio continuo; en el
posquirúrgico mejora la apertura oral, dato importante ante alguna
eventualidad de la vía aérea.
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PRESENTACION DEL CASO
Adolescente masculino de 14 años de edad con diagnóstico de
anquilosis de la ATM postraumática con apertura oral de 5mm
( Figura 1) programado para osteotomía de liberación de la ATM
derecha.

Ante predictores de vía aérea difícil anticipada como dismorfia facial,
apertura oral limitada y movilidad restringida de la articulación
temporomandibular se planea un abordaje con sedación endovenosa
y bloqueo regional de la vía área e intubación nasotraqueal con
fibrobroncoscopio. Monitoreo tipo I con TA 133/64, FC 91 x´, SPO2
100%; medicación con midazolam 1 mg IV, Infusión de
Dexmedetomidina a 0.3 mcg/kg/hora y remifentanilo a 0.072 mcg/kg/
min durante 30 minutos. Previa asepsia y antisepsia de región
anterior de cuello se procede a bloqueo de nervios laríngeos con
bupivacaína isobárica al 0.5%, 2 ml a cada lado del hueso hioides sin
incidentes; aplicación de fenilefrina en ambas narinas y lidocaína
spray en cavidad oral, 5 minutos después se realiza intubación
nasotraqueal con fibrobroncoscopia por fosa nasal derecha y TOT
6.0mmDI con globo al primer intento sin complicaciones, se corrobora
la correcta colocación por auscultación bilateral y capnografía (+), se
fija tubo a 24 cm en fosa nasal derecha. (Figura 3)

Figura 1.

Como antecedentes de importancia se refiere desnutrición moderada
y traumatismo facial a los 5 años de edad al sufrir caída de
aproximadamente 2m de altura recibiendo impacto directo en
mentón, manejo conservador y seguimiento por odontopediatría; a los
9 años inicia con limitación progresiva de la apertura oral y dificultad
para la alimentación; en 2012 es referido al servicio de cirugía
maxilofacial, se realiza TAC simple de cráneo que muestra
neoformación ósea deformante en ATM derecha con osificación de la
articulación (Figura 2) y se indica manejo conservador.

Figura 3.

Simultáneamente se continuó inducción IV con lidocaína simple 50
mg, propofol 100 mg y rocuronio 50 mg y ventilación mecánica
controlada por volumen. Mantenimiento con sevofluorane, FiO270% e
infusión de fentanilo y dexmedetomidina. Transanestésico
hemodinámicamente estable, sangrado 100ml. Emersión por lisis
metabólica, ventilación espontánea, reflejos protectores de la vía
aérea presentes, aspiración de secreciones y extubación despierto
sin incidentes; se traslada a unidad de recuperación postanestésica
con analgesia mediante buprenorfina en infusión.
DISCUSION
Figura 2.

Presenta evolución tórpida por mal apego a tratamiento de
rehabilitación, en 2017 se propone manejo quirúrgico mediante
sesión multidisciplinaria con los servicios de cirugía maxilofacial,
cirugía plástica, endoscopia, cirugía pediátrica, otorrinolaringología y
anestesiología para la planeación y abordaje de la vía aérea,
estableciendo como plan inicial la intubación nasotraqueal con
fibrobroncoscopia y traqueostomía en caso ser necesario manejo
quirúrgico emergente.
E.F. peso 46kg, talla 1.66m, TA 110/57, FC 54 X min, cooperador,
neurológicamente íntegro; narinas permeables, Mallampati no
valorable, apertura oral limitada con distancia inter-incisivos de
0.5cm, Patil-Aldreti I, Bellhouse Doré I, micrognatia, cuello cilíndrico
con tráquea central móvil; cardiorespiratorio sin compromiso.
Hb14.1g/dl, Hto42.3%, Plaquetas 192.000, TP 13.6, INR 1.05, TTP
29.7 ASA II.
Revista EMIVA News 2018;6(1)

