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EDITORIAL
Para Enseñar hay que Saber Hacer
Cecilia Alessandra López Paz
En la actualidad contamos con novedosos programas y dispositivos
electrónicos que demuestran el avance de la tecnología. La gran
mayoría de nosotros usamos a diario aparatos inteligentes con los que
no sólo nos comunicamos. Agreguemos que la digitalización de esos
dispositivos ha sido tal, que el uso de botones ha quedado en el
pasado.
Pues bien, ese avance tecnológico en el que nos involucra la vida
cotidiana, también debe reflejarse en nuestra práctica médica.
Sencillamente porque no podemos quedarnos atrás. Increíble es cómo
podemos adquirir un celular de última generación y tenemos toda la
actitud para aprender a manejar su sistema mientras nos negamos a la
posibilidad de conocer y utilizar dispositivos creados para incrementar
la seguridad de nuestros procedimientos y la de los propios pacientes.
Existen infinidad de dispositivos, hablando exclusivamente del manejo
de la vía aérea, que hoy por hoy, no sólo facilitan una intubación
endotraqueal, sino que permiten disminuir el riesgo de complicaciones
que con técnicas tradicionales son bien conocidas y algunas
catastróficas al asegurar lo realmente importante: oxigenación. Esto en
el contexto de un abordaje sencillo, pero ¿qué sucede cuando el
panorama es desolador y nos encontramos ante una vía aérea
complicada por múltiples factores?
En mi trabajo como anestesióloga la mayoría de los pacientes pueden
ser valorados, de tal forma que una intubación difícil predicha (como en
el paciente obeso, con acromegalia, artritis reumatoide, entre otras
patologías) es más común que una vía aérea difícil “in crash”. Sin
embargo, existen situaciones particulares que incluso son motivo de su
ingreso al quirófano, tales como: tumores de cabeza y cuello, cirugía
máxilofacial, de columna cervical o antecedente de intubación difícil en
anestesias previas, si en el mejor de los casos se lo comentaron al
paciente. Eso, sin hacer mención de la cirugía de urgencia, donde el
riesgo de broncoaspiración es latente y nuestras acciones deben ir
encaminadas a asegurar la vía aérea de manera pronta y eficaz.
Quirófano como Terapia intensiva y Emergencias, son áreas donde se
atiende a pacientes críticos y donde el adecuado manejo de la vía
aérea juega en muchos de los casos un papel fundamentar para el
pronóstico de vida del paciente.
Pues bien; para enseñar, hay que saber hacer. Eso es definitivo. Y
considero que es obligación de todos los que trabajamos en el área de
la salud, brindar a los pacientes la seguridad que merecen en todo
cuanto hagamos por ellos; para ésto, no existe otro camino más
confiable que la educación contínua basada en la actualización y la
inclusión de nuevas tecnologías para un desarrollo pleno de la
profesión que ejercemos. Sobre todo, es un requisito indispensable
tener el compromiso de abrirse a nuevos caminos y de echar mano de
las herramientas que nos ofrece la tecnología.
Creo firmemente que el miedo te impide hacer las cosas y logra evitar
que las hagamos bien. Es conocido que cualquier práctica novedosa
con la que no estamos familiarizados nos causa cierto temor. No
obstante, esa sensación de desagrado ante lo que no conocemos se va
disolviendo cuando la curva de aprendizaje ha sido alcanzada y de a
poco, vamos ganando terreno, adquirimos mayor seguridad y confianza
en lo que hacemos y por último, ese miedo desaparece. Incluso el
exceso de confianza puede ocupar su lugar, lo que también es grave,
pues dejamos de tomar precauciones.
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En lo que atañe a la vía aérea no podemos tener miedo, mucho menos
exceso de confianza. Las decisiones que tomemos para su abordaje y
manejo son fundamentales para la vida del paciente. Es por ello que no
podemos darnos el lujo de seguir con prácticas tradicionales,
desconociendo el sin fin de dispositivos con los que actualmente se
cuenta en el mundo y justificando la ignorancia con la frase más trillada
que conozco: “en mi hospital no hay”. Es nuestra obligación
actualizarnos y con ello, solicitar el equipo necesario para el mejor y
más seguro manejo de nuestros pacientes porque al final del camino,
uno de nosotros puede estar en ese lugar.
.

La Dra. Cecilia Alessandra López Paz
Es Médico
especialista en Anestesiología, Hospital de especialidades
Centro Médico Nacional Siglo XXI. IMSS
Medico Adscrito al servicio de Anestesiología , Unidad Medica
de Alta especialidad No 1. IMSS León Guanajuato México .
Certificada por el Consejo Mexicano de Anestesiología .
Colegio de Anestesiólogos de León.
Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología.
A.C.
Proveedora e Instructora certificada del Programa
EMIVA® México

“Para enseñar, hay que saber hacer, eso es
definitivo y es obligación de todos los que
trabajamos en el área de la salud, brindar
a los pacientes la seguridad que merecen
en todo cuanto hagamos por ellos; para
esto, no existe otro camino más confiable
que la educación continua basada en la
actualización y la inclusión de nuevas
tecnologías para un desarrollo pleno de la
profesión que ejercemos”
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Articulo Original:Comparación de las complicaciones
anestésicas entre dos técnicas de extubación de “no tocar”
versus “en plano anestésico” en pacientes con obesidad.
Jorge Antonio Araiza González , Lazaro Labra Rubio, Gerardo Yepez Jiménez

Resumen

Introducción

Objetivo. Estudios explican la necesidad de una estrategia de
extubación segura en obesos. Planeamos este estudio para
evaluar las complicaciones con la extubación de la técnica “no
tocar” comparada con técnica “en plano anestésico”. Material y
métodos. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, abierto en
pacientes obesos de 18 a 60 años con obesidad grado I/II
sometidos a anestesia general divididos en dos grupos: Grupo
A “No tocar” y Grupo B “En plano anestésico”. Resultados. Se
estudiaron 40 pacientes que cumplieran con los criterios para el
presente estudio. En ambos grupos no se presentó ningún caso
de complicaciones al momento de la extubación.
El Grupo A presentó mayor estabilidad en la frecuencia
cardíaca sin sobrepasar los 75 latidos por minuto comparado
con el grupo B donde sobrepasaron los 80 lpm con significancia
estadística (p= 0.001).
El grupo B presentó mayor tendencia a elevación de la presión
arterial media sobrepasando los 90 mmHg a comparación del
grupo A donde no sobrepasaron los 86 mmHg, con una
significancia de (p= 0.001).
Otras variables tales como tiempo anestésico, tiempo
quirúrgico y dosis de fentanil no tuvieron diferencia significativa.
Conclusiones.
Ambas técnicas resultaron seguras para
complicaciones como laringoespasmo, broncoespasmo,
obstrucción de la vía aérea y cambios en la saturación de
oxígeno; sin embargo, según los resultados obtenidos la
técnica de extubación “No tocar” resultó con mayor estabilidad
hemodinámica.
Palabras clave: Vía aérea difícil; extubación orotraqueal;
paciente obeso.

Existen informes históricos de la protección de la vía aérea de
más de 1000 años. En la edad de bronce ya se habló de la
traqueostomía e Hipócrates (460-380 AC) describió la
intubación de la tráquea humana para soportar la ventilación.
En el Talmud se hace referencia al soporte de la ventilación de
neonatos introduciendo una cañita en la tráquea. En 1869
Friedrich Trendelenburg practicó la primera intubación con
propósitos anestésicos en un ser humano introduciendo un
tubo a través de una traqueostomía temporal. La primera
anestesia a través de intubación endotraqueal fue efectuada
por Sir William MacEwen en 1878. En 1913 el Dr. Chevallier
Jackson fue el primero en practicar la intubación con
visualización directa de las cuerdas vocales avanzando un
tubo. (1)

Abstract
Objetive. Studies explain the need for a safe extubation
strategy in obese patients. We plane evaluate the complications
in the extubation of the technique "No touch" compared with
technique "Anesthetic plane". Material and methods. A
randomized clinical trial was conducted in obese patients aged
18-60 years with grade I / II obesity who underwent general
anesthesia divided into two groups: Group A "No touch" and
Group B "Anesthetic plane" Results. We studied 40 patients
who met the criteria for the present study. In both groups, no
complications were reported at the time of extubation.
Group A presented greater stability in heart rate without
exceeding 75 beats per minute compared to group B where
they exceeded 80 bpm with statistical significance (p = 0.001).
Group B presented a greater tendency to increase mean blood
pressure, exceeding 90 mmHg compared to group A, where
they did not exceed 86 mmHg, with a significance of (p =
0.001).
Other variables such as anesthetic time, surgical time, and
fentanyl dose had no significant difference. Conclusions. Both
techniques were safe for complications such as laryngospasm,
bronchospasm, airway obstruction and changes in oxygen
saturation; However, according to the results obtained, the "No
Touch" extubation technique resulted in greater hemodynamic
stability.
Key words: Difficult airway; Orotracheal extubation; Obese
patient.
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Durante los últimos años el tema del manejo de la vía aérea se
ha concentrado en la intubación, sin embargo el manejo exitoso
de la vía aérea difícil no termina con la colocación de una
sonda endotraqueal. (2)
La extubación traqueal es un paso crítico durante la anestesia
general. No es simplemente una inversión del proceso de la
intubación porque las condiciones son a menudo menos
favorables que en el inicio de la anestesia. En la extubación
hay una transición de una situación controlada a una situación
no controlada. Existen cambios anatómicos y fisiológicos
agravadas por las presiones de tiempo y otras restricciones que
contribuyen a que esta situación pueda ser más un reto para el
anestesiólogo que el de la intubación traqueal. (3)
La necesidad de una estrategia de extubación
se ha
mencionado en muchas guías de manejo de la vía aérea pero
no ha sido motivo de discusión detallada sobre todo en
pacientes obesos quienes son más sensibles a los efectos de
los opioides y a la anestesia residual y en quienes se han
reportado más complicaciones. (4, 5, 21)
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Comparación de las complicaciones anestésicas entre dos
técnicas de extubación de “no tocar” versus “en plano
anestésico” en pacientes con obesidad
La clasificación actual de obesidad propuesta por la OMS está
basada en el Índice de Masa Corporal (IMC) el cual
corresponde a la relación entre el peso expresado en kilos y el
cuadrado de la altura expresada en metros; peso/talla2. (6)
Se define a la obesidad como un Índice de Masa Corporal
(IMC) mayor que 30. Según la OMS se clasifica en grado I a
los pacientes con IMC 30-34. 9, en grado II a los de 35-39.9 y
en grado III con IMC > 40 y se considera obesidad mórbida
cuando el IMC es > 40. (7)
Los problemas durante la extubación son más frecuentes en
pacientes obesos hasta en un 67% y pacientes con síndrome
de apnea obstructiva del sueño en 28% de los casos. Tras la
publicación de las guías de la ASA para el manejo de la vía
aérea difícil han disminuido las demandas por lesiones durante
la inducción, sin embargo las demandas por problemas durante
la extubación no han cambiado. (8)
De acuerdo a las guías de las DAS los problemas de la
extubación son más frecuentes en pacientes con obesidad. Se
documenta en estos pacientes la disminución del tono faríngeo
causando colapso y obstrucción de la vía aérea. Una definición
disponible de una vía aérea difícil es la que nos proporciona la
guía de la ASA para el manejo de la vía aérea difícil siendo: “La
situación clínica en la que una anestesiólogo
convencionalmente entrenado experimenta dificultad de
ventilación con mascarilla de la vía aérea superior, dificultad
con la intubación traqueal o ambas”. Es evidente que la vía
aérea difícil representa una compleja interacción entre factores
del paciente y las habilidades del practicante. (2, 9)
La ASA considera que la extubación es una extensión lógica de
la estrategia de intubación y recomienda una preparación de la
misma de acuerdo con las condiciones del paciente, el tipo de
cirugía realizada, los medios disponibles y las preferencias o
habilidades del anestesiólogo responsable. (10)
Básicamente hay dos tendencias con respecto al momento de
la extubación, una se realiza con el paciente “en plano
anestésico” y otra prefiere esperar a que el paciente esté
completamente despierto llamada técnica de “no tocar”. En
cada una de las técnicas elegidas se han observado sus
respectivas complicaciones.
(11)Entre las principales
complicaciones inmediatas de la extubación encontramos tos,
desaturación, obstrucción de la vía aérea, laringoespasmo,
apnea, hipoventilación, vómito y espasmo del masetero. (12)
La extubación del paciente despierto generalmente es más
segura en la mayoría de los pacientes con vía aérea difícil ya
que predice el retorno de tono de las vías respiratorias, los
reflejos y el impulso respiratorio que permite al paciente
proteger su propia vía aérea, mientras que la extubación “en
plano anestésico” reduce la incidencia de la tos y los efectos
hemodinámicos causadas por el tubo traqueal, pero estas
ventajas disminuyen con un mayor incidencia de obstrucción
de vía aérea superior. (2, 13)
Por otra parte, los índices de destete como una PaO2 mayor a
60 mm Hg, una PaO2/FiO2 mayor de 150, mayor estabilidad
cardiovascular, estado mental adecuado entre otros. No son
buenos predictores de fallo en la extubación ya que no evalúan
la permeabilidad de la vía aérea. (14)
Hasta el momento no hay evidencia para apoyar una posición
universal del paciente para la extubación. La posición sedente
se ha utilizado en los obesos ya que confiere una ventaja
Revista EMIVA News 2017;3(1)

