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Caso Clínico
Uso de VML TotalTrack en
Paciente en Paro
Cardiorrespiratorio

Uso de Terapia de Oxigeno de Alto Flujo en el
paciente Critico
El uso de la Terapia de
Oxígeno de Alto Flujo
(TOAF) se ha incrementado sobre
todo en el paciente crítico.
Normalmente los tratamientos para la
falla respiratoria son asociados varias
complicaciones como sequedad de
mucosas, lesiones faciales entre otras.

60 litros por minuto (lpm). Además
también cuentan con un sistema de
calefacción y humidificador, los cuales
proveen una temperatura a la mezcla
de gases de 33 a 43°C, y humedad de
95 a 100%. Además poseen
conexiones de 15 /22, libres de látex y
con resistencia al flujo máxima de 11.6
centímetros H2O.

La ventilación mecánica invasiva
conlleva también riesgos incluyendo la
neumonía asociada a ventilación
mecánica. Aunque inicialmente la
TOAF fue utilizada en pacientes
pediátricos, su uso se ha extendido a
los pacientes adultos donde se ha
demostrado su eficacia. Existen
muchos dispositivos para la TOAF, los
cuales básicamente consisten en una
cánula nasal normal, presentando en
ocasiones prolongaciones más anchas
y conectadas a un flujómetro con
mezclador de gases (aire-oxígeno)
Estos pueden ofrecer un flujo de 40 a

Durante una inspiración normal, el
paciente sano genera un flujo de 15
lpm, el cual es calentado
aproximadamente a 36°C y
humidificado al 80-90%; todo esto
realizado a nivel de la vía aérea superior
gracias a las turbinas nasales. Durante
la inspiración oral se logra alcanzar la
temperatura pero la humidificación
desciende hasta el 70%.Durante el
ejercicio o disnea, el flujo puede
alcanzar los 120 lpm, resultando en una
pérdida neta de líquidos y aumento de
metabolismo y consumo de O2, esto
con el fin de alcanzar la temperatura

del aire. Este flujo solo se puede
mantener por periodos cortos de
tiempo (limitado por la fatiga muscular).
disconfort en el paciente.

El manejo de la vía aérea en el paciente
en paro cardirorespiratorio se convierte
en un desafío en cualquier escenario
mas aun cuando los intentos de
establecer la intubación endotraqueal
fallan, es necesario en todo momento
mantener la ventilación y oxigenación
adecuadas. En este caso clínico se
muestra el uso de VML en RCP en el
primer caso reportado en México.
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Caso Clínico
Manejo de la vía aérea en
paciente con secuencia Pierre
Robin
La secuencia Pierre Robin es un
desafío al momento de abordar la vía
aérea en este paciente debido al al
dificultad para mantener la ventilación y
oxigenación adecuadas en este tipo de
pacientes. En el caso clínico se muestra
una excelente alternativa para el
manejo de la vía aérea en pacientes
con secuencia Pierre Robin por parte
del servicio de anetesiologia pediatrica
del INP.
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Mensaje del editor

EDITOR EN JEFE

El manejo de la vía aérea

es una intervención critica que adquiere la denominación
de arte cuando es ejecutada por profesionales
calificados no solo en técnica si no en el manejo integral
del paciente en estado grave o critico. Aun en pleno siglo
XXI , gran parte del gremio medico tienen el concepto
que el manejo de la vía aérea es un laringoscopio y un
tubo considerando que no importa lo que pase con el
paciente el objetivo es colocar el tubo por ego personal
que por beneficio al paciente afortunadamente, la
información medica y científica esta al alcance de la
mano, un Smartphone, una tableta conectada a la red
son suficientes para navegar en un mar de información
con lo cual se amplia la visión al momento de atender un
paciente critico. Ya hace varios años con el advenimiento
de una gran cantidad de dispositivos para el manejo de
la vía aérea, se hace el énfasis de que al momento de
atender la vía aérea de un paciente en estado critico lo
mas importante es mantener la ventilación y oxigenación
adecuadas al mismo tiempo que se atiende al paciente
de manera integral garantizando que todo el proceso sea
lo mas rápido y efectivo posible. Desafortunadamente el
enfoque principal de promoción, distribución y uso de
estos dispositivos es en campo de la anestesiología,
habiendo un desfase temporal en el aplicación de ellos
en otras especialidades medicas, medicina de urgencias,
terapia intensiva, medicina interna o en la atención
medica a nivel prehospitalario. Se debe romper el
paradigma que solo una especialidad medica es la mejor
en el manejo de la vía aérea, pacientes críticos, graves
inestables hay en todos lados en todos los escenarios y
en todas las circunstancias posibles ellos requieren al
profesional medico mejor capacitado
independientemente de su especialidad. El programa
EMIVA Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea en el
paciente critico ha reunido un grupo de profesionales de
la salud de diversas especialidades medicas ( terapia
intensiva, medicina de urgencias, anestesiología,
anestesiología pediátrica, cirugía, medicina
prehospitalaria) con los cuales sumando talentos,
experiencia y conocimientos se ha formado una
verdadera familia con el objetivo fundamental el mejorar
la atención de la vía aérea. EMIVA siempre evoluciona,
consiente del contante flujo de evidencia científica el
programa va mas allá tratando de mantener al día a la
población medica con temas de interés primordialmente
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en vía aérea así como áreas relacionadas con la atención
del paciente critico. La revista EMIVA News como órgano
oficial de divulgación científica del programa EMIVA,
tiene la misión de ser el medio de difusión de evidencia
científica mas importante en español en Latinoamérica,
con la Visión de posicionarse con las revistas medicas
mas prestigiosas a nivel mundial. En este primer numero
se hace mención la importante unión a la familia EMIVA
de nuestros amigos de la sociedad Mexicana de
Anestesiología Pediátrica con lo cual se suman a los
esfuerzos de EMIVA para la enseñanza medica, estando
seguro que el aporte científico, clínico y humano de
nuestros amigos anestesiólogos pediatras contribuirá
enormemente el creciente de este gran programa.
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TOAF en el Paciente Critico