En los pacientes con restricción de la apertura oral como en
anquilosis de la articulación temporomandicular, deben considerarse
la dificultad para mantener ventilación adecuada con mascarilla por el
crecimiento anormal del esqueleto facial3 y la necesidad de utilizar
técnicas específicas de intubación. El estándar de oro en el manejo
de la vía aérea difícil anticipada continúa siendo la intubación
traqueal con fibrobroncoscopia flexible con el paciente despierto4;
técnica que requiere de la cooperación del paciente por lo que no es
aplicable a la población pediátrica
recurriendo a ciertas
modificaciones. El menor tamaño de las estructuras anatómicas, el
alto consumo de oxígeno y la rápida desaturación si la ventilación se
ve interrumpida, demanda mayor precisión y rapidez del operador4,5.
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Se han descrito técnicas de intubación en neonatos y lactantes
utilizando inducción inhalada o endovenosa y anestesia tópica;5 los
bloqueos regionales de la vía aérea se recomiendan en niños
mayores de 6 a 8 años con apertura oral disminuida o imposibilitada.
4,6 Para realizar esta técnica es necesaria la preparación previa del
equipo, medicamentos y monitorización adecuada del paciente con
sedoanalgesia superficial que permita al paciente estar cómodo y
con ventilación espontánea.

5. Pani N, Kumar S. Regional and topical anaesthesia of upper
airways. Indian Journal of Anaesthesia, 2009; 53 (6): 641-648.
6. Osses H. Vía aérea difícil en pediatría. Rev Chil Anest, 2010;
39: 125-132.5.
7. Escobar J, Huerta M. Anestesia regional de la vía aérea. Rev
Chil Anest, 2009; 38: 145-151.

En la anestesia regional para el bloqueo de da vía aérea superior se
deben infiltrar las ramas de tres pares craneales, el trigémino, el
glosofaríngeo y el vago. La inervación sensitiva depende del nervio
trigémino en la zona nasal, del nervio glosofaríngeo en la zona oral y
del nervio vago y sus ramas en la zona laríngea, las ramas laríngeas
superiores inervan la porción supraglótica y las laríngeas recurrentes
inervan la porción subglótica 4,5,6. Para el bloqueo sensitivo de
nasofaringe se aplica anestésico tópico y agente vasocontrictor; para
el bloqueo del glosofaríngeo hay dos accesos, el intraoral con
aplicación de anestésico tópico en spray, nebulizado o inyectado en
la zona oral posterior a cada lado de las fosas piriformes y el
extraoral con inyección periestiloidea a un lado de la arteria carótida,
de esta manera se inhibe los reflejos de cierre glótico, tos y náusea.4,6
En el bloqueo del nervio laríngeo superior se inyecta el anestésico
local un centímetro arriba del cuerno del cartílago tiroides y en el
bloqueo transtraqueal del nervio laríngeo recurrente se infiltra la
parte central de la membrana cricotiroidea4,7. Se utilizan agujas de
pequeño calibre 25 o 27 G, realizando punciones subcutáneas
cuidadosas; los anestésicos utilizados son lidocaína al 1%
y
bupivacaina al 0.25% hasta 3 miligramos por kilo de peso con
aplicaciones de 2 a 4 ml en cada punto de punción, mostrando alto
grado de eficacia y seguridad con evidencia en las guías de práctica
clínica;7 los principales eventos adversos son sangrado, lesión
nerviosa o inyección intravascular.
CONCLUSIONES
El manejo de la vía aérea difícil prevista en pediatría busca asegurar
la ventilación del paciente con el apoyo de equipos y dispositivos
externos que disminuyan la morbimortalidad, teniendo siempre como
último recurso la traqueostomía urgente 1,2 . La intubación
nasotraqueal con fibrobroncoscopia bajo sedación con ventilación
espontánea y anestesia regional de la vía aérea mostró ser una
técnica segura en un paciente pediátrico con anquilosis de la ATM y
limitación severa de la apertura oral de acuerdo a evidencia y guías
de actuación4, fomentando en todo momento el trabajo en equipo
con buenos resultados para el paciente.
BIBLIOGRAFIA
1. Broggi OA, Cabrera EA. Manejo contemporáneo de la
anquilosis de la articulación temporomandibular en el niño y el
adolescente: Reporte de casos. Acta Med Per, 2013; 30(2):
86-91.
2. Goswami D, Singh S. Management of Young Patients with
Temporomandibular Joint Ankylosis- a Surgical and Anesthetic
Challenge. Indian J Surg. 2016; 15: 51-55.
3. Paliwal B, Kumar P. Airway management of a child with
temporomandibular joint ankyloses and obstructive sleep
apnea. The Indian Anaesthetist Forum. 2017; 18:27-28.
4. Kaddoum R, Ahmed Z. Guidelines for elective pediatric
fiberoptic intubation. Journal of visualized experiments. 2011;
47: 1-13. 4.
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Cultura Médica : A Propósito del Día Mundial del Cáncer
Dr. Oscar David Léon Fernandez