mecánica en la respiración ofreciendo condiciones más
familiares para supervisar
la vía aérea y la posición de
decúbito lateral izquierdo o cabeza hacia abajo se ha utilizado
tradicionalmente para los pacientes que no se encuentran en
ayuno, sin embargo estas continúan siendo sugerencias. (15,
16)
Se han realizado muy pocos estudios sobre una alternativa de
extubación conocida como “no tocar” en la que al término de la
cirugía la sangre o las secreciones son cuidadosamente
aspiradas desde la faringe y el paciente posteriormente se
coloca en posición lateral (de recuperación) mientras continúan
adecuadamente anestesiados. Después de ser colocado en la
posición de recuperación los anestésicos volátiles se
suspenden y no se permite absolutamente ninguna
estimulación hasta que los pacientes espontáneamente abran
los ojos. (17)
En el 2004 Ban C. H. Tsui evaluaron la incidencia de
laringoespasmo utilizando una extubación de “no tocar” en 20
niños sometidos a amigdalectomía electiva con o sin
adenoidectomía. El laringoespasmo no ocurrió en ninguno de
los 20 pacientes, la mediana de tiempo de extubación fue de
7.7 min., los niveles de saturación de oxígeno nunca
disminuyeron a menos del 92 % y ningún paciente tuvo tos
severa. (17)
En el 2007 You Mi Ki y cols. realizaron un estudio con 105 en
niños entre 2 a 16 años, ASA I y II sometidos a amigdalectomía
y adenoidectomía valorando el efecto de lidocaína spray para
la prevención de tos y cambios hemodinámicos con la
extubación y la extubación con la técnica de “no tocar”. Se
demostró que ésta técnica es más efectiva al reducir el reflejo
de la tos, el espasmo epiglótico y menos cambios
hemodinámicos que con la misma administración de lidocaína.
(18)
En el 2012 Kar A.A y cols. realizaron un estudio en adultos ASA
I y II en el utilizando la técnica de extubación de “no tocar” con
el uso de dos agentes para mantenimiento remifentanilopropofol o remifentanilo sevoflurano para cirugía nasal. Las
complicaciones respiratorias y tiempos de extubación traqueal
fueron estadísticamente similares entre ambos grupos ya que
en ambos ningún paciente presentó laringoespasmo o
desaturación. Se concluyó en este estudio que la técnica de
"no tocar" con este tipo de anestesia puede ser el método más
seguro de extubación para cirugías nasales. (19)
El manejo de la extubación en pacientes obesos confiere todo
un reto para el anestesiólogo y actualmente no existe ningún
estudio realizado en pacientes adultos con sobrepeso u
obesidad utilizando la técnica de “no tocar”. En el 2011 por
Saad A. Sheta y cols. con 60 pacientes adultos sometidos a
cirugía electiva de nariz y senos paranasales mostró que no
existió absolutamente ningún caso de espasmo laríngeo o
episodio de desaturación entre los pacientes que fueron
extubados con la técnica de " no tocar" (es decir 30 pacientes)
y hubo 3 casos de espasmo laríngeo en el grupo que se extubó
con la técnica estándar.
Estudios sugieren que la técnica “no tocar” es una alternativa
muy segura y confiable con la cual está comprobado la
disminución en las complicaciones inmediatas de la extubación
como las complicaciones respiratorias así como
hemodinámicas tanto en el adulto como en paciente pediátrico.
(20)
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Comparación de las complicaciones anestésicas entre dos
técnicas de extubación de “no tocar” versus “en plano
anestésico” en pacientes con obesidad
Procedimientos
Previa autorización del Comité Local de ética y ética en
Investigación en Salud 501 del Hospital de Especialidades No.
77 de Coahuila, Se incluyeron todos los pacientes, ambos
géneros, entre 18 a 60 años de edad, ASA II y III, con
obesidad grado I y II según la clasificación de la OMS
programados de forma electiva para cirugía bajo anestesia
general con intubación orotraqueal. Contando con valoración
preanestésica y cumpliendo con criterios para intervención bajo
anestesia general, fueron invitados a formar parte del ensayo
clínico recabándose firma en consentimiento debidamente
informado. No se incluyeron pacientes con obesidad mórbida,
ASA IV, pacientes con enfermedad cardiopulmonar severa,
pacientes con patología de la vía aérea congénita o adquirida,
pacientes con Enfermedad con Reflujo Gastroesofágico
Severo, el único criterio de eliminación fue aquellos pacientes
que no pudieran ser extubados en el área de quirófano sino en
otros servicios como Unidad de Cuidados Coronarios (UCIC) o
Terapia Intensiva (UCI).
El tamaño de muestra se calculó en base al artículo de Gene
N. Peterson (Management of the Difficult Airway A Closed
Claims Analysis; Karen B. Domino, Robert A. Caplan, Karen L.
Posner, Lorri A. Lee, Frederick W. Cheney; Anesthesiology
2005; 103: 33–39.) donde se encuentra una diferencia de
laringoespasmo en adultos obesos de 67%; basamos nuestra
muestra también tal como lo recomienda Velazco Rodríguez
para diferencia de dos proporciones con una potencia del 80%
una alfa de 0.05% y a una cola lo que nos da un total de 18
pacientes por grupo y considerando pérdidas aumentamos
nuestra muestra a 20 pacientes por grupo lo que nos da un
total de 40 pacientes entre ambos grupos.
Se solicitó al paciente firme la hoja de consentimiento
informado autorizando su inclusión en el trabajo de
investigación explicándole riesgos y beneficios del mismo.
Posterior a la firma del consentimiento informado se realizó la
inclusión a alguno de los grupos por medio de asignación con
carta al azar aleatorizada la cual fue escogida por el
investigador.
Se ingresó paciente a sala de quirófano donde se inició el
monitoreo transoperatorio no invasivo: Presión Arterial no
Invasiva, electrocardiograma contínuo, pulsoximetría. Signos
vitales como tensión arterial, frecuencia cardiaca, presión
arterial media, saturación de oxígeno.
anto la preoxigenación, sedación, narcosis, inducción,
r e l a j a c i ó n n e u r o m u s u l a r, i n t u b a c i ó n o r o t r a q u e a l y
mantenimiento anestésico fueron realizados de acuerdo a las
características del paciente y a juicio del médico anestesiólogo
tratante.
Una vez terminado el procedimiento quirúrgico se procedió a la
extubación y de acuerdo al grupo asignado al azar se realizó la
técnica de extubación correspondiente de acuerdo a las dos
técnicas descritas a continuación.

la extubación traqueal cuando a juicio del anestesiólogo el
paciente tuvo la suficiente ventilación espontánea con reflejo
de la deglución intacto y aun en plano anestésico, es decir sin
recuperar el estado de consciencia.
-Extubación con la técnica de “no tocar”: Al término de la
cirugía la sangre o las secreciones fueron cuidadosamente
aspiradas desde la faringe y el paciente posteriormente se le
colocó la cabeza en posición lateral (de recuperación) mientras
continuaron adecuadamente anestesiados. Después de ser
colocado en la posición de recuperación los anestésicos
volátiles se suspendieron y no se permitió absolutamente
ninguna estimulación hasta que los pacientes
espontáneamente abrieron los ojos momento en el que fueron
extubados si el paciente no respiró espontáneamente la
ventilación con presión positiva se continuó con 100 % de
oxígeno hasta que la ventilación espontánea inició.
Análisis estadístico
Se evaluaron la frecuencia
de alguna alteración de las
diferentes variables como laringoespasmo, broncoespasmo,
saturación de oxígeno, obstrucción de la vía aérea, presión
arterial, presión arterial media, frecuencia cardiaca en un
tiempo de 0 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y a los
30 minutos post extubación.
Se tomaron en cuenta cada una de las variables antes
mencionadas para cada una de las técnicas de extubación las
cuales fueron registradas en una hoja de recolección de datos.
Para la diferencia entre los grupos en el tiempo más importante
que se consideró fue a los 0 minutos se utilizó si la variable fue
numérica la t de student para los grupos independientes si
tiene distribución normal en caso contrario la U de MannWhitney. El Software que se utilizó fue el SPSS versión 20, con
un valor de p ≤ 0.05 considerado como diferencia significativa.
Resultados
Se estudiaron un total de 40 pacientes los cuales cumplieran
con los criterios para el presente estudio y que fueran
sometidos a cirugía bajo anestesia general los cuales fueron
divididos en dos grupos, según la técnica de extubación: Grupo
A: “No tocar” y Grupo B: “Plano anestésico”.
Dentro de las variables que se estudiaron, el promedio de edad
para el grupo A) fue de 46.2 años, mientras que para el grupo
B) fue de 42.55 años.
El peso promedio para el grupo A) fue de 86.65 kg mientras
que para el grupo B) de 86.6 kg.
El 55.5 % de los pacientes del grupo A) fueron catalogados
como ASA II mientras que en el grupo B) el 40 % de igual
manera fueron catalogados como ASA II (Tabla 1).
Una vez extubados a los pacientes se la valoró en cinco
d i fe r e n te s m o m e n to s s i se p r e se n ta b a n d a to s d e
laringoespasmo, broncoespasmo y/o obstrucción de la vía
aérea los cuales comprometieran la oxigenación. En ambos
grupos no se presentó