Mecanismo de
acción de
TOAF

Dr. Oscar David Leon Fernandez
Los dispositivos para TOAF son mucho mejor tolerados por el
paciente que los dispositivos tipo mascarillas, raramente hay
sensación de disconfort por la temperatura caliente del flujo
de gas, esto puede evitarse comenzando con la terapia a 25
lpm y temperatura de 31°C por 15 minutos para
posteriormente mantener el gas con temperatura entre 34 –
37 °C. El confort del paciente es vital para evitar el fracaso de
la terapéutica.
Además de esto la TAOF provee un reservorio anatómico en
nasofaringe y orofaringe por lo que provee un efecto tipo
CPAP manteniendo una presión a nivel de la vía aérea
superior (VAS) entre 3.2 a 7.4 cms H2O. Esto resulta en
presión positiva que incrementa el volumen pulmonar al final
de la expiración y reclutamiento alveolar. La presión en la VAS
es trasmitida hacia la vía aérea inferior (VAI) generando PEEP
(aunque con presiones variables), sin embargo este efecto
está limitado en que el paciente mantenga la boca cerrada.
Además el flujo laminar generado en la VAS tiene un efecto
reductor de la resistencia al flujo, reduciendo el trabajo de la
respiración y por ende optimizándolo.
El uso de la TOAF inicialmente fue en neonatos para proveer
una presión que contrarrestara la falta de factor surfactante;
en adultos su uso ha ganado popularidad sobre todo en el
manejo de la falla respiratoria aguda (FRA) ya que provee un
FiO2 cercano al 100% con PEEP ~5 cms H2O así como gases
calentados y humidificados a través de una interfaz
confortable para el pacientes.
Estudios como FLORALI han demostrado reducción de la
mortalidad así como la necesidad de la intubación en
pacientes con PaO2/FiO2 menor a 200. Comparativamente la
ventilación no invasiva provee una presión arterial de oxígeno
mayor que la TAOF, pero esta última es mejor tolerada con
menor índice de fracaso terapéutico.
También es utilizado en el edema agudo pulmonar
cardiogénico, para otras patologías como EPOC aún se
encuentra en fase de estudio aunque los resultados iniciales
son prometedores.
En lo referente al manejo de vía aérea e intubación, la
denitrogenización mediante la preoxigenación provee un
reservorio de oxígeno capaz de mantener el intercambio
gaseoso durante el periodo de apnea. Esta ventana es
deseable sobre todo en el paciente con vía aérea difícil, en
los pacientes con capacidad vital reducida o con incremento
en las demandas del oxígeno. La TOAF es especialmente útil
en pacientes obesos, embarazadas o pacientes sépticos
donde además hay limitación en su capacidad residual,
Además se ha logrado la intubación en pacientes despiertos
mediante el uso de TOAF y fibroscopia.
La administración de O2 durante la apnea puede ayudar a
mantener la oxigenación por difusión, además el CO2 puede
difundirse al espacio muerto físico mediante el uso de la
TAOF, aunque es importante comentar que si se mantiene una

apnea mayor a 15 minutos mantenido con el uso de TAOF, el
riesgo de acidosis respiratoria grave es muy importante.
La hipoxemia postoperatoria es común en pacientes con
cirugía abdominal mayor debido a desreclutamiento,
generación de atelectasias y alteración mecánica ventilatoria.
Estudios como OPERA han demostrado reducir las
complicaciones pulmonares postquirúrgicas. También se ha
logrado mejorar la frecuencia respiratoria e incrementar el
volumen al final de expiración pulmonar en pacientes con
cirugía cardiaca.Las contraindicaciones de la TAOF son
similares a las encontradas en la ventilación mecánica no
invasiva vía mascarilla facial. El uso de la TAOF no debe
retrasar la intubación y ventilación mecánica en caso de una
falla respiratoria grave. Además no debe utilizarse en
pacientes con reducción de los niveles del estado de
conciencia o no cooperativos. Finalmente, pacientes con
epistaxis, lesión facial u obstrucción de la vía aérea
contraindica su uso.

“La TOAF en la falla respiratoria
aguda provee un FiO2 cercano al
100% con PEEP -5 cm H2O así
como gases calentados y
humidificados”
Las aplicaciones de la TAOF se han extendido de forma
progresiva en el paciente crítico, en algunos centros
hospitalarios, su uso está tan extendido que ha
prácticamente sustituido el uso de cánula nasal clásica,
aunque no se requieran altos flujos. Además de esto provee
la gran ventaja que permite al paciente interactuar, comer,
por lo que tiene un gran impacto en la moral del paciente. Las
características principales de la TAOF como humedad,
complianza y FiO2 altos hacen de esta terapia ideal para una
gran variedad de situaciones clínicas.

>>>>>El Dr. Oscar David León Fernández

es medico

especialista en medicina de urgencias adscrito al Hospital General
de Zona No 2“ Dr Adolfo Feliz Lostaunau” IMSS en la ciudad de
Hermosillo Sonora ,
Tesorero de la SMMVA e Instructor fundador de EMIVA.

Dr. Adrián Vázquez Lesso
La TOAF es una excelente opción para el
manejo de la vía aérea en el paciente critico
y los mecanismos en los cuales se sustenta
su uso son :
• Lavado del espacio muerto
nasofaríngeo. La TOAF puede mejorar la
eficiencia respiratoria al inundar el espacio
anatómico nasofaríngeo con gas limpio y
contribuir a disminuir el trabajo
respiratorio. Como en el caso de cualquier
reducción del espacio muerto anatómico o
fisiológico, este tratamiento contribuye a
establecer mejores fracciones de gases
alveolares, facilitando la oxigenación y
pudiendo mejorar teóricamente la
eliminación de CO2.Debido a que la TOAF
proporciona suficiente flujo como para
igualar o exceder el flujo inspiratorio del
paciente, lo más probable es que
disminuya la resistencia inspiratoria
relacionada con el paso de aire por la
nasofaringe. Esto se traduce en un cambio
en el trabajo de la respiración.
• El calentamiento adecuado y la
humidificación de la vía aérea están
asociados con una mejor compliancia y
elasticidad pulmonar en comparación
con el gas seco y frío. Asimismo, los
receptores de la mucosa nasal responden
al gas frío y seco provocando una
respuesta broncoconstrictora de
protección en sujetos norma- les y
asmáticos.
• El aire calentado y humidificado genera un
efecto beneficioso, independiente de la
concentración de oxígeno, sobre el
movimiento ciliar y el aclaramiento de
secreciones.
• Reduce el trabajo metabólico necesario
para calentar y humidificar el aire externo,
más frío y seco que la temperatura y
humedad corporal.
•

Aporta cierto grado de presión de
distensión para el reclutamiento
alveolar.
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Caso Clínico: Uso de VML TotalTrack en Paciente con Paro
Cardiorrespiratorio en el Area de Reanimación
Dr. Adrián Vázquez Lesso
CASO CLINICO

Discusión

Paciente con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) de 20 años de
evolución y cirugía de remplazo de cadera derecha hace 14 días. Inicia
sintomatología hace 24 hr, con disnea en reposo , malestar general, por lo cual
familiares deciden ingresarla al hospital área de urgencias a valoración. Sin
embargo a su ingreso presenta sincope por lo que se ingresa al área de choque,
se verifica el nivel de respuesta , se activa el código azul y se evidencia la
ausencia de pulso carotideo por lo que se realiza inicio de las compresiones
torácicas, ventilación con bolsa válvula mascarilla al conectar el monitor
desfibrilador al paciente se documenta un actividad eléctrica sin pulso (AESP), y
se reinician las compresiones torácicas, se obtiene un acceso intravenoso y se
administra
adrenalina 1 mg dosis. Durante la relación de compresión y
ventilación 30:2 se documenta incapacidad para lograr un adecuado sellado de la
Bolsa válvula mascarilla debido a la hipotrofia de tejidos, disminución de la
movilidad de la articulación temporomandibular y adoncia de la paciente así
como dificultad para ventilar al paciente con este dispositivo .