E

xiste un tema muy importante en la vida cotidiana de un

médico que es el cáncer. A grandes rasgos, el cáncer es un grupo
heterogéneo de enfermedades caracterizado por el crecimiento y
diseminación incontrolados de células anormales provocando
síntomas progresivos resultando al final la muerte del paciente.
Estadísticamente hablando, el cáncer produce devastadores efectos
en la población mundial, ya que es responsable de la muerte de 1 de
cada 6 habitantes.
A partir del 2010, por acuerdo entre la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones Contra el
Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) se
instaura el día 4 de febrero como el día mundial del Cáncer,
pretendiendo difundir información y concientizar a la población
acerca de la detección oportuna de dicha enfermedad en sus
diferentes variantes. Este día apoya los preceptos de la Declaración
Mundial del Cáncer redactada en 2008 que pretende disminuir la
mortalidad del cáncer en sus diferentes variantes, actualmente la
meta es reducir la muerte prematura de pacientes con cáncer en al
menos 25 por ciento para el año 2025 y el 30 por ciento para el año
2030
Debido a que la expectativa de vida aumenta de forma notable el
impacto de los sistemas de salud en la población, así como en el
tamizaje poblacional para la detección oportuna de algunos tipos de
cáncer, se espera que la incidencia de dicha enfermedad aumente
en al menos 70% en los siguientes años, por lo que cada vez más
será un diagnóstico más común en la población.
Aunque no todos los cánceres son prevenibles, sin embargo, se han
identificado algunos factores externos que pueden modificarse a fin
de reducir su aparición tales como el consumo de tabaco, la
reducción de peso, la ingesta de comida saludable, el ejercicio y el
consumo moderado de alcohol.
El tabaquismo continúa siendo el principal factor modificable a nivel
mundial causante de muertes por diferentes vías, no solo por cáncer.
Al menos en Estados Unidos, hay aproximadamente 480 000
muertes prematuras al año relacionadas directamente con el
tabaquismo, así como al menos 42,000 muertes en los denominados
“fumadores pasivos”. Aunque se ha observado la reducción del uso
de cigarrillos en la población, ha aumentado el uso de nicotina por
otras vías como el consumo de cigarros, pipas, cigarros electrónicos,
etcétera. Existe una relación directa entre la exposición del humo de
tabaco con el cáncer de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago,
páncreas, cérvix, riñón, vejiga urinaria, estómago, colon y recto,
hígado, así como leucemia mieloide aguda; además hay evidencia
suficiente que sugiere que el tabaquismo causa cáncer de mama y
aumenta el riesgo de cáncer prostático con fases avanzadas. En
Estados Unidos, el tabaquismo es causante de 32 al 40% de los
cánceres causantes de muerte en 2017.

Además de esto; la vacunación contra Hepatitis B, Virus del
papiloma humano tratamiento contra Helicobacter pylori, exposición
solar reducida y uso de bloqueador solar, así como la detección
oportuna de diferentes cánceres como lo son el cervico-uterino,
colon, mama, pulmón, etcétera; ayuda a la detección de lesiones
precancerosas o bien el diagnóstico de cáncer en fases tempranas
lo cual ayuda a reducir la morbilidad y mortalidad de dichas
enfermedades.