-Extubación “en plano anestésico”: Después de la
fi n a l i z a c i ó n d e l p r o c e d i m i e n t o e l h a l o g e n a d o f u e
inmediatamente suspendido y se aumentó el flujo de gas
fresco. Se aspiraron cuidadosamente de la faringe sangre y las
secreciones. Si el paciente no respiró espontáneamente la
ventilación con presión positiva se continuó con 100 % de
oxígeno hasta que la ventilación espontánea inició. Se realizó
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En todos los pacientes se realizó monitoreo tipo 1 con
frecuencia cardíaca, presión arterial sistémica y saturación de
oxígeno por pulso oximetría.
La frecuencia cardiaca se valoró en cinco diferentes
momentos una vez extubados los pacientes determinando
que el Grupo A) presento mayor estabilidad en la frecuencia
cardíaca con significancia en relación con el grupo B) (p =
0.001) (Figura 1).
Se tomó la presión arterial no invasiva en ambos grupos
presentando diferencia significativa entre el grupo
A)
comparado con el grupo B) presentando este último mayor
tendencia a elevación de cifras de presión arterial no invasiva
después de la extubación (p = 0.001) (Figura 2).
En cuanto a valoración de oxígeno en ambos grupos no
presentaron diferencia significativa en ninguno de los cinco
momentos en que se realizó la medición (p = 0.080) (Figura
3).
Se midieron otras variables como tiempo anestésico, tiempo
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Discusión
Los problemas durante la extubación son más
frecuentes en pacientes obesos hasta en un 67%
y pacientes con síndrome de apnea obstructiva
del sueño en 28% de los casos.
Las principales complicaciones que se presentan
a la extubación son taquicardia, hipertensión
arterial,
hipoxia,
disnea
laríngea
y
broncoespasmo.
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consideran vía aérea difícil.
Al igual de lo reportado por Ban C. H. y cols.
(2004) en su estudio realizado en niños sobre las
complicaciones post-extubación donde no se
reporta ninguna complicación con la técnica de
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Discusión

Los problemas durante la extubación son más frecuentes en
pacientes obesos hasta en un 67% y pacientes con síndrome
de apnea obstructiva del sueño en 28% de los casos.
Las principales complicaciones que se presentan a la
extubación son taquicardia, hipertensión arterial, hipoxia,
disnea laríngea y broncoespasmo.
Una extubación adecuada es aquella que sea confiable y con la
que se reporten mínimas complicaciones, una recuperación
rápida y sin grandes efectos hemodinámicos asegurando que el
paciente al estar despierto tendrá conservados los reflejos
protectores de la vía aérea situaciones que son muy
importantes en el paciente obeso ya que estos pacientes se
consideran vía aérea difícil.
Al igual de lo reportado por Ban C. H. y cols. (2004) en su
estudio realizado en niños sobre las complicaciones postextubación donde no se reporta ninguna complicación con la
técnica de “No tocar”, nosotros en adultos, tampoco
encontramos ninguna complicacion con esta técnica, sin
embargo con la técncia tradicional o tambien conocida como en
“Plano anestésico” tampoco existieron complicaciones,
infiriendo así, que en adultos, la técnica
de extubación
tradicional o “en plano anestesico” es segura, mientras que en
niños, hay mas reportes de complicaciones. (17)
Otro estudio realizado en el año 2011 por Saad A. Sheta; en
esta ocasión en adultos, donde extubaron con las mismas
técnicas que nosotros, se encontraron resultados similares al
de nosotros, donde la extubación con la técnica de “No tocar”
presenta menos efectos nocivos sobre el sistema
cardiovascular, teniendo en su estudio; a diferencia de nosotros
3 casos de laringoespasmo con la técnica de extubación
estándar, donde nosotros no encontramos ninguna, en este
sentido, la implicación mas importante es el efecto beneficioso
q u e s e r e fl e j a r í a e n p a c i e n t e s c o n p a d e c i m i e n t o s
cardiovasculares. (20).
En relación a algún tipo de fármaco que pudiera influir en la
extubación, existe un estudio que relaciona el efecto-causalidad
entre extubación y administración de fármacos, realizado por
Kar A.A y cols, en el año 2012 donde el mantenimiento
anestésico fue con remifentanilo-propofol en un grupo o
r e m i f e n t a n i l o s e v o fl u r a n o p a r a e l o t r o g r u p o . L a s
complicaciones respiratorias y tiempos de extubación traqueal
fueron estadísticamente similares entre ambos grupos ya que
en ambos ningún paciente presentó laringoespasmo o
desaturación; al igual que nosotros, donde el mantenimiento
anestésico lo administramos con Fentanilo, sin encontrar
niguna diferencia significativa entre ambos grupos en relación a
la dosis p (0.061), siguiendo este razonamiento, se asume que
hasta el momento no existe el reporte de algún fármaco
anestésico per-se de mantenimiento que este directamente
relacionado con complicaciones al momento de la extubación.
(19)

pacientes con vía aérea dificil, nuestro estudio es el principio de
la respuesta hacia la interrogante sobre la extubación en
pacientes obesos, los cuales, cada vez representan una
población mas frecuente en el medio intrahospitalario y sobre
todo quirúrgico y de la misma manera, mostramos el beneficio
“cardioprotector” que tiene la técnica de “No tocar” en pacientes
adultos con obesidad.

Dentro de las debilidades encontradas en el estudio es la
imposibilidad de comparar un estudio similar al de nosotros, ya
que no existe, y en este sentido las complicaciones que por
orden de frecuencia incluimos en el estudio, pueden ser mas y
tal vez fueron inadvertidas.
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Articulo de revisión: Implicaciones Anestésicas en Disautonomía
Familiar (SÍNDROME DE RILEY DAY)
Janet Gloria Ortiz Bautista, Martha Patricia De la Fuente Hernández.
Introducción
El síndrome de Riley Day pertenece a un grupo de
desórdenes genéticos conocidos como Neuropatías
Autonómicas y Sensoriales Hereditarias (HSAN),
originalmente se llamó HSAN tipo III o Disautonomía
F a m i l i a r. E n f e r m e d a d g e n é t i c a r a r a , a u t o s ó m i c a
recesiva, afecta principalmente a judíos europeos; se
considera que la mutación fundadora se remonta al
imperio ruso y actualmente el mayor número de
pacientes son encontrados en Nueva York (54%), Israel
(34%) y los casos más recientes han sido identificados
en México.
En el 2001 fue localizado el gen responsable de la
mutación ubicado en el cromosoma 9; más del 99% de
los pacientes con disautonomía familiar son homocigotos
para la mutación y el gen afectado codifica para la
proteína IKBKAP, la cual se cree que juega un rol en la
transcripción y elongación genética durante el desarrollo
neuronal y la mielinización en el periodo embrionario.
Manifestaciones Clinicas
El daño principal es sobre
las neuronas aferentes
(sensitivas) por lo que la característica esencial del
Síndrome de Riley Day es la disfunción de los nervios
craneales aferentes; se observa deterioro variable de los
reflejos del neuroeje y las vías corticales altas, los
reflejos de succión y deglución están ausentes o
disminuidos al nacimiento y los reflejos protectores de la
vía aérea mediados por el nervio glosofaríngeo están
afectados y un gran número de pacientes desarrollan
enfermedad pulmonar crónica por aspiración recurrente
dentro de la vía aérea. La hipoestesia corneal y falta de
lagrimeo al llanto son signos adicionales que incluyen al
nervio trigémino siendo común la presencia de ulceras
corneales.
Otra característica importante de la enfermedad es la
inestabilidad cardiovascular secundaria al daño de las
neuronas aferentes en los nervios vago y glosofaríngeo
que abastecen información aferente de los
baroreceptores en la carótida y arco aórtico,
fundamental en la homeostasis de la presión arterial. La
respuesta de la frecuencia cardiaca a alteraciones en el
retorno venoso no solo está mitigada, sino que
responden de forma contraria a lo normal y comúnmente
estos pacientes presentan hipotensión ortostática sin
taquicardia compensatoria. La falta de taquicardia
compensatoria es debida a la disminución de la
inervación simpática en la vasculatura con subsecuente
incapacidad de aumentar norepinefrina en plasma,
manifestándose clínicamente
como sincope, visión
borrosa, y mareos. En contraste a las respuestas
gravitacionales, el estímulo emocional y cognitivo
incrementa la actividad simpática, emociones triviales
provocan un incremento dramático en la presión arterial
y frecuencia cardiaca.
Otros signos observados son los episodios de vómito
incontrolable usualmente disparados por estrés
emocional que se acompañan de hipertensión,
taquicardia, manchas rojas en la piel y diaforesis profusa
conocidos como “crisis o tormentas disautonómicas”; los
episodios son prolongados con duración de 24 a 72
horas y comienzan después de los 3 años; presentan
alto riesgo de aspiración, deshidratación, trastornos
hidroelectrolíticos e incremento central de catecolaminas
con una respuesta periférica exagerada.
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Algunos pacientes tienen un intervalo QT prolongado,
bradicardia o bloqueo AV completo que puede hacer
necesaria la colocación de marcapasos en la infancia;
además tiene alta incidencia de hipertrofia ventricular.
Otra característica es la presencia de enfermedad renal
que frecuentemente llega a estadios terminales y es
secundaria a la denervación autonómica de las arterias
renales que condiciona pérdida de la autorregulación del
flujo renal y periodos repetidos de hipertensión.
La disminución marcada en el número de fibras C
nociceptivas produce atenuación de la sensibilidad al
dolor; el dolor somático es pobremente percibido pero la
sensibilidad al dolor visceral se encuentra presente,
observado respuesta normal a dolores pleurales,
irritación esofágica y cólicos menstruales. La
sensibilidad a la temperatura también es transmitida por
fibras C pequeñas por lo que el control térmico en estos
pacientes es errático
La falta de señales aferentes de los husos musculares
produce
ausencia de reflejos tendinosos profundos
ocasionando la ataxia característica y produciendo una
pobre coordinación de los movimientos de la pared
torácica,
lo que explica algunas deformaciones
esqueléticas como escoliosis.
Aunque no hay dismorfismo evidente al nacimiento, se
han descrito características oro-dentales y
craneofaciales como (figura 1): trauma dental,
masticación compulsiva repetitiva de la lengua, labios y
mejillas que causan automutilación dental; dientes
pequeños, mandíbulas pequeñas, aglomeración de
dientes, maloclusión, difícil control de la musculatura
bucal y aumento de enfermedad gingival y periodontal;
retrognatia con eje de crecimiento mandibular horizontal
y ausencia de papilas fungiformes en la lengua.
Los niños con disautonomía familiar tienen mayor
incidencia de apnea del sueño central y alteraciones en
los quimiorreceptores en respuesta a la hipoxia e
hipercapnia; manejan saturaciones más bajas en
comparación a los niños sanos (94% vs 97%) y niveles
de dióxido de carbono más altos (40 vs 38 mmHg).
Estudios fisiológicos han demostrado disminución en la
respuesta ventilatoria a la hipoxia, pero la respuesta
ventilatoria a la hipercapnia esta preservada.