Ante un paciente con ausencia de pulso carotideo, se debe realizar la activación
del equipo de reanimación y el inicio lo mas pronto posible de las compresiones
torácicas de calidad (1-3)

Se mantienen las compresiones torácicas de alta calidad y se decide intubación
endotraqueal bajo laringoscopia directa con hoja curva tipo Macintosh no 3 , sin
embargo al primer intento se documenta una visualización laríngea CormarkLehane- Cook IIIb, no modificable siendo inefectiva la intubación endotraqueal
aun con el apoyo de un Bougie, se deciden continuar las compresiones y se opta
por el uso de la video mascarilla laríngea de intubación (VMLI) TotalTrack para el
mantenimiento de la oxigenación y ventilación .
Se realiza colocación del TotalTrack sin interrumpir las compresiones torácicas
obteniendo visualización glótica con un POGO ( porcentaje de apertura glótica)
del 95% inmediatamente al colocar el dispositivo se infla el cuﬀ y se procede a
ventilar al paciente de manera asincrónica en relación a las compresiones
torácicas 1 ventilación cada 6 segundos, la ventilación se lleva a cavo con BVM
a través del tubo endotraqueal previamente colocado en el TotalTrack con buena
expansión torácica. Figura 1
Durante las compresiones torácicas se obtiene un POGO de 95% en la pantalla
del dispositivo se decide realizar al intubación endotraqueal asegurando la
colocación y mediante ventilación asincrónica en todo momento mediante el
conector especial en el tubo endotraqueal se pasa un Bougie deslizándolo a
través de la apertura glótica bajo visualización en la pantalla del dispositivo, una
ves pasado el Bougie 15 cm aproximadamente mas allá de la apertura glotica y
manteniendo la ventilación se decide deslizar el tubo endotraqueal bajo
visualización en la pantalla del dispositivo, inflando el cuﬀ del tubo endotraqueal y
verificando la posición mediante capnometria por colorimetría, se extrae el
Bougie y se continúan las maniobras de reanimación durante 3 ciclos mas.
Figuras 2 y 3.

De manera inicial se deben realizar las ventilaciones con Bolsa Válvula mascarilla
por un operador experto asegurando la mejor posición del paciente y un
adecuado sellado de la mascarilla al paciente. ( 4).
En las ultimas recomendaciones de la AHA 2015 no muestra de manera inicial
ventajas de la intubación endotraqueal vs la ventilación con BVM en la
supervivencia de los pacientes en paro cardiorrespiratorio, además de que se
requiere un alto grado de entrenamiento en laringoscopia para obtener acceso la
vía aérea de manera segura pudiendo retrasar las compresiones torácicas
durante la reanimación con un alto riesgo de intubación esofágica inadvertida
( 5).
Diversos estudios han comparado el uso de dispositivos supraglotiticos vs
intubación endotraqueal durante la RCP sin mejoría significativa con ambas
técnicas (6 )
Aun mas estudios solo han mostrado ligera mejoría con el uso de dispositivos
suprgaloticos en comparación con las ventilaciones con BVM en pacientes con
paro cardiorrespiratorio(5-6,13).
El continuar con ventilaciones con BVM o el uso de dispositivos supragloticos y/o
intubación endotraqueal depende del operador así como su nivel de
entrenamiento y el escenario clínico en que se encuentre. (7,13)
Sin embargo la imposibilidad para ventilar al paciente con dispositivo BVM el
mantener una vía aérea estable ante el riesgo de aspiración de contenido gástrico
durante las compresiones torácicas es crucial (8-9 )
la intubación endotraqueal mediante laringoscopia directa estándar es el método
mas usado de manera inicial en la gran mayoría de los servicios de urgencias a
nivel mundial. (10)
En el paciente en paro cardiorrespiratorio, ante factores predictivos de vía aérea
difícil como la dificultad para la ventilación con BVM e intubación endotraqueal,
el obtener la mejor visualización laringoscopica resulta un gran reto para el
personal de la salud (10-11).
Si bien las ultimas recomendaciones de la AHA 2015 menciona el manteniento de
la ventilación con el dispositivo o técnica mas adecuada ante un escenario de via
aérea difícil en paro cardiorespiratorio es necesario optar de manera rápida aquel
dispositivo que permita una rápida inserción y que asegure en gran medida la
ventilación y oxigenación sin interrumpir demasiado las compresiones torácicas
y/o la terapia eléctrica según sea necesario. (10-11)
Ante un cormark IIIb en la laringoscopia directa, los video laringoscopios han
mostrado mejoría de la visualización de la glotis en 2 grados de cormark, sin
embargo durante la RCP puede ser difícil la colocación y obtener la mejor
visualización de la glotis .(11,12)
La video mascarilla laríngea de intubación TotalTrack de Medcom flow España, es
un dispositivo hibrido relativamente nuevo que consta de una pala de diseño
similar a la pala del Airtraq acoplada a una mascarilla laríngea de silicón con un
puerto de aspiración tanto gástrica como de la vía aérea supraglotica con un
canal lateral para tubo endotraqueal , esta mascarilla se acopla a una cámara con
una pantalla en la porción proximal que permite la visualización glótica en tiempo
real.(13)

Figura 1 .
Tras un total de 5 ciclos de compresiones torácicas y ventilaciones y un total de 3
dosis de adrenalina ( 1 mg IV pos dosis) se obtiene restableciendo de la
circulación espontanea obteniendo pulso carotideo palpable, un trazo en el
monitor compatible con un Bloqueo AV de 2 grado mobitz I; una frecuencia
cardiaca de 55 lpm, presión sanguínea de 60/40, saturación de oxigeno de 94%
con oximetría. Se solicita EKG de 12 derivaciones, gasometría, Dímero D,
troponinas , BH, QS, ES, Rayos X de tórax portátil, y se realizan cuidado post
reanimación, se inicia manejo Vasopresior con noradrenalina en infusión y con
cristaloides ( solución salina al 0.9%) obteniendo una FC de 78 lpm , presión
sanguínea de 100/70 MMHG, PAM de 73.3mmHg, oximetría de pulso de 98%. Se
obtiene un dímero D de >5000 con troponinas de <0.05; mioglobina de 250, se
programa para angiotomografia y se inicia manejo con heparina de bajo peso
molecular.

Figura 2 .
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Uso de VML TotalTrack en
Paciente con Paro
Cardiorrespiratorio en el Area
de Reanimación
Debido a su diseño la colocación es similar a la de una mascarilla laríngea tipo
Supreme o Fastrach por lo que el tiempo de inserción no compromete las
compresiones torácicas.
Una ves colocado el dispositivo se infla el cuﬀ y se puede ventilar a través del
tubo endotraqueal adosado al todo el dispositivo, se pueden realizar movimientos
de ajuste con el objeto de lograr la mejor visualización posible. Debido a que la
pala del TotalTrack coparte el diseño del Airtraq la mejoría de la visualización de
cormarck, es muy similar. La ventaja del TotalTrack es la posibilidad de ventilar y
oxigenar en todo momento durante el proceso de visualización glótica.(13,14)

La mejoría de la visualización glótica fue
dramática y el proceso de intubación
endotraqueal muy sencillos y rápido a
pasar del movimiento del paciente por
las compresiones torácicas durante la
RCP.