En México, el cáncer de mama, así como el cáncer cervico uterino,
continúan siendo las principales causas de cáncer en la mujer mayor
de 20 años, mientras que en el hombre el cáncer más frecuente es
el relacionado con órganos digestivos (hígado, páncreas, estómago
y esófago) son los que más los afecta. En los menores de 20 años,
el cáncer más frecuente es el relacionado a células hematopoyéticas
en sus diferentes variantes.
Tanto médicos como pacientes debemos estar informados delas
diferentes causas de cáncer, la detección oportuna y referencia
adecuada para el tratamiento adecuado de dichas enfermedades,
las cuales, dicho sea de paso, cada vez serán mucho más
frecuentes por lo que el trato humanitario a las personas que las
padecen será parte primordial de su recuperación.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
• Siegel R, Miller K, Jemal A, Cancer Statistics, 2017. CA
CANCER J CLIN 2017;67:7–30
• Cancer Facts & Figures 2017. American Cancer Society
February 2018
• Copeland G, Lake A, Firth R, et al. (eds). Cancer in North
America: 2009-2013. Volume Two: Registry-specific Cancer
Incidence in the United States and Canada. Springfield, IL:
North American Association of Central Cancer Registries, Inc.
June 2016
• Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
[CENSIA]. (2015). Cáncer Infantil en México. de: http://
censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html
• Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad. (2016, 25 de agosto). Registro
de supervivientes de cáncer. De: https://www.gob.mx/insalud/
articulos/registro-de-supervivientes-de-cáncer

Para las personas que no fumadoras; un estilo de vida saludable
reduce aproximadamente del 10 al 20% de probabilidades de
presenta cáncer y del 20 al 30% de probabilidades de morir en caso
de presentar alguno.
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EMIVA FARMACOLOGIA
LIDOCAÍNA
Dr. José Antonio Cortés Lares
La lidocaína es uno de los fármacos que se encuentra en todas las
áreas intrahospitalarias y es de los medicamentos más utilizados
por el personal de la salud.
Fue sintetizada en el año 1943 por el químico sueco Nils Löfgren.
Siete años después, en 1950 fueron descubiertos sus efectos
antiarrítmicos. [1]
La lidocaína es una aminoetilamida, siendo el prototipo de lo
anestésico local amídico. Tiene un enlace amida entre un grupo
aromático y amino. Posee efectos analgésico, anti-hiperalgesico,
anti-inflamatorio y, el ya mencionado, anti-arrítmico. [2]
Se puede administrar de manera tópica, oftálmica, transdérmica,
intravenosa, inhalada, dependiendo el efecto deseado.
Este compuesto químico tiene su acción farmacológica en las
membranas celulares para prevenir la generación y la conducción
de los impulsos nerviosos. Específicamente el sitio de acción es en
el canal de sodio, en la mitad intracelular del poro transmembrana
del conducto, con parte de su estructura constituida por
aminoácidos en el segmento S6 de los dominios I, III y IV. [1, 2]
Los usos y efectos que tiene la lidocaína van más allá de su
función como anestésico local. De manera intravenosa, reduce
hasta en un 35% el requerimiento de opioides, reduce la respuesta
simpática ante estímulos dolorosos intensos (laringoscopia), inhibe
temporalmente reflejo tusígeno, causa sedación, disminuye la
producción de interleucinas (IL-6), disminuye las tasas de dolor
post-operatorio cuando es utilizado en perfusión, entre otros. Estos
efectos pueden ser alcanzados con dosis de 1 a 1.5 mg/kg. [2, 3]
Su inicio de acción también depende de su vía de administración.
Su efecto como anestésico local infiltrado en piel tarda hasta 60
segundos en tener un efecto adecuado, un efecto anti arrítmico
hasta 90 segundos. [4] Sin embargo influyen múltiples factores
farmacocinéticos y farmacodinamicos a considerar.
El metabolismo es principalmente hepático por medio de la
desaquilación en el hígado por acción de la CYP. Hasta un 75% del
fármaco es excretado por la orina. [2]
Los datos de toxicidad han sido reportados con dosis desde 4 mg/
kg cuando no presentan vasoconstrictores (adrenalina).
Los
pacientes pueden presentar somnolencia, zumbido de oídos,
disgeusia, mareos y fasciculaciones, pudiendo llegar hasta
depresión respiratoria, convulsiones y coma. Por lo cual siempre
es importante preguntar el peso del paciente previo a la
administración de este medicamento. [1-4]
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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 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: Teléfonos : 5543530312, 5526937966,4771271859.
email: revistaemivanews@outlook.com
EMIVA

http://www.smmva.org/emiva-news.html
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