Figura 1. Paciente con Síndrome de Riley Day, características oro-dentales y
craneofaciales.
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Manejo Anestésico
Preoperatorio. Es necesario realizar una valoración completa que
incluya historia clínica y exploración física.
Ante la probabilidad de dificultad en el manejo de la vía aérea
debido a las características craneofaciales mencionadas como
incisivos retroposicionados y retroinlinados, es necesario
planificar el abordaje de la vía aérea para que se realice de forma
exitosa.
Es recomendable tomar un electrocardiograma preoperatorio en
busca de alteraciones cardiovasculares como QT prolongado,
hipertrofia ventricular o bradicardia. Una valoración de la función
renal también es adecuada en el preoperatorio.
El manejo de la ansiedad es importante para evitar una crisis
disautonómica; se ha utilizado midazolam intranasal a dosis de 0.2
mg/kg y máximo 10 mg por dosis, como manejo de las crisis
disautonómicas y oral 0.5-0.75 mg/kg para ansiolisis en este tipo
de pacientes.
Intraoperatorio. Hay reportes sobre el uso seguro de algunos
fármacos para inducción como propofol y ketamina. Se ha
reportado hipotensión que conduce a paro cardiaco con el uso de
tiopental aunque también ha sido usado en forma exitosa con
previa hidratación preoperatoria.
Es aconsejable lubricar los ojos y asegurar los párpados cerrados
ya que estos pacientes presentan hipoestesia corneal y falta de
lagrimeo. El gasto urinario y la temperatura deben ser
estrechamente monitoreados.
El mantenimiento de la normocapnia es esencial para disminuir la
labilidad de la presión arterial ya que la hipercapnia produce
hipertensión. Debido a esta labilidad de la tensión arterial es
importante considerar la colocación de una línea arterial en
pacientes con compromiso pulmonar, historia de crisis
disautonómicas extensas y apnea del sueño. En caso de
presentar hipotensión es preferible el uso de bolos de líquidos en
lugar de vasopresores por la sobrerregulación de los receptores a
catecolaminas que hacen difícil la dosificación. Si el paciente es
sometido a algún procedimiento quirúrgico con remplazo
significativo de líquidos es importante el monitoreo de la presión
venosa central ante la susceptibilidad a oscilaciones de la tensión
arterial asociados a volumen.
La hipertensión puede tratarse mediante la profundización
anestésica y también se ha utilizado hidralazina e infusión de
dexmedetomidina y fentanil.
Las respiraciones espontáneas pueden tardar en recuperarse por
la disfunción de los quimiorreceptores y de que el nivel de PaCO2
no es un buen estímulo para iniciarlas, es necesario dar soporte y
monitoreo continuo. Si se utilizó relajación neuromuscular debe
ser revertido para eliminar debilidad muscular que contribuya a
problemas respiratorios. Antes de la extubación es importante
determinar la capacidad del paciente para proteger su vía aérea,
los criterios de extubación conservadores pueden crear ansiedad
en los niños durante la emersión de la anestesia, por lo que es
importante administrar medicamentos que eviten la ansiedad y
malestar del tubo endotraqueal.
La anestesia neuroaxial es controversial ya que requiere de una
respuesta simpática refleja para evitar hipotensión, sin embargo
existen reportes del uso de bloqueo peridural de forma exitosa.
Postoperatorio. El control del dolor es importante en estos
pacientes ante una percepción visceral intacta; no olvidar que el
dolor puede desencadenar una crisis disautonómica. La morfina
es una buena elección al tener vida media más larga que fentanil y
los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser una alternativa
para disminuir el riesgo de depresión respiratoria.
En los pacientes con Síndrome de Riley Day existen 4 causas de
hipertensión en el postoperatorio: posición supina, dolor visceral,
estrés y crisis disautonómica. Se ha recomendado elevación de la
Revista EMIVA News 2017;3(1)