“No se ha explorado a
fondo el papel del
TotalTrack en medicina
de urgencias y en paro
cardiorrespiratorio pero
las características de este
dispositivo híbrido lo
hacen muy útil en estas
áreas"

Este dispositivo de reciente introducción solo se ha estudiado en el escenario del
paciente estable, en procedimientos programados y por el servicio de
anestesiología con excelentes resultados, tanto en pacientes con vía aérea
difícil(13,15), riesgo de desturacion rápida (13,15), así como un pacientes obesos El apoyo de un Bougie para estabilizar la
y superobesos (14), con las restricciones similares a cualquier dispositivo colocación de tubo asegura el éxito de
supraglotico(15).
la intubación bajo la visualización en la
No se ha explorado el papel del TotalTrack en medicina de urgencias y en paro pantalla del dispositivo minimizando el
cardiorrespiratorio pero las características de este dispositivo hibrido lo hacen muy riesgo de la intubación esofágica
útil sobre todo en escenarios donde lo importante es mantener una vía aérea para la inadvertida.A pesar de que aun falta
ventilación y oxigenación rápida y efectiva así como la opción de intubar al paciente estudios al respecto debido a la relativa
reciente introducción del dispositivo, las
bajo las mejores condiciones y bajo ventilación y oxigenación continua.
ventajas debido a las características
En el caso clínico comentado, jamás se interrumpieron las compresiones torácicas físicas de este lo hacen una excelente
durante la colocación del dispositivo, ni durante la obtención de la mejor imagen herramienta como plan B para el manejo
glótica ni durante la intubación endotraqueal.
de la vía aérea difícil en escenarios
donde la prioridad sea la rápida
obtención de
la vía aérea
s
i
n
comprometer
o t r a s
acciones
como las
compresiones
torácicas en
p a r o
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Figura 3

“Debido a su diseño la colocación de la
VML es similar a la de una mascarilla
laríngea tipo Supreme o Fastrach por lo
que el tiempo de inserción no
compromete las compresiones torácicas”.
>>>>>El Dr. Adrián Vázquez Lesso es medico especialista en Medicina de Urgencias
adscrito al Hospital General Regional No 1 “Dr. Carlos MacGregor Sanchez Navarro “
IMSS en la Cuidad de Mexico,
Presidente de la SMMVA y Director General del programa EMIVA®

cardiorrespiratorio.
El caso clínico comentado documento
un uso aun no explorado de este
dispositivo sin embargo la colocación,
obtención de la vía aérea, la calidad de
las ventilaciones, la mejoría dramática
de la visualización glotica y la facilidad
de la intubación sin comprometer las
compresiones lo hacen un excelente
dispositivo en escenarios críticos.
Hacen falta mas estudios para explorar
las posibilidades reales en medicina de
urgencias así como en paro
cardiorrespiratorio. Esto debido a que
desafortunadamente de manera inicial el
enfoque de marcado se dirige a
anestesiologia sin embargo en medicina
critica y urgencias los usos pueden ser
mayores.
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Uso de iLTDS en el el
manejo de la Vía
Aérea de
Emergencia

comparativo entre el iLTSD y la mascarilla Fastrach
realizado en maniquíes, evaluó varios parámetros entre
ellos:

Dr. Adrián Vázquez Lesso

La ventilación fue efectiva 1 segundo mas rápida con la
ML fastrach que con el iLTDS (13.5 s (IQR 12.0-16.0s) y
14.5s (13.0 -17.0s) p=0.04 respectivamente.

El Mantener la ventilación y oxigenación en todo
momento es una intervención clave al momento de
atender un paciente critico, en medicina de urgencias
el ambiente no controlado, la inestabilidad de los
pacientes condiciona un ambiente muy peculiar y con
alto grado de fallo para mantener ventilado y oxigenado
puede ser catastrófico.

Con respecto a la intubación secundaria a través del
dispositivo , la intubación fue completada al primer
intento en un 98.4% (63/64) con la fastrach , de igual
manera el porcentaje de éxito con el iLTSD fue
exactamente igual al primer intento 98.4% (63/64).

Los dispositivos supraglóticos han demostrado su

eficacia para mantener la ventilación y oxigenación ya
sea de primera estancia o ante fallos en la intubación
endotraqueal en diversos escenarios desde el paro
cardiorespiartorio o la intubación de secuencia rápida,
además de ser excelentes herramientas para la
ventilación y oxigenación pueden servir como “puente”
para a través de ellos colocar un tubo endotraqueal y
de esta manera lograr estabilizar la vía aérea o como
algunos autores asegurar la vía aérea.
El tubo laríngeo de intubación desechable - iLTS-D ,
(intubatig Laryngeal Tube suction-disponsable) de VBM
medical Inc.,Suiz, Germany , combina las
características de el tubo laríngeo de succión (LTS-D)
sumado a la posibilidad de poder realizar la intubación
secundaria o plan B, ya sea a ciegas, guiado por un
bougie o mediante in fibrosocopio .
El iLTSD posee un diseño similar al LTSD con algunas
modificaciones como lo es una punta esofágica mas
mas afinada en forma trapezoidal, con mejoras en el
canal de succión y disponible en un solo dispositivo
dos tamaños ( 4 y 5 ) pero lo mas importante es a nivel
del foramen de ventilación el cual esta diseñado como
una rampa que guía al tubo endotraqueal hacia la
apertura glótica cuando el iLTS es colocado de manera
correcta, además en el foramen de ventilación posee
dos semilunas
como compuertas que levantan y
sostienen la epiglotis al momento de hacer pasar el
tubo endotraqueal facilitando su deslizamiento.
El estándar de dispositivos supraglóticos de intubación
es la mascarilla laríngea Fastrach ( Teleflex
Buckinghamshire, UK) la cual ha demostrado su
eficacia al momento de realizar la intubación
secundaria a través de ella.
El iTLSD es una alternativa al al mascarilla Fastrach
para el manejo de la vía aérea.
Los reportes de eficacia del iLTSD son pocos debido a
la relativamente nueva introducción de este dispositivo
al mercado. Otts y cols en el 2015 en un estudio

-

Efectividad y tiempo para la ventilación.

-

Efectividad de Intubación a través del dispositivo

De un total de 256 intentos realizados por 64
participantes distribuidos de manera aleatoria con un
tiempo limite por intento de uso de los dispositivos de
60 segundos mostró los siguientes resultados :

(
considerando el tiempo de desconexión de la
ventilación hasta el inflado del globo retentivo) . El
ensayo esta en fases tempranas realizándose
específicamente el área de urgencias como respaldo a
problemas de intubación bajo intubación de secuencia
rápida.
La curva de aprendizaje es variable pero relativamente

Desafortunadamente
una limitación del estudio es
precisamente el hecho de realizarse en maniquí donde
al ser
una
v í a

aérea
“estándar” puede no simular complicaciones de una vía
aérea en un paciente real.
Otro reporte en un pequeño grupo de pacientes reales
en el servicio de anestesiología realizado por Bergold y
cols ( departamento de anestesiología, Universidad de
Oldenburg, Alemania) en 30 pacientes adultos sin
evidencia de vía aérea difícil, previa inducción
colocación el iLTDS para realizar la ventilación del
paciente, posteriormente bajo bloqueo neuromuscular
se realizo la intubación guiada por boncoscopía flexible
, una vez colocado el tubo en la tráquea el iLTDS era
removido.
Los resultados fueron el tiempo para colocación y
ventilación adecuada del iLTDS fue de una media de 17
segundos ( 12-90s) fue necesario ajustar la posición del
tubo en 4 pacientes , con respecto a la intubación esta
se realizo en 29 de los 30 pacientes, siendo exitosa al
primer intento en 23 de ellos (79.3%) y 6 en el segundo
intento ( 20.6%) el tiempo para intubación fue de 32
segundos ( 15.80 s). En 5 de los pacientes que
requirieron un segundo intento no se logro visualizar las
cuerdas vocales y requirió recolocación del iTLSD. El
tiempo para retirar el iTLSD fue en promedio 20
segundos ( 15-80s), con una excepción todos los
problemas se presentaron en los primeros 10 pacientes
atribuyendo la curva de aprendizaje para con el
dispositivo.
En medicina de urgencias, específicamente en la sala
de choque son pocos,
los ensayos preliminares
( hasta ahora 16 pacientes ) en lo que va del 2017 en
el HGR no 1 “ Dr. Carlos MacGregor”, Ciudad de
México, usando el iTLSD como medida de apoyo ante
intubación difícil a sido satisfactorio, la recolocación se
ha efectuado en los primeros 3 pacientes, con una
media entre el tiempo de colocación y ventilación
efectiva de 15 segundos ( 11-30 segundos) y
la
intubación previa introducción de un bougie en el
iLTDS en 15 de los 16 pacientes , la colocación del
bougie se realizo bajo ventilación simultanea mediante
un conector en codo para fibroscopia, realizando la
intubación en un lapso medio de 20 segundos

corta con este dispositivo si ya se tiene previa
experiencia en el uso de mascarillas laríngeas o tubos
laríngeos pero sin embargo el ilTDS no es para todos
los pacientes mas aun sino se tiene experiencia previa
en pacientes reales a pesar del entrenamiento previo en
simuladores. El iLTDS en una gran alternativa como
plan B ya que permite la ventilación oxigenación
adecuadas cuando se logra una correcta posición
además de la posibilidad de aspiración de contenido
gástrico, y gran efectividad de intubación si se dispone
de in fibroscopio
o broncoscopio flexible,
desafortunadamente en áreas de urgencias y choque
de manera inicial no se cuenta en la mayoría de los
caso con el apoyo de estos últimos por lo que el apoyo
son un Bougie puede ser una excelente opción.
Faltan mas estudios que demuestren su eficacia pero
como cualquier otro dispositivo supraglótico si se utiliza
como primera estancia para mantener la ventilación oxigenación y si esta se logra de manera efectiva se
gana tiempo para pensar y tomar la mejor decisión de
manejo de la vía aérea.
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“El iTLSD es una alternativa a la
mascarilla Fastrach para el manejo
de la vía aérea con la posibilidad de
intubación secundaria efectiva”
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Caso Clínico : Manejo de la Vía Aérea en Paciente con Secuencia
Pierre Robin
Dra. Silvia Peña Olvera, Dra. Ofelia Ham Mancilla, Dr. Ignacio Vargas Aguilar,Dra. Maria Jose Pagan.
CASO CLINICO
Se presenta caso de lactante masculino de 1 mes y 22 días de edad con diagnóstico de secuencia Pierre Robin programado de forma electiva para colocación de
distractores mandibulares por obstrucción severa de vía aérea. Como antecedentes es producto de G II de madre de 27 años, control prenatal a partir de la 5ª SDG con 10
USG prenatales, referida al INPER a las 20 semanas por corroborar diagnóstico de Pierre Robin; último mes de gestación con sangrado intermitente e hipertensión arterial.
Nace por cesárea de urgencia por síndrome de HELLP a las 38.4SDG, peso de 2600g, talla 46cm, APGAR 8/9, Silvermann 2; requiere campana cefálica por episodios de
desaturación asociados a alimentación y posición. Valorado por el servicio de neumología con indicación de Polisomnografía diagnosticándose Síndrome de apnea
obstructiva del sueño GRAVE al presentar 76.2 eventos de apnea por hora, con una saturación mínima de 58% y máxima de 92%. Adicionalmente se determina neumopatía
crónica con síntomas digestivos sugestivos de alteración de la mecánica de la deglución y/o reflujo gastroesofágico.
Exploración Física . peso 2.5kg, talla 46 cm, activo y reactivo, palidez generalizada, exoftalmos, implantación baja de pabellones auriculares, marcada micrognatia, cavidad
oral con apertura adecuada, glosoptosis, y paladar hendido; cuello con tráquea central, móvil; tórax con adecuada mecánica ventilatoria sin datos de dificultad
respiratoria, ruidos cardíacos rítmicos de intensidad y frecuencia normal sin fenómenos agregados.
Por vía aérea difícil anticipada se establece como plan de intubación orotraqueal el uso de fibrobroncospopio bajo sedación inhalatoria con ventilación espontánea. Ingresa
paciente que no tolera el decúbito dorsal; monitoreo con EKG, FC 118 x minuto, TA no invasiva 70/35, Spo2 92%, FR 45 x min. Inducción inhalatoria con sevofluorano en
forma gradual 2-4 volúmenes % con paciente semisentado y posteriormente en decúbito dorsal con ventilación espontánea-asistida por mascarilla facial con oxígeno a 3 L,
se obtiene acceso venoso periférico; complemento de inducción intravenosa con fentanil 7.5mcg y lidocaína 5mg. Presenta dificultad en la ventilación con mascarilla facial y
cánula de Guedel siendo necesario ventilar con mascarilla laríngea Air-Q # 1 de fácil colocación al primer intento, observando mejoría inmediata en la ventilación
A través de mascarilla Air-Q y manteniendo ventilación asistida con Oxígeno a 3 litros x minuto, se introduce fibroscopio flexible neonatal, al visualizarse cuerdas vocales se
administra propofol intravenoso y se introduce cánula endotraqueal 3.5 mm DI con globo al primer intento sin complicaciones; verificación mediante auscultación bilateral y
c a p n o g r a f í a . Tr a n s a n e s t é s i c o c o n p a c i e n t e
hemodinámicamente estable; se realiza cirugía programada
sin incidentes y al finalizar procedimiento se traslada
paciente a unidad de cuidados Intensivos orointubado bajo
sedación para extubación programada y vigilancia de patrón
ventilatorio.
La secuencia Pierre Robin, descrita por vez primera en
1923, es una afección genética con incidencia de 1/2000 a
1/30000 RNV; se caracteriza por subdesarrollo mandíbular
con micrognatia o retrognatia que condiciona
desplazamiento anormal de la lengua contra pared faríngea
posterior (glosoptosis) principalmente en decúbito dorsal y
obstrucción del espacio retrofaríngeo con bloqueo de la
respiración; el 40 % de los casos se presenta en forma
aislada y 60% coexistiendo con otros síndromes
craneofaciales, con una relación de 20% con paladar
hendido o fisura palatina. Otros datos observados son
dificultad para la alimentación, desnutrición, retraso del
crecimiento y cor pulmonale.