cabecera de la cama a 30º o elevación de la parte superior del
cuerpo para evitar hipertensión supina; las crisis disautonómicas
pueden ser manejadas con diazepam, midazolam intranasal, o
clonidina y en caso de hipertensión refractaria se recomienda el
uso de labetalol o hidralazina.
Muchos de los pacientes con disautonomía familiar tienen
antecedente de neumonías recurrentes, aspiraciones repetitivas,
bronquiectasias y atelectasias, por esta razón, se recomienda
utilizar espirometría incentiva dependiendo del grado de
cooperación del paciente. Se ha reportado el uso de oscilaciones
de alta frecuencia del tórax para la movilización de secreciones en
Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico.
Conclusión
La Disautonomía Familiar es una entidad que afecta múltiples
órganos y sistemas, produciendo labilidad hemodinámica, se
requiere un entendimiento de la fisiopatología para proporcionar
un manejo anestésico exitoso.
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Resumen
En el ambiente prehospitalario, el manejo de la vía aérea en
espacios confinados es un desafío latente pero a la vez de gran
complejidad, debido a que es muy probable que la implementación
de un Plan A sea prácticamente imposible. Además se trata de un
tema para el cual hay muy poca bibliografía tanto en revistas
científicas como en libros, y esta se centra principalmente en el
manejo con videolaringoscopio y/o quirúrgico de la vía aérea, en
situaciones simuladas que distan bastante de la realidad de un
espacio confinado. Por esta razón la fuente de conocimiento más
fidedigna es aquella basada en la experiencia, la que proviene
directamente de los Expertos en la Via Aérea (EVA) que se han
visto enfrentados a dicha situación.
In a prehospital setting, airway management in a confined space is
a latent challenge and altogether of great complexity, because of is
very probable that the implementation an A Plan maybe practically
imposible. Besides it is a topic with limited available bibliography
both in scientific journals and in books, and centers mainly on
videolaringoscopic and/or surgical management of airway, in
simulated situations that differs from the reality of a confined
space. Thus the most reliable source of knowledge is the one
based on the experience that comes directly from Airway Experts
that have been confronted to that situation.
Palabras Clave:
vía aérea, manejo de la vía aérea, espacio confinado,
prehospitalario
airway, airway management, confined space, prehospital.
Introducción
En el ambiente prehospitalario, el manejo de la vía aérea en
espacios confinados es un desafío latente pero a la vez de gran
complejidad, debido a que es muy probable que la implementación
de un Plan A sea prácticamente imposible.(1)
Además se trata de un tema para el cual hay muy poca
bibliografía tanto en revistas científicas como en libros, y esta se
centra principalmente en el manejo con videolaringoscopio y/o
quirúrgico de la vía aérea, en situaciones simuladas que distan
bastante de la realidad de un espacio confinado.(2,3,4,5,6) Por
esta razón la fuente de conocimiento más fidedigna es aquella
basada en la experiencia, la que proviene directamente de los
Expertos en la Via Aérea (EVA) que se han visto enfrentados a
dicha situación.
El escenario de un espacio confinado puede ser muy variable,
desde encontrar un paciente en una habitación común y corriente
pero llena de elementos que ocupan el espacio necesario para
que podamos atender a dicho paciente, pasando por ejemplo por
la caja de un elevador donde el una persona cayó al vacío al
abrirse la puerta de este no encontrándose en posición correcta;
hasta un paciente atrapado por ejemplo en un derrumbe donde ni
siquiera es posible posicionarlo adecuadamente.
Por esta misma gran cantidad de escenarios las variables que
pueden afectarnos como proveedores de la vía aérea son también
bastantes; por enumerar algunas: espacio, iluminación,
atmosféricas y climatológicas, accesibilidad, tiempo,
posicionamiento del paciente y por supuesto la seguridad de la
escena.
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Todas estas variables deben ser correctamente ponderadas para
elegir la mejor opción para el manejo de la vía aérea del paciente,
la cual pasa necesariamente por 2 objetivos principales: oxigenar
y ventilar al paciente, y sacarlo del espacio confinado de forma
urgente para realizar un manejo definitivo de la vía aérea. Por lo
tanto es muy probable que nuestra aproximación al manejo de la
vía aérea en esta situación pase por la implementación de un Plan
B o Plan C.
Espacio limitado
El personal prehospitalario es despachado a atender un paciente
inconsciente, tendido en el suelo de su habitación entre la cama y
la pared, ventilando en forma inadecuada, sin reflejo de protección
de vía aérea y sospecha de accidente cerebrovascular. La
habitación en que se encuentra es muy estrecha y además está
llena de distintos objetos que dificultan su atención (cama, mesa
de noche, butaca, cajas de cartón llenas con artículos en desuso).
En forma adicional el acceso se logra a través de una escalera de
metal de 60º de inclinación, ya que la habitación se encuentra
ubicada dentro de un galpón presentando una dificultad adicional
para evacuar al paciente.
Es claro que es necesario sacar al paciente de dicho lugar para
brindarle atención debido a que el espacio es escaso, pero
también es evidente que se requiere manejar la vía aérea de
manera urgente.
Probablemente la mejor opción es manejar al paciente con un
dispositivo supraglótico lo cual permitirá cumplir los 2 objetivos
mencionados anteriormente, aunque idealmente se debiera utilizar
una máscara laríngea de intubación como Fastrach (reutilizable o
desechable), Air-Q o Aura-i, o un tubo laríngeo de intubación como
iLTS-D ya que permitirán posteriormente una intubación
secundaria a ciegas guiada por bougie.(7) Otra opción distinta a la
máscara laríngea de intubación, pero que también nos permiten
una intubación secundaria a ciegas guiada por bougie, son el
dispositivo SALT o un tubo Cobra PLA.
El dispositivo Totaltrack también podría ser una excelente opción
para el manejo inicial de la vía aérea si está disponible, de hecho,
inicialmente se podría utilizar sin el videotrack para conectarlo una
vez que el paciente es retirado del espacio confinado y proceder a
una intubación guiada por bougie con visualización indirecta,
teniendo claro que se requiere de una apertura oral mínima de 20
mm para su inserción.
Si no disponemos de ninguno de los dispositivos mencionados
anteriormente, la utilización de cualquier otro dispositivo
supraglótico, por ejemplo una máscara laríngea estándar, máscara
laríngea Proseal, máscara iGel, máscara Supreme o tubo laríngeo
nos ayudará a cumplir con los objetivos antes mencionados, pero
posteriormente será necesario retirarlo para realizar una
intubación secundaria, aunque en la literatura se describe la
posibilidad de utilizar del bougie como puente entre la retirada del
dispositivo supraglótico y el tubo endotraqueal utilizando para ello
el bougie como guía, con resultados medianamente exitosos.
(8,9,10,11)
La intubación retrógrada puede ser compleja en este escenario
considerando la limitante del espacio, ya que además requiere la
visualización directa de la guía en la cavidad oral.
La utilización de la videolaringoscopía implica una dificultad similar
a la laringoscopía estándar, debido a la limitante del espacio.
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Iluminación limitada
Paciente con hálito alcohólico, inconsciente, sin reflejo de
protección de la vía aérea, cayó aproximadamente 10 m por el
ducto de un elevador debido a que este no se encontraba en
posición cuando se abrieron las puertas, presenta fractura cerrada
de ambos fémures y hay muy poca luz que se filtra desde el
primer piso a través de las puertas del elevador, las cuales fueron
abiertas por bomberos mientras el personal prehospitalario se
encuentra atendiendo al paciente en el nivel del subterráneo. La
escena es segura y el elevador fue frenado manualmente previo al
ingreso al ducto del elevador.
En este escenario se dispone de algo más de espacio, aunque los
resortes de frenado del ascensor molestan un poco. Sin embargo,
a pesar que tanto el laringoscopio como el videolaringoscopio
tienen una fuente de iluminación propia y podrá ver claramente la
cavidad oral del paciente, potencialmente no habrá luz suficiente
para la implementación de un acceso venoso, verificar las dosis
de los medicamentos para la SRI (Secuencia Rápida de
Intubación), verificar el volumen de inflado del balón retentivo del
tubo endotraqueal, visualizar el nivel de profundidad de inserción
del tubo endotraqueal, etc.
Adicionalmente el tiempo es crítico y tanto por el bienestar del
paciente como por la seguridad del equipo prehospitalario, es
necesario permanecer el menor tiempo posible dentro del ducto
del elevador y será prioritario evacuar rápidamente al paciente del
espacio confinado. Una vez evacuado el paciente del lugar,
tendremos tiempo, espacio e iluminación suficientes para la SRI.
Al igual que el escenario anterior, la utilización de dispositivos
supraglóticos, de preferencia máscaras laríngeas de intubación
(Fastrach, Air-Q, Aura-i), dispositivo Totaltrack, dispositivo SALT,
tubo Cobra PLA, iLTS-D los cuales permitirán una intubación
secundaria guiada por bougie, son la mejor opción.
Accesibilidad y posicionamiento limitados
Accesibilidad limitada se refiere a que el acceso a la vía aérea
está limitado, secundario a la presencia de obstáculos entre el
paciente y el personal sanitario. Un ejemplo de esta situación
sería un paciente que se encuentra atrapado en un derrumbe y es
necesario sortear escombros para alcanzar con bastante dificultad
la vía aérea de este.
Posicionamiento limitado se refiere a la posición del paciente en
relación a la dirección con la que el personal sanitario accede a
dicho paciente. Un ejemplo de esta situación sería un paciente
atrapado en un derrumbe cuya cabeza se encuentra flexionada
sobre el pecho y es imposible movilizarla mayormente, o el
paciente se encuentra cabeza abajo a la vez que está atrapado.
Estas situaciones de accesibilidad y posicionamiento limitado
hacen que sea tremendamente complicado el manejo de la vía
aérea con laringoscopía estándar o videolaringoscopía. Incluso
dependiendo del espacio puede ser también compleja la
utilización de un dispositivo Totaltrack.
En estos escenarios la mejor opción es la utilización de
dispositivos supraglóticos, idealmente lo menos complejos
posibles, es decir, que dispongan de la menor cantidad de
prominencias posibles para evitar que el dispositivo supraglótico
sea retirado accidentalmente cuando el paciente sea rescatado de
su confinamiento y pase a través de los escombros.
Por esta razón, la utilización de dispositivos como el Fastrach
(reutilizable o desechable) y Totaltrack debe restringirse
idealmente en favor de otros como el Air-Q, Aura-i, dispositivo
SALT, tubo Cobra PLA o iLTS-D, que permitirán una intubación
secundaria guiada por bougie.
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En su defecto se puede utilizar otros dispositivos supraglóticos
que no permiten una intubación secundaria, como por ejemplo una
máscara laríngea estándar, máscara laríngea Proseal, máscara
iGel, máscara Supreme o tubo laríngeo, los cuales cumplirán con
los 2 objetivos principales del manejo de la vía aérea en espacios
confinados que son oxigenar y ventilar al paciente, y sacarlo del
espacio confinado de forma urgente para posteriormente realizar
un manejo definitivo de la vía aérea.
Paciente atrapado
El ejemplo más clásico de este escenario es un paciente que
participó en una colisión vehicular de alta energía, comprometido
de conciencia, politraumatizado, con gran deformación de la
cabina del vehículo con el consecuente atrapamiento del paciente,
escenario que tiene cierta similitud con un espacio confinado
debido a que no será posible posicionarlo adecuadamente para un
manejo cómodo de la vía aérea, y el acceso se verá dificultado en
cierta forma por la cabina del vehículo, la deformación de este y el
personal de rescate que estará trabajando en la extricación del
paciente.
Esta situación suma otra dificultad, ya que este tipo de rescate
requiere la utilización de equipos pesados de extricación para la
liberación del paciente, procedimiento que consume bastante
tiempo dependiendo de la magnitud del daño vehicular.
En este escenario no nos enfrentaremos a problemas importantes
de accesibilidad ni posicionamiento, y tendremos tiempo suficiente
para eventualmente realizar un manejo definitivo de la vía aérea,
dependiendo por supuesto de la pericia y habilidades del EVA
(Experto en Vía Aérea).
Si se dispone de hojas especiales, se puede realizar por ejemplo
una intubación cara a cara utilizando una Macintosh zurda, o una
intubación desde cefálico por posterior con hoja Polio, ideal para
el espacio limitado que presenta la cabina de un automóvil gracias
al ángulo obtuso presente entre la hoja y el mango del
laringoscopio.
Es posible realizar una intubación cara a cara con una hoja
Macintosh estándar, pero debido a que el mango tendrá que ser
manipulado con la mano derecha para dejar el canal de
visualización utilizable con la mano izquierda, puede presentar
cierto grado de complejidad para el operador diestro.
Si bien es cierto es posible realizar un manejo definitivo de la vía
aérea, el análisis del escenario y del paciente nos pueden indicar
que la utilización de un dispositivo supraglótico puede ser una
mejor opción, por ejemplo porque no tenemos disponibles hojas
especiales, o porque el espacio es reducido por ejemplo por
hundimiento del techo del vehículo, o porque el grado de
deformación de la cabina hace demasiado complicada una
intubación cara a cara, etc.
En esta situación, al igual que en los escenarios anteriores, la
mejor opción es la utilización de una máscara laríngea de
intubación (Fastrach, Air-Q, Aura-i), dispositivo Totaltrack,
dispositivo SALT, tubo Cobra PLA o iLTS-D, los cuales permitirán
una intubación secundaria guiada por bougie, y como segunda
opción la utilización de otros dispositivos supraglóticos que no
permiten una intubación secundaria, como por ejemplo máscara
laríngea estándar, máscara laríngea Proseal, máscara iGel,
máscara Supreme o tubo laríngeo.
En relación a los distintos medicamentos a utilizar para la SRI
(pretratamiento, sedoanalgesia, inducción, paralización), esto
dependerá por supuesto del tipo de trauma, grado de hipovolemia,
presencia de trauma craneoencefálico, etc, siguiendo las
recomendaciones descritas en capítulo de SRI del manual del
Programa EMIVA.
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Cuidados del dispositivo de manejo de la vía aérea

Manejo definitivo de la vía aérea

Una vez realizado el manejo inicial de la vía aérea serán
necesarios los cuidados del dispositivo utilizado para esto. Esto
implica fijarlo para evitar que inadvertidamente sea retirado de la
vía aérea al evacuar al paciente del espacio confinado, lo cual
puede ocurrir por manipulación de terceros, o incluso de forma
accidental al engancharse partes del dispositivo como por ejemplo
la línea de inflado, o el asa del dispositivo cuando se ha utilizado
una Fastrach.

Una vez que el paciente fue evacuado del lugar en que estaba
confinado, y ya está en un lugar seguro con el espacio suficiente
para atenderlo correctamente y darle todos los cuidados
necesarios, corresponde realizar el manejo definitivo de la vía
aérea.
Ahora será posible completar la inmovilización del paciente si es
que hay sospecha de trauma cervical y/o craneoencefálico y que
por razones de espacio no se pudo realizar previamente; también
será posible la instalación de un acceso venoso, volemizar si es
necesario, administrar medicamentos para el manejo específico
de los cuadros clínicos presentes en el paciente y, por supuesto,
para la administración de medicamentos para realizar una SRI.

La fijación del dispositivo se puede realizar con dispositivos
comerciales diseñados específicamente para esto, o con cinta,
gasa, tela adhesiva, etc, teniendo especial cuidado en no dejar
extremos prominentes que se puedan enganchar tal como se
indicó previamente.
Si se procede a la fijación del tubo con cinta o gasa, es ideal
utilizar un nudo náutico o scout llamado ballestrinque o “clove
hitch" en la literatura anglosajona, ya que este tipo de nudo
favorece que el tubo no se desplace o se desplace mínimamente
por dentro del nudo actuando como medida adicional de
seguridad.(17,18)
La utilización de un capnógrafo cuantitativo de onda es parte de
los cuidados del dispositivo de manejo de la vía aérea. Sin
embargo tomando en cuenta que el paciente se encuentra en un
espacio confinado y es necesario evacuarlo de dicho lugar, el
equipo al que va conectado el capnógrafo cuantitativo de onda
puede ser demasiado voluminoso considerando las limitantes de
espacio.
La utilización de un capnógrafo cuantitativo tipo EMMA puede ser
más recomendable, ya que ocupa muy poco espacio y se reduce
el riesgo de extubación accidental a la vez que mantenemos
monitorizada la vía aérea. Si no se dispone este tipo de
capnógrafo, también puede ser de utilidad un capnógrafo
cualitativo tipo COLIBRI.
Evacuación del paciente en espacio confinado
Finalmente, una vez manejada la vía aérea del paciente con el
dispositivo más adecuado para la situación, resta el problema de
la evacuación del espacio confinado y a la vez ventilarlo, lo cual
puede ser complejo.
La mejor opción es evacuarlo utilizando una tabla para
inmovilización tipo scoop, la cual se puede armar requiriendo muy
poco espacio para ello y permitirá retirar al paciente entre varios
operadores. La utilización o no del collar cervical depende, por
supuesto, de la sospecha de trauma cervical y/o craneoencefálico.
El siguiente punto de atención es la dificultad para ventilar al
paciente a la vez que es evacuado, lo cual tendremos que realizar
con una bolsa válvula máscara o bolsa de reanimación, aunque
también puede ser una buena opción la utilización de un
Ambumatic o dispositivo similar, ya que liberará a un operador de
la vía aérea, teniendo en consideración que no se debe utilizar
presiones superiores a 20 cm de H2O(1) para evitar el filtrado de
aire fuera de la vía aérea lo cual podría distender la cámara
gástrica.