La secuencia Pierre Robin, descrita por vez primera en 1923, es una afección genética con incidencia de 1/2000 a 1/30000 RNV;
se caracteriza por subdesarrollo mandíbular con micrognatia o retrognatia que condiciona desplazamiento anormal de la
lengua contra pared faríngea posterior (glosoptosis) principalmente en decúbito dorsal y obstrucción del espacio retrofaríngeo
con bloqueo de la respiración; el 40 % de los casos se presenta en forma aislada y 60% coexistiendo con otros síndromes
craneofaciales, con una relación de 20% con paladar hendido o fisura palatina
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Manejo de la Vía Aérea en paciente con secuencia Pierre Robin
Como parte del abordaje inicial se indica la polisomnografía ya que la presentación y severidad del cuadro obstructivo son variables. El tratamiento conservador consiste en
posicionar en decúbito ventral o lateral, uso de cánulas nasofaríngeas o de CPAP; en casos con mayor compromiso ventilatorio el tratamiento es quirúrgico con distracción
osteogénica mandibular (DOM) y en pacientes con obstrucción severa puede ser necesario realizar traqueostomia. La DOM tiene como objetivo mejorar la permeabilidad de la
vía aérea y corregir la obstrucción reduciendo el número de traqueostomías; consiste en un avance mandibular anterior con elongación ósea y desplazamiento de la base de la
lengua.
Un reto para el personal que se enfrenta a esta patología es el manejo de la vía aérea difícil y la obstrucción
ventilatoria secundaria que puede representar hasta un 40% de mortalidad. La hipoplasia mandibular
reduce el espacio mandibular anterior al desplazar la lengua a pared posterior e impide la alineación de los
ejes laríngeo, faríngeo y oral, condicionando mayor dificultad durante la laringoscopia con problemas para
visualizar la glotis y por tanto para la intubación endotraqueal. Estos pacientes pueden presentar en
cualquier momento obstrucción de la vía aérea con necesidad de un manejo urgente para evitar hipoxemia.
Es importante que los pacientes sean manejados en hospitales con personal familiarizado con la patología y
capacitado en el manejo de la vía aérea difícil que aunada al compromiso respiratorio puede tener gran
impacto en la morbimortalidad.

Referencias
-Frawley G, Espenell A, Heggie A. Anesthetic implications of
infants whit mandibular hipoplasia treated withmandibular
distraction osteogenesis. Paediatr Anesthe. 2013; 23 (4):342-8
-Guerrero Domínguez, López herrera; AnestesiaR, Vía aérea. Hospital
infantil, Hospital universitario Virgen del Rocío de Sevilla España, abril
2015.
-López S, Reyes C. Distracción mandibular como tratamiento en
secuencia de Robin. Asociación Mexicana de cirugía bucal y
Maxilofacial; 2012; 8(3):84-91

>>>>>La Dra. Silvia Peña Olvera es medico especialista en Anestesiólogia
Pediatrica adscrita al Instituto Nacional de Pediatría- INP- en la Cuidad de
Mexico.
>>>>> La Dra. Ofelia Ham Mancilla

es medico especialista en

Anestesiólogia Pediatrica adscrita al Instituto Nacional de Pediatría- INP- en
la Cuidad de Mexico. Ex-presidente de la Sociedad Mexicana de
Anestesiologia Pediatrica.
>>>>> El Dr. Ignacio Vargas Aguilar es
medico especialista en
Anestesióloga Pediatrica adscrita al Instituto Nacional de Pediatría- INP- en
la Cuidad de México
>>>>> La Dra. Maria Jose Pagan es medico especialista en Anestesiólogia
padiatrica adscrita al Instituto Nacional de Pediatría- INP- en la Cuidad de
Mexico

EMIVA NEWS Pag.11

EMIVA NEWS
BOUGIE FROVA
Dra. Laura Sandoval Mosqueda

La intubación endotraqueal

es difícil en 1-4% e imposible en
0.05-0.35% de los pacientes con vía aérea aparentemente normal. El hallazgo de
una vía aérea inesperadamente difícil asociada con intubación endotraqueal es,
consecuentemente, un problema intermitente grave al que se enfrenta el médico
en contacto con pacientes críticos. Las técnicas para lidiar con esta situación se
establecen por la disponibilidad de recursos y la capacidad para realizar
procedimientos de acuerdo a las recomendaciones de manejo de vía aérea difícil
normados en guías internacionales.
El manejo de pacientes con vía aérea difícil puede llevar a diversas lesiones y
complicaciones potencialmente mortales. Cuando la apertura glótica no logra ser
visualizada adecuadamente mediante laringoscopia directa, se dispone de dos
técnicas simples y efectivas para lograr la colocación del tubo endotraqueal. En
primer lugar, dirigir y colocar el tubo endotraqueal anteriormente con la ayuda de
un estilete. En segundo lugar, se puede optar por la inserción a ciegas de un
bougie de punta suave utilizándolo como vía para la colocación de un tubo
endotraqueal al ser utilizado como “ferula”.
Tanto los bougies ( también denominados introductores ) como los estiletes han
probado ser dispositivos altamente exitosos para el manejo de vía aérea difícil, por
lo que su uso es ampliamente recomendado en múltiples guías internacionales.
Como consecuencia de lo anterior, han surgido numerosas modificaciones a los
dispositivos originales con un sinfín de modelos disponibles en el mercado. A
continuación, se describen las principales características, indicaciones, técnicas
de uso y posibles complicaciones del introductor con punta distal en ángulo y
lumen interior de O2 (bougie Frova).
El bougie Frova se introdujo a la práctica clínica en 1998. Existe evidencia tanto in
vitro como in vivo de que el introductor Portex de un solo uso es menos efectivo
que el introductor reutilizable Eschmann. En contraste, la tasa de éxito de
intubación endotraqueal en maniquí con el Bougie Frova es similar o superior que
al utilizar el Bougie Eschmann.
El bougie Frova ha sido descrito por algunos como el “gold estándar” para facilitar
la intubación difícil. Su longitud de 650 mm es similar a la del bougie tipo
Eschmann, pero su punta posee un ángulo de 65 en lugar de 40 grados que
mejora el deslizamiento bajo la epiglotis. Se encuentran disponibles modelos
pediátricos en diferentes longitudes y tamaños, a partir de tubo endotraqueal DI 3.
Hecho de polietileno, el bougie Frova cuenta con algún grado de memoria que
facilita su uso. Fue diseñado lo suficientemente rígido para transformar la fuerza
aplicada al extremo proximal en un movimiento anterior y superior en la punta del
instrumento, de modo que el impacto de Frova contra la muesca interaritenoidea
debe resultar en un desplazamiento anterosuperior hacia la entrada traqueal.
Además de facilitar la intubación, el bougie Frova puede proveer oxigenación. Una
vez que el extremo proximal es adaptado a una fuente de oxígeno, es posible
insuflar oxígeno a través del lumen interior. El extremo distal cuenta con orificios
laterales adicionales que permiten la ventilación en jet o la ventilación
convencional.Después de décadas de uso en muchos escenarios clínicos, los
bougies y estiletes han mostrado ser dispositivos que salvan vidas, donde sus
fortalezas y debilidades dependen principalmente de sus características. En
cuanto al bougie Frova, existen reportes de caso y series que describen
complicaciones con morbilidad significativa sin afectar la mortalidad. Las
complicaciones más frecuentes son de naturaleza mecánica. Se ha reportado una
tasa de complicaciones del 5% al utilizar este dispositivo. Entre las complicaciones

mecánicas relacionadas con el bougie se encuentran: Hemorragia o perforación
faríngea y traqueal, ruptura bronquial, hemorragia alveolar y hemoneumotórax.
En los casos de dificultad para la visualización de la entrada traqueal, todos los
intentos de intubación deben estar dirigidos a guiar el paso del tubo endotraqueal
entre las cuerdas vocales reduciendo al mínimo el tiempo y las lesiones. El uso
temprano de introductores de tubo endotraqueal se sustenta en guías
internacionales de manejo de vía aérea y en el conocimiento de características
específicas, indicaciones, técnicas y complicaciones particulares con el fin de
maximizar el éxito.
Tanto las guías británicas como diversas guías internacionales para el manejo de
vía aérea difícil sugieren el uso de introductores de tubo endotraqueal de manera
temprana o en casos de vía aérea difícil no anticipada. El bougie Eschmann
reutilizable parece ser la primera opción para muchos de los médicos que manejan
vía aérea al documentar una laringoscopia difícil no anticipada; sin embargo, la
recomendación de la Asociación de Anestesiólogos de Inglaterra e Irlanda sobre el
empleo de una herramienta de intubación de un solo uso ha llevado a cambiar a
los clínicos al uso de dispositivos desechables.
En 2008 Hodzovic y cols. realizaron un estudio clínico que demostró una alta tasa
de éxito para intubación endotraqueal mediante el bougie Frova (96%), por lo que
siempre debe considerarse su uso de forma temprana en el contexto de vía aérea
difícil considerando la ventaja adicional de otorgar oxígeno suplementario mediante
su lumen interno al llevar a cabo la intubación endotraqueal.
Referencias
• Hoszovic I, Wilkes A.R, Stacey M, Latto I.P; Evaluation of clinical
eﬀectiveness of the Frova single-use tracheal tube introducer; Anaesthesia
2008:189-194.
• Hoszovic I, Latto I.P, Wilkes A.R, Haall J.E; Evaluation of Frova, single-use
intubation introducer, in a manikin. Comparision with Eschmann multiple-use
introducer and Portex single-use introducer; Anaesthesia 2004: 811-816
• Grape S, Schoettker P; The role of traqueal tube introducers and styles in
current airway management; J Clin Monit Comput, 2016.
• Beleña J.M, Gasco C, Polo C.E, Vidal A, Núñez M, López-Timoneda F;
Laryngeal mask, laryngeal tube, and Frova introducer in simulated diﬃcult
airway; The Journal of Emergency Medicine 2015;48(2): 254-259.

>>>>>La Dra. Laura Sandoval Mosqueda es medico especialista en medicina de
urgencias adscrito al Hospital General de Zona No 48 “ IMSS en la Ciudad de Mexico,
con Alta Especialidad en Urgencias Neurológicas INNNC, socio Fundador de la SMMVA
e Instructor Fundador de EMIVA
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EMIVA FARMACOLOGIA
ROCURONIO

El rocuronio

es un fármaco utilizado en la secuencia rápida de
intubación (SRI) para el bloqueo neuromuscular no despolarizante. Fue
introducido en 1994,y debe su nombre a la contracción de “ Rapid- OnsetCuronium”. El rocuronio es una excelente opción para la SRI en situaciones
de manejo de la vía aérea de urgencias debido a su rápido inicio de acción
con pocos efectos hemodinámicos, aunado a de proveer efecto de bloqueo
neuromuscular posterior a la intubación si esta es requerida, ademas de que
en situaciones que así lo ameritan su efecto de bloqueo neuromuscular
puede ser revertido por el Sugammadex. Una dosis estándar del rocuronio
inicia su efecto al rededor de los 75 90 segundos.

Efectos adversos
- Hipotensión transitoria
- Taquicardia
- Paralisis neuromuscular prolongada y miopatias

Farmacologia

Contraindicaciones

El rocuronio es una amina monocuatrenaria que pertenece al grupo de los
bloqueadores neuromusculares no despolarizantes aminoesteroideos, hasta
un 30 % se une a proteínas plasmáticas y es metabolizado a un compuesto
menos activo el 17-desacetil-rocuronio.

- Hipersensibilidad o alergia al rocuronio

el mecanismo de acción es compitiendo por los colinoreceptores nicotinicos
de la placa motora terminal impidiendo el acceso del transmisor a su
receptor y por lo tanto evita la despolarización.

Presentación

Dosis

- 50 mg /5 ml

La dosis habitual de rocuronio es de 0.6-1mg/kg, como una recuperación
tras su administración de 43 min ( 25%) a 66 min ( 75%)

- 100mg/10 ml

- precaución en pacientes con enfermedades neuromusculares, hepáticas,
pulmonares, alteraciones acido-base y en pacientes con uso prolongado
de esteroides.
Rocuronio

- 250mg/25 ml
Referencia
SMMVA. Manual Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea en el
paciente Critico ( EMIVA) Ed. Intersistemas, México 2016.

La Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica y EMIVA® invitan a la

segunda sesión general de la SMAP con el tema Farmacología en Pediatría,
impartida por la Dra. Nancy E. Rodriguez, en el Hospital Angeles Metropolitano
Ciudad de México
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Intubación en el paciente sentado con hojas modificadas
Dr. Oscar David Leon Fernandez, Dra Karla E. Alvarez Guerrero
Los profesionales de la salud a los que, durante su
formación, se les entrena para el Manejo de la Vía
Aérea (MVA) se les instruyen las nociones básicas en
un ambiente controlado e ideal para su manejo. Uno
de los puntos básicos para el MVA es la posición del
paciente en donde este último es colocado en
decúbito supino, realizándose maniobras que mejoren
la ventilación y, a la vez, que alineen los ejes oralfaríngeo-laríngeo para lograr una intubación exitosa.
Sin embargo, existen situaciones donde la intubación
debe realizarse en situaciones donde las condiciones
no son ideales y, además, la posición del paciente, ya
sea por su anatomía, por la condición médica o el
entorno, sea imposible colocarlo en la posición ideal.
En este boletín hablaremos de la intubación en
sedestación, sus indicaciones y algunas técnicas y
aditamentos para lograr una intubación exitosa.
¿Cuando intubar un paciente sentado ?
Existen algunas condiciones médicas en los que es
profiere ventajas este tipo de intubación, como son el
edema agudo pulmonar y cualquier neumopatía
crónica agudizada; ya que con esta posición el
paciente mejora su oxigenación y ventilación, así
como los síntomas secundarios.
También hay casos reportados de pacientes
atrapados en algún accidente (accidente
automovilístico, deslaves, derrumbes, empalamientos
etc…) en donde es imposible la colocación del
paciente en la posición habitual para la intubación.
Finalmente, en algunas condiciones médicas, donde
se nos predice una vía aérea difícil (VAD) como
tumoraciones cervicales, se prefiere la intubación en
paciente despierto y en sedestación para disminuir
los riesgos inherentes a la intubación.
Intubación endotraqueal con laringoscopio
estándar
Fontanarosa,
en
1988
describió la
técnica con
laringoscopia
convencional,
colocando al
paciente
sentado o
semisentado
(al menos a
60°)
y
colocándose
por atrás y
arriba del
paciente. Se
le coloca una
almohadilla a
nivel cervical
Fig.1.Técnica de Fontanarosa para intubación con el paciente
posterior de tal
forma que el
paciente tome una posición “de olfateo”.
Posteriormente se realiza la laringoscopia con la
técnica clásica y se realiza la intubación (Fig. 1).
Se ha comprobado que el personal médico
encargado de la VA requiere menos esfuerzo para la
laringoscopia que cuando el paciente se encuentra en
decúbito, sin embargo, el riesgo es que por la
curvatura que presentan las hojas (tipo Macintosh) y
el reborde de las mismas se presente lesión dental e
inclusive fracturas faciales por lo que se debe tener
precaución en la realización del procedimiento. A
pesar de esto, existen estudios que señalan la hoja
tipo Macintosh como la mejor opción para la
intubación cara-a-cara ya que tiene el mejor
porcentaje de efectividad, menor tiempo para
exposición de cuerdas vocales, mejor visualización de
las mismas, así como menor tasa de lesión dental,