La selección de los distintos medicamentos para la SRI
(pretratamiento, sedoanalgesia, inducción, paralización),
dependerá por supuesto de la presencia o ausencia de trauma,
hipovolemia, trauma craneoencefálico, etc, siguiendo las
recomendaciones descritas en capítulo de SRI del manual del
curso EMIVA.
El dispositivo a utilizar para el manejo definitivo de la vía aérea
dependerá del dispositivo que utilizamos para el manejo inicial.
Si utilizamos previamente una máscara laríngea de intubación
(Fastrach, Air-Q, Aura-i), un dispositivo SALT, un tubo Cobra PLA o
un iLTS-D, procederemos a una intubación secundaria a ciegas
guiada por bougie. Si utilizamos un dispositivo Totaltrack
podremos proceder a una intubación secundaria guiada por
bougie con visualización indirecta través de la pantalla que
incluyen ambos dispositivos.
Si por el contrario utilizamos otros dispositivos supraglóticos como
máscara laríngea estándar, máscara laríngea Proseal, máscara
iGel, máscara Supreme o tubo laríngeo, se debe tener en cuenta
que será necesario retirar dicho dispositivo para el manejo
definitivo de la vía aérea ya sea a través de laringoscopía
estándar o videolaringoscopio, e incluso eventualmente intubación
retrógrada, la cual toda vez que el paciente ya fue evacuado de su
confinamiento ya es factible de realizar y por supuesto,
dependiendo de si está indicada la realización de dicho
procedimiento.
También es necesario tener en cuenta que aunque se haya
utilizado un dispositivo supraglótico que no permite intubación,
siempre es posible pasar un bougie a través del tubo de dicho
dispositivo antes de retirarlo, de tal forma de mejorar la tasa de
éxito de intubación secundaria utilizando el bougie para enhebrar
el tubo endotraqueal a la vez que se realiza laringoscopía
estándar o videolaringoscopía.(10,11)
Hay que tener en cuenta que siempre existe la opción de
mantener el manejo de la vía aérea utilizando para ello el
dispositivo inicial, dependiendo de las condiciones clínicas del
paciente, de la necesidad de transporte rápido a un centro de alta
complejidad y del tiempo disponible tanto para su manejo en el
lugar del evento como para su traslado.

Tanto para la ventilación con bolsa de reanimación como con el
Ambumatic, es aconsejable utilizar un cilindro de oxígeno portátil
tamaño D o E, situarlo entre las piernas del paciente y fijarlo con el
pulpo con que se inmovilizó al paciente a la tabla scoop. Esto
optimizará el recurso de operadores para transportar al paciente.
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Conclusión
El manejo inicial de la vía aérea en espacios confinados es una
situación excepcional que requiere la conjunción de varios
factores para que sea realizada exitosamente, entre otros la
experiencia y conocimientos del EVA, así como también una gran
capacidad de adaptabilidad e improvisación, ya que la variabilidad
entre uno y otro escenario puede ser enorme.
Estar preparado, tener experiencia y conocer el tema puede ser
una diferencia sustancial al momento de atender al paciente en un
espacio confinado, ya que un operador no experto de la vía aérea
tendrá mayor predisposición a desarrollar visión de túnel y se
centrará únicamente en intentar intubar al paciente dejando de
lado otras opciones que pueden parecer más simples pero dada la
situación y el escenario pueden ser más óptimas, más eficientes y
consumir menos tiempo.
Es necesario conocer a cabalidad las características técnicas de
el o los dispositivos que hayamos seleccionado para el manejo
inicial de la vía aérea, de tal forma que sean la mejor opción tanto
para el paciente como para reducir el riesgo de remoción
inadvertida del dispositivo al momento de evacuar al paciente del
espacio confinado.
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Resumen:

Vía aérea difícil; Trauma penetrante de cuello por proyectil de
arma de fuego y hematoma evolutivo. Caso Clínico.

La lesión del cuello, laringe y árbol traqueo bronquial han ido en
aumento al paso del tiempo. El porcentaje general de
presentación de las lesiones traumáticas del cuello secundarias a
heridas por proyectil de arma de fuego en países desarrollados es
de alrededor de un 12% con una mortalidad reportada cercana al
30% y con presentaciones clínicas muy variables. En México la
incidencia ha ido en aumento a consecuencia de la creciente
violencia social, aunque continúa siendo desconocida. Como
consecuencia de estas lesiones muchos pacientes mueren
durante la fase prehospitalaria sin llegar a ser atendidos en un
hospital o durante la primera hora de estancia en los servicios de
urgencias debido a su alta asociación con lesión de la vía aérea,
choque hipovolémico y lesiones vasculares, que constituyen todo
un reto para su manejo. Se presenta el caso clínico de un
paciente hombre de 31 años que ingresa a la sala de urgencias
con herida penetrante de cuello por proyectil de arma de fuego
presentando una herida circular en zona II de cuello sin salida,
con compromiso de la vía aérea y presencia de hematoma
evolutivo pulsátil. Se describe el abordaje inicial en la sala de
urgencias, el método empleado para el control de la vía aérea y la
ventilación por su grado de dificultad, utilizando un dispositivo
supraglótico e intubación orotraqueal con laringoscopia directa
facilitada con introductor boogie Eschmann, así como el
tratamiento inicial general de las lesiones y su derivación para la
reparación quirúrgica posterior. Se denota la importancia de
identificar de manera rápida las lesiones traumáticas de cuello
que comprometen la vía aérea superior y un análisis de los
métodos y técnicas más acertados para el manejo de la vía aérea
de manera oportuna en este tipo de pacientes.
Palabras clave: vía aérea difícil, trauma de cuello, herida por
arma de fuego.
Abstract:

approach at the emergency room, the selected method for airway
control and ventilation in order of its degree of difficulty, using a
supraglottic device and orotracheal intubation with direct
laryngoscopy facilitated with Eschmann boogie introducer, as well
as the global initial treatment of their injuries and derivation for
surgical repair. We realized the importance of quick identication of
traumatic neck injuries involving the upper airway and the analysis
of the most appropriate methods and techniques for the critic
airway management in this kind of patients.
Keywords: Difficult airway management, gunshot penetrating
neck trauma.
Introducción:
El trauma penetrante de cuello sigue siendo una de las lesiones
más peligrosas y con mayor índice de mortalidad por trauma en la
actualidad, y su incidencia ha ido en aumento esto debido a su
fuerte asociación con lesiones que comprometen la vía aérea o
estructuras vasculares importantes y adyacentes que pueden
derivar en el compromiso de la ventilación, choque hipovolémico y
el compromiso circulatorio del paciente en las primeras horas o
minutos, situación que exige un rápido diagnóstico y tratamiento.
Las lesiones del cuello penetrantes siguen siendo desafiantes
para el médico de urgencias, ya que en el cuello existen una serie
de estructuras importantes delimitadas en un área relativamente
pequeña y la lesión de cualquiera de éstas puede no ser
fácilmente identificables. El presente artículo tiene como finalidad
presentar el caso clínico de paciente hombre de 31 años con
diagnósticos de trauma penetrante de cuello por proyectil de arma
de fuego con lesión vascular asociada y con consecuente
compromiso en la vía aérea superior con presencia de hematoma
evolutivo, además de describir el manejo y tratamiento iniciales
establecidos, haciendo énfasis en los métodos utilizados para el
control de la vía área desde el contexto de una vía aérea difícil.
(1) (2).

Difficult airway management; Gunshot penetrating neck
trauma and expanding hematoma. A clinical case.
Penetrating neck trauma whith larynx and tracheo-bronchial tree
injuries have been increasing over time. The overall percentage of
presentation of traumatic neck injuries secondary to gunshot
wounds in developed countries is around 12% whith a mortality
close to 30% and whith highly variable clinical presentation. In
Mexico the incidence has been increasing as a result of growing
social violence, although it remains unknown. As a consequence
of these injuries many patients die during the prehospital phase
without being treated in a hospital or during the first hour at the
emergency room because of their high association with airway
injury, hypovolemic shock and vascular injuries which constitute a
challenge for their management. We present the case of a 31year-old male patient who enters the emergency room with a
penetrating neck wound from a firearm projectile presenting an
orifice in zone II with no outlet, compromising the airway and a
presence of an expanding hematoma. We describe the initial
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Presentación del caso:
Hombre de 31 años de edad que ingresa a la sala de urgencias
traído por personal paramédico tras haber estado involucrado en
una riña callejera escuchando varios disparos y siendo agredido
sufriendo herida por proyectil de arma de fuego en el cuello. No
cuenta con antecedentes patológicos de importancia y no padece
enfermedades crónico degenerativas. A su ingreso y a la
evaluación inicial en la sala de choque se identifica un paciente
alerta, agitado, que responde a órdenes verbales, sin movimientos
anormales, pupilas isocóricas reactivas a la luz, con escala de
coma de Glasgow inicial de 14 puntos (O4, V4, M6). Ventilación
espontánea, taquipnea, aumento de volumen importante en región
anterior de cuello y con presencia de herida circular en cuello en
región central, línea media, a nivel de zona II con hemorragia
activa, sin evidencia de enfisema subcutáneo, y con cianosis
peribucal. A la auscultación del tórax con hipoventilación basal
bilateral, abdomen sin alteraciones, palidez de tegumentos y
llenado capilar de 5 segundos. Signos vitales de ingreso con TA
90/60 Fc 120, Fr 30, saturación por oximetría de pulso al 89%. Se
inician intervenciones inmediatas en sala de choque, se coloca
oxigeno suplementario, se instalan dos accesos venosos
periféricos y se inicia infusión de soluciones cristaloides, se realiza
ultrasonido en punto de atención evidenciando importante
hematoma con disección de tejidos blandos, con desplazamiento
traqueal a la izquierda y aparente integridad de los anillos
traqueales. Se solicita radiografía de tórax, laboratorios y
gasometría arterial obteniendo los siguientes resultados:
Gasometría Ph 7.21, PCo2 47 PO2 72 EB -10, HCO3 15 Lac 7.1,
Hb 11.2, Hto 40, Ptls 250,000, TP 12, TTP 31, Glucosa 119mgdl,
BUN 11, Cr 0.6. Radiografía de tórax portátil sin alteraciones.
(Imagen 1).

Durante su estancia inmediata en la sala de reanimación el
paciente evoluciona rápidamente con deterioro del estado de
alerta, disnea, palidez de tegumentos e importante aumento de
volumen en cuello con hemorragia pulsátil activa por la herida,
motivo por el cual se prepara equipo para manejo de la vía aérea
y se inicia secuencia de intubación rápida realizando compresión
mecánica del hematoma de manera simultánea. (Imagen 2).

Posterior a la premedicación, inducción y parálisis, se coloca
dispositivo supraglótico del tipo mascarilla laríngea AirQ iniciando
ventilación asistida con dispositivo bolsa válvula mascarilla
logrando una adecuada ventilación y expansión del tórax así
consiguiendo una saturación por oximetría de pulso del 92%, se
intenta como plan B de manejo de la vía aérea la intubación
transtraqueal con tubo 7.5 facilitada por mascarilla laríngea la cual
resulta fallida por la presencia de edema laríngeo a consecuencia
de la lesión penetrante por lo que se decide realizar laringoscopia
directa diagnóstica confirmando importante edema, hemorragia
activa y dificultad para la visibilidad de las cuerdas vocales. Se
continúa realizando secuencia en Plan A de manejo de la vía
aérea tomando la decisión de realizar laringoscopia facilitada con
introductor de Eschmann con punta angulada efectuando una
inserción a ciegas con técnica descrita, logrando una intubación
orotraqueal satisfactoria al primer intento y utilizando el
ultrasonido en punto de atención mediante transductor micro
convexo para la confirmación de su posición logrando observar el
paso de la cánula a través de la vía aérea de manera simultánea,
se programa ventilador y se inicia ventilación mecánica en modo
controlado por volumen. (Imagen 3).
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Por otro lado, las lesiones medulares y la trombosis
arterial constituyen el 50% restante del total de las
muertes atribuibles a trauma penetrante y contuso de
cuello (1). En el paciente con trauma de cuello el
mantener una vía aérea permeable y prevenir la
aspiración son prioridades esenciales, las cuales deben
ser realizadas por médicos entrenados en técnicas de
control de la vía aérea normal y difícil. Las dificultades
para controlar y mantener una vía aérea definitiva en el
paciente víctima de trauma de cuello se incrementan
por múltiples intentos fallidos de intubación, el riesgo
de broncoaspiración, una potencial lesión de la columna
cervical, la presencia de un paciente combativo o
agitado y el evidente riesgo de una intubación difícil
relacionada con una lesión directa al árbol traqueo
bronquial. Aunque en todos los algoritmos de manejo de
la vía aérea el método definitivo más común para
asegurar una intubación endotraqueal es la
laringoscopia directa, hay que recordar que en estos
pacientes pueden existir lesiones o situaciones
asociadas que pueden dificultar significativamente el
lograr una intubación exitosa como por ejemplo la
presencia de un collarín cervical, una lesión cervical
asociada, hemorragia abundante o limitación en la
apertura oral (2).

Discusión:
Las lesiones penetrantes de cuello son consideradas lesiones
críticas que pueden comprometer la vida de manera inmediata y
requieren de una rápida intervención del médico de urgencias
para su manejo inicial, así como del cirujano de trauma para su
tratamiento definitivo. Las lesiones de vía aérea asociadas al
trauma de cuello pueden desafiar inclusive a los médicos más
experimentados. En estos casos es necesario estar familiarizado
con la mayoría de las técnicas y métodos para el manejo de la vía
aérea, así como de los planes de actuación ya que el éxito en su
manejo no está realmente garantizado con ninguna de ellas. De
manera general el 7% de las lesiones a estructuras críticas del
cuello corresponden a lesiones vasculares arteriales incluyendo
las arterias carótida interna, externa y común, así como la arteria
subclavia.
Una lesión arterial presente en el trauma de cuello
representa una alta morbilidad y mortalidad por las
consecuencias catastróficas que estas pueden producir
de manera inmediata siendo la más importante el estado
de choque secundario a hemorragia activa aspecto que
puede ser identificado o sospechado con la presencia de
datos duros de lesión vascular. (Figura 1).
Figura 1 “Signos Duros” sugestivos de lesión vascular o aerodigestiva mayor en el
trauma penetrante de cuello (6)
•

Compromiso de la vía aérea (ausencia de permeabilidad)

•

Enfisema subcutaneo masivo

•

Hematoma expansivo o pulsátil

•

Hemorragia activa

•

Estado de Shock

•

Déficit neurológico

•

Hematemesis
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En la actualidad, la intubación endotraqueal sigue
siendo el gold estándar en el manejo de la vía aérea del
paciente traumático en general y esta puede realizarse
por vía oral siempre precedida de una secuencia de
inducción rápida y en conjunto con un método manual
que asegure la estabilización de la columna cervical
para prevenir una lesión asociada. Al manejar pacientes
con lesión penetrante de cuello, es primordial siempre
establecer un plan de manejo para conseguir una vía
aérea definitiva que comience por los métodos más
elementales, pero que inevitablemente contemple la
probable necesidad de utilizar diferentes técnicas o
métodos de control ante el caso de enfrentarse a
complicaciones catastróficas imprevistas debiendo
considerar inclusive la posibilidad de utilizar técnicas
quirúrgicas como método final sobre todo cuando no
existe la posibilidad de ventilar y oxigenar al paciente
de manera inicial o cuando la lesión del cuello es tan
significativa que una intubación por vía oral resultaría
poco efectiva. (2)(4).
En el manejo de pacientes con lesiones traumáticas de
la vía aérea y en especial en aquellos con trauma de
cuello penetrante asociado, en el algoritmo de vía aérea
difícil el plan B de manejo resulta de gran utilidad
cuando es contemplado como la primera opción a ser
tomada en cuenta, sobre todo en situaciones en donde
se puede inferir una dificultad segura al intentar una
laringoscopia directa como primera elección. La
utilización de dispositivos adicionales que logren
ventilar al paciente de manera efectiva permiten poder
tomar un lapso breve pero seguro de tiempo, suficiente
de poder decidir cuál será el siguiente método a seguir
con el objetivo de lograr un manejo definitivo de la vía
aérea o también para preparar una laringoscopia
facilitada con dispositivos accesorios que favorezcan
una intubación exitosa con mayor tasa de éxito.
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Es el caso del paciente que se presenta en el cual se
sospecha una laringoscopia difícil se decide el manejo
inicial con un dispositivo supraglótico para facilitar la
oxigenación antes de una laringoscopia facilitada e
intentando una intubación transtraqueal a ciegas.
(Figura No. 2).

De manera inicial con el objetivo de conseguir una oxigenación
adecuada y prevenir complicaciones mayores como hipoxemia y
aspiración, diversos estudios han demostrado la efectividad en el
uso de dispositivos supraglóticos o transtraqueales previos a la
intubación que permiten y facilitan la ventilación a presión positiva
con bolsa válvula mascarilla. Estos permiten también poder
mantener la vía aérea del paciente permeable de manera
intermitente y tener un espacio de tiempo para decidir cuál será el
plan o la técnica a seguir para logar una vía aérea definitiva. Las
mascarillas laríngeas de tercera generación son dispositivos
diseñados para permitir una oxigenación adecuada en el paciente
inconsciente y posicionar una cánula endotraqueal a ciegas, su
método de colocación es relativamente fácil y el éxito de su
colocación requiere de cierto entrenamiento previo, en el ámbito
prehospitalario este dispositivo ha demostrado una mayor
efectividad que la laringoscopia directa en ciertos casos sobre
todo en aquellos donde se intenta el control de una vía aérea
fuera del hospital. Sus limitaciones incluyen aspiración, intubación
esofágica, daño a la laringe o a los tejidos blandos, así como
edema glótico. (3) (Imagen 4).
En casos en los cuales la visibilidad de la laringe es parcial o
limitada, la utilización de dispositivos plásticos como el introductor
de Eschmann, estilete o bougie pueden incrementar el éxito de
intubación, asegurando el paso del estilete a través de las
cuerdas vocales con el consecuente paso de la cánula
endotraqueal incrementando significativamente una intubación
segura, y evitando el paso al siguiente plan de manejo, técnica
que puede ser realizada también con el apoyo de un video
laringoscopio. Específicamente en pacientes con trauma facial,
cráneo y cuello su uso requiere cierto cuidado y entrenamiento ya
que existen casos en los que se han descrito su asociación con
lesiones secundarias a perforación traqueal o esofágica,
especialmente cuando la visibilidad a la laringoscopia es nula
durante el intento de intubación. Las características de los
estiletes son variadas sin embargo los estiletes de punta angulada
pueden facilitar con mayor grado de éxito la intubación sobretodo
en casos de vías aéreas anteriores o móviles por presencia de
tejidos laxos (3).
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El ultrasonido realizado en el punto de atención, es decir, en la
sala de urgencias o en la unidad de reanimación, evita el
desplazamiento del paciente a la sala de radiología y es
considerado en la actualidad un avance significativo y con muchos
beneficios potenciales, es seguro, rápido, reproducible, portátil y
brinda imágenes en tiempo real. (5). El ultrasonido en el manejo
de la vía aérea sobretodo en el paciente critico o con factores
predictivos de una posible vía aérea difícil debe ser utilizado de
manera dinámica el mismo tiempo que se realizan el o los
procedimientos logrando así un máximo beneficio. Como en el
caso presentado en el artículo, el posicionamiento del transductor
sobre la región anterior del cuello de manera transversal permite
visualizar el paso de la cánula endotraqueal a través de la tráquea
o en el esófago en tiempo real mientras esta es colocada
brindando mayor confianza en la técnica y fungiendo como un
método de confirmación asegurando una sensibilidad del 97% si
es utilizado durante la técnica. Existen diferentes transductores
con un amplio rango de frecuencias que pueden ser utilizados
para optimizar una buena imagen que permita poder observar las
estructuras de la vía aérea superficial siendo el transductor
microconvexo y el transductor lineal los ideales para la
identificación de las estructuras adyacentes que generalmente se
encuentran a 2 o 3 centímetros por debajo de la piel. (6)
(Imagen 5).
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Conclusiones
En el trauma penetrante de cuello el manejo temprano de la vía
aérea es un paso crucial para el manejo exitoso en la
supervivencia de pacientes con lesiones graves asociadas. La
intubación orotraqueal con laringoscopia directa sigue siendo el
método de elección para asegurar una vía aérea definitiva, sin
embargo, en esta patología en especial el médico de urgencias
puede enfrentarse a un gran número de determinantes que
pueden derivar en una vía aérea difícil no solo para la intubación
sino también para lograr una ventilación y oxigenación efectivas
por lo cual ningún método debe ser considerado como exitoso
100% del tiempo. En el trauma penetrante de cuello es crucial que
los profesionales sean expertos en la utilización de diversos
técnicas y planes de manejo además de conocer el algoritmo de
manejo de la vía aérea difícil en el paciente adulto con intubación
difícil no anticipada. El uso de dispositivos auxiliares como los
estiles o bougie, los dispositivos supraglótico como las mascarillas
laríngeas de tercera generación o el video laringoscopio pueden
incrementar significativamente el éxito de la intubación traqueal y
evitar concluir en un método quirúrgico invasivo salvo en
excepciones en donde la lesión de la vía aérea sea
estructuralmente evidente e impida de manera inicial poder
ventilar y oxigenar el paciente. En los pacientes con lesiones
penetrantes de cuello, la identificación de los llamados “signos
duros” pueden sugerir la presencia de una lesión vascular mayor y
pueden permitir realizar intervenciones rápidas para derivar al
paciente al quirófano antes de la presencia de un hematoma
expansivo o pulsátil. El uso de auxiliares de imagen con el
ultrasonido en el punto de atención resulta de gran utilidad al
médico de urgencias al facilitar la observación en tiempo real del
correcto posicionamiento de la cánula endotraqueal siempre y
cuando se realice al de manera simultánea el procedimiento
reportando una sensibilidad hasta del 97%, el ultrasonido es fácil,
dinámico, portátil y evita una radiación excesiva del paciente. En
pacientes con lesiones penetrantes de cuello la mortalidad sigue
siendo significativamente alta sobre todo cuando existe asociación
con compromiso de la vía aérea o lesiones vasculares mayores
por lo que el manejo de este tipo de pacientes exige un abordaje
multidisciplinario en el que la participación conjunta del médico de
urgencias y del cirujano de trauma resulta de vital importancia. (6).

5.- C. Frerk, V. S. Mitchell, A. F. McNarry, C. Mendonca, Difficult
Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated
difficult intubation in adults, British Journal of Anaesthesia, Vol.
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6.- Jason L. Sperry, MD, MPH, Ernest E. Moore, MD, “Western
Trauma Association Critical Decisions in Trauma: Penetrating neck
trauma”, División of Trauma and General Surgery, Southwest
Washington Medical Center Florida, Journal of trauma acute care
surgery Vol. 75. No. 6, 2013.
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Presentación
Paciente masculino de 82 años de edad con antecedente de
Hipertensión Arterial Sistémica de reciente diagnostico en
tratamiento con enalapril 25 mg c/12 horas; además refiere
alcoholismo crónico de 40 años de evolución a base de
destilados, hasta llegar al estado de embriaguez. Refiere
exposición a biomasa durante la infancia. Inicia hace 1 semana
con presencia de tos productiva no cianozante ni disneizante, y
expectoración mucopurulenta. Refiere su familiar fiebre no
cuantificada, anorexia, hiporexia, astenia y adinamia, acudiendo
a valoración a su UMF donde dan tratamiento con mucolíticos y
expectorantes, sin embargo, persiste la sintomatología. 24
horas previas a su ingreso, se exacerba el cuadro clínico,
motivo por el cual acude al Servicio de Urgencias. A su ingreso
se encuentra paciente con los siguientes signos vitales: TA
83/59 mmHg, FC 103 lpm, Fr 28 rpm, T 36.5ºC, SO2 93%, FiO2
66%; a la exploración física lo relevante fue una ECG: 11
puntos (O4, V1, M6) y regiones pulmonares hipoventiladas en
ambos tercios inferiores, además de rudeza respiratoria. Se
solicitan exámenes de laboratorio los cuales reportan: Hb 17.4,
Hto 52.4, Plaquetas 78, Leucocitos 16.5, Neutrófilos absolutos
13.7, TP 17.8, INR 1.49 TTPa 31.8, Glucosa 129, BUN 71.98,
Urea 154, Cr 3.32, Na 141, K 4.2, Cl 102, BT 1.16, BD 0.34,
BInd. 0.82; Gasometría Arterial: pH 7.44, pCO2 25, pO2 63,
HCO3- 17, BE -7.2 SO2 93%; Examen General de Orina: pH 5,
nitritos -, proteínas 2+, sangre 3+, bilirrubinas 2+, cetonas 1+,
leucocitos 20-25 por campo, bacterias ++, células epiteliales ++
+. Se decide manejar con soluciones cristaloides,
fluorquinolona de tercera generación, glucocorticoide,
anticolinérgico, opiáceo, heparina de bajo peso molecular e IBP.
Al no responder a la terapéutica empleada, se decide
colocación de catéter venoso central e inicio de apoyo
aminérgico, lo que permite al paciente mantener TAM perfusoria
entre 67 y 70 mmHg. 9 horas posteriores a su ingreso, presenta
aumento de la mecánica ventilatoria, deterioro neurológico
progresando al estupor, presentando tendencia a la taquicardia
así como hipotensión, por lo que se optimizan condiciones
clínicas con carga de cristaloides y aumento de la dosis del
vasopresor, mientras se lleva a cabo la preparación y
preoxigenación durante el manejo de la vía aérea. Se logra cifra
de TA sistólica 100 mmHg y se procede a administración de
midazolam 12 mg y posterior relajación con rocuronio 30mg,
apoyando al paciente con presión positiva una vez que pierde el
esfuerzo ventilatorio. Se procede a la laringoscopia directa
encontrando abundante secreción en orofaringe por lo que se
realiza aspiración, a pesar de la maniobra, no es posible la
visualización laríngea. Se realiza segundo intento por el mismo
operador observando un grado II en la escala de CormarckLehane; se introduce tubo endotraqueal 7.5 cm, se fija a 22 cm
de la arcada dentaria y se conecta al ventilador con parámetros
establecidos de protección alveolar de acuerdo a protocolo
ARDSnet. Se mantiene estabilidad del paciente, sin embargo, 2
horas después del manejo de la vía aérea, y con dosis máximas
terapéuticas de vasopresor, el paciente recurre con hipotensión,
por lo que se decide iniciar segunda amina consiguiendo TAM
perfusoria. (Imagen 1)
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Discusión
Sepsis es una condición médica común y letal que ocurre en
personas de cualquier edad. La influencia de la edad en el
riesgo de sepsis y sus complicaciones no está completamente
entendida. Los pacientes ancianos experimentan una marcada
disminución en la inmunidad celular y humoral; los defectos
dependientes de la edad de la función de las células T y B
están demostrados en ellos. La inducción de citosinas
proinflamatorias después de un estímulo séptico no es
adecuadamente controlado por los mecanismos antiinflamatorios en los ancianos. Esta disrregulación inmunitaria se
acompaña de un estado procoagulante más pronunciado en
estos pacientes. La incidencia de sepsis y su riesgo de
mortalidad acompañante están incrementados
significativamente con la edad avanzada.
La inmunosenescencia principalmente afecta la respuesta
inmune adaptativa. La respuesta inmune innata, en contraste,
tiene una preservación notable incluso en edades avanzadas
extremas. Las defensas inmunológicas humanas descienden a
diferentes grados dependiendo del fondo genético del individuo
y sus experiencias de vida con estados inflamatorios,
patógenos microbianos, factores nutricionales y probablemente
otros factores ambientales. El defecto en la inmunidad celular
que ocurre con el envejecimiento del sistema inmune es
principalmente responsable de la incidencia incrementada y/o
severidad de la infección debido a patógenos intracelulares (ej.
infecciones micobacterianas, listeriosis, síndrome de distrés
respiratorio agudo, virus del Nilo Occidental, y otros patógenos)
en ancianos. El efecto más notable en el envejecimiento es la
pérdida gradual del repertorio de células T del grupo de células
T-CD8, y disminución de células T-CD4 que reconocen y
responden frente a los neo-antígenos. El timo es esencial en la
maduración de células T.
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El condicionamiento y la maduración de células T por el timo es
altamente activo durante la embriogénesis en humanos y
continúa en la vida posnatal, particularmente durante la infancia
y la infancia temprana. La evidencia con la timectomía en la
infancia indica que, a pesar del remover el timo a edades >1
año, el paciente pediátrico está esencialmente provisto con un
repertorio suficiente de células T para la respuesta inmunitaria
normal mediada celularmente a través de la vida adulta. Esto
no significa, sin embargo, que el timo es normalmente un
órgano latente en la vida adulta. Bajo condiciones normales, el
proceso de involución inicia alrededor de la pubertad y continúa
a través de la vida adulta. Por los 60 años, la mayor parte del
timo ha sufrido infiltración grasa, a pesar de todo, el tejido
residual del timo es identificable e histológicamente normal en
apariencia, incluso en ancianos. La respuesta de los ancianos a
las endotoxinas es más severa, principalmente por una
hipotensión más profunda y una recuperación retardada de la
TA.
Está demostrado el incremento desproporcional de la sepsis en
ancianos, determinando que la edad es un predictor de
mortalidad, independientemente de la raza, género,
comorbilidades, y la severidad de la enfermedad. Entre otros
factores de riesgo para sepsis son condiciones crónicas y la
polifarmacia asociada al manejo de tales enfermedades. Los
Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades
estiman que un 80% de los ancianos tienen 1 condición crónica
y 50% tienen al menos 2 condiciones crónicas. Las
hospitalizaciones recurrentes y los procedimientos asociados
con las condiciones crónicas también son identificadas como un
factor de riesgo para sepsis, particularmente en la presencia de
compromiso inmunitario. Las condiciones médicas crónicas han
sido asociadas con una severidad mayor de sepsis y el grado
de
orgánica.
población
con de
condiciones
médicas
con disfunción
una severidad
mayor deLa
sepsis
y el grado
disfunción orgánica.
La
crónicas tiene un riesgo incrementado de desarrollar futuros
población con condiciones médicas crónicas tiene un riesgo incrementado de
eventos de sepsis.
desarrollar futuros eventos de sepsis.
Tabla 1. Comorbilidades entre los pacientes con sepsis, estratificadas por edad.
<65 años de edad >65 años de edad
Cáncer
19.2
16.0
Enfermedad Renal Crónica
13.1
12.1
Insuficiencia Cardíaca Congestiva
8.1
23.7
EPOC
7.6
13.1
SICA
6.3
18.1
Diabetes
17.7
19.1
Cirrosis Hepática
5.8
2.0
VIH
5.5
0.02
Hipertensión
14.0
18.0
EPOC, enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; VIH, Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Los valores
son porcentajes. Las diferencias son estadísticamente significativas entre los grupos de edad para cada
condición con un nivel de p <.01
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que regresaran al hogar después de ser egresados del hospital,
hogar después de ser egresados del hospital, y requirieron cuidados adicionales
y requirieron cuidados adicionales (ej. enfermeras
(ej. enfermeras especializadas). La neumonía es la causa más común de sepsis, y
especializadas).

La neumonía es la causa más común de sepsis, y las
infecciones Gram-negativas representan el 34.1% de casos
para >65 años, en comparación con 20.5% en pacientes <65
años de edad. Además, los pacientes con sepsis tienen tres
veces más probabilidad de tener un diagnóstico coincidente con
enfermedad arterial coronaria o falla cardíaca congestiva.

<65 Años de Edad

>65 Años de Edad

Respiratorio
28.8%

Respiratorio
37.1%

GU 20.5%

GU 28.2%

Tejidos
Blandos 6.7%

Tejidos
Blandos 4.4%

GI 15.1%

GI 10.9%

Otros 28.9%

Otros 19.4%

Figura 2. Distribución de las fuentes de infección entre los pacientes con sepsis, estratificadas por edad. GI,
infecciones gastrointestinales; GU, infecciones genitourinarias.
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normales en ancianos >60 años eran menores a las reportadas
en la literatura. Debido a las menores temperaturas corporales
y a la respuesta retrasada del sistema inmune, la ausencia de
fiebre y la hipotermia inducida por sepsis pueden estar
presentes en pacientes ancianos con infecciones.
debido a