esto comparado con tres videolaringoscopios (ver
más adelante). El único inconveniente es que Debido
a esto se recomienda la práctica de ambas técnicas
con paciente de simulación para desarrollar las
destrezas necesarias y utilizar la técnica necesaria
dependiendo de la situación y tipo de paciente.
Uso de Hojas Modificadas
Hoja Modificada tipo Polio
Fig 3: Hoja Modificada tipo Polio

Durante la década de los 50’s existió una epidemia de
poliomielitis en varios países; al afectar los músculos
respiratorios requerían mantenerse en los llamados
“pulmones de acero” (iron lungs) (Fig. 2) que eran
unos tanques cilíndricos de acero y actuaban como
ventiladores mecánicos de presión negativa. Para
Uso de bougies de Intubación
poder intubar a los
Los
Bougies
son
pacientes en caso de que
herramientas
indispensables
lo requirieran, se ideó una
en el Manejo de VA con
modificación de la hoja
cualquier tipo de VAD y el
Macintosh donde se
paciente en sedestación no
presenta un ángulo
es la excepción. El paso del
obtuso
de
bougie asegura la VA y sirve
aproximadamente 120°
como guía para el paso del
(Fig. 3). Debido a su gran
TET y puede utilizarse tanto
angulación disminuía el
con el laringoscopio
riesgo de que el
convencional como con los
laringoscopio chocara con
videolaringoscopios ya sea
el pulmón de acero y
montados en el tubo de
además se realizaba el
forma directa o no. Cabe
procedimiento sin
resaltar que el conocimiento
necesidad de alinear por
y adecuado uso de estos,
completo los ejes.
Fig 2: Paciente con afección por poliomielitis dentro de un pulmón de acero; note la
posición del paciente que, junto al pulmón de acero, impedía la laringoscopia con hoja
mejora las posibilidades de
Si nosotros empleamos
convencional
éxito en la intubación difícil
esta hoja modificada para el
sobre todo en el paciente en
paciente sentado nos encontramos con una posición
posiciones especiales.
mucho más favorable para la laringoscopia, entrando
la hoja de forma mucho más natural y anatómica que
con la hoja Macintosh clásica, empleando la técnica
descrita por Fontanarosa (Fig. 4 y 5).
Hoja Modificada tipo MacIntosh en espejo (o para
zurdos)
El problema de la intubación cara-a-cara con la hoja
Macintosh reside en la línea de visión. Debido a la
técnica clásica de intubación, tomamos el mango del
laringoscopio con la mano izquierda y con la mano
derecha introducimos el Tubo Endotraqueal (TET). Sin
embargo, en la técnica de intubación cara-a-cara,
deberemos realizar la introducción de la hoja de
izquierda a derecha (contrario a la técnica clásica),
además de que deberemos utilizar la mano contraria a
la que normalmente tenemos entrenada para sostener
el mango y la introducción del tubo. Existe una
modificación de la hoja curva tipo Macintosh, donde
la forma es idéntica, pero con la configuración
contraria, teniendo la línea
de visión hacia el lado
izquierdo y el reborde del
lado derecho (Fig. 6). Esta
configuración nos provee
la posibilidad de la
intubación del paciente
“cara-a-cara” sosteniendo
el laringoscopio con la
mano izquierda, con la
ventaja de que la técnica
resulta para el Experto en
Vía Aérea (EVA) mucho
más natural (Fig 7 y 8). La
única desventaja es la
poca disponibilidad de
este tipo de hoja, ya que
el EVA zurdo es entrenado
con hojas de tipo convencional.

Fig 4 y 5: Laringoscopia mediante hoja modificada tipo Polio. El ingreso
a la cavidad oral, a la cabeza del paciente, es más natural y sin
necesidad de la alineación de ejes.
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Uso de Agentes inductores y bloqueadores
neuromusculares
El uso de agentes inductores, así como de bloqueadores
neuromusculares (BNM) dependerá de las condiciones
clínicas del paciente. Si bien es importante recalcar que, al
estar el paciente sentado y tener pérdida del estado de alerta
(por el uso algún inductor) se deberán tener TODAS las
precauciones necesarias para evitar la caída del mismo. Se
sugiere el uso de BNM únicamente cuando se ha
comprobado la adecuada intubación del paciente y por regla
general, se prefieren los BNM de acción corta como la
succinilcolina.

Fig 6: Hoja modificada Macintosh en espejo o para zurdos

Fig 7 y 8: Laringoscopia con Macintosh para zurdos; el movimiento de la hoja del laringoscopio es más natural y puede intentarse el paso
de un bougie para realizar la intubación

Referencias
SMMVA. Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea.
Intersistemas. 2016
McGill J.W., Vogel E.C., Rodgerson J.D. Use of the gum elastic bougie as an adjunct for
orotracheal intubation in the emergency department. Acad. Emerg. Med. 2000; 7: 526.

>>>>>La Dra. Karla E. Alvarez Guerrero

es medico

especialista en medicina de urgencias adscrito al Hospital
General de Zona no 14“ IMSS en la Ciudad de Hermosillo
Sonora , Instructor titular de EMIVA.

Fontanarosa PB, Goldman GE, Polsky SS, Schuckman HA, Poyle M: Sitting oral-tracheal
intubation. Ann Emerg Med April 1988;17:336- 338.S. Das Adhikary , T . V enkatesan, S.
Mohanty and M. Ponniah. British Journal of Anaesthesia 98 (1): 141–4 (2007)
Venezia D , W ackett A, Remedios A, T arsia V . Comparison of sitting face-to-face intubation
(two-person T echnique) with standard oral- tracheal intubation in novices: A mannequin
study. The Journal of Emergency Medicine 2012;43:6, 1188–1195.
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La Sociedad Mexicana de
Manejo de la Vía aérea A.C
y EMIVA® Invitan al Taller
de Manejo de la Vía
Aérea Impartido por el Dr.
Oscar David León
Fernández el día 26 de
abril en el marco de las
Jornadas Médicas del
HGZ No 14 IMSS en la
cuidad de Hermosillo
Sonora .
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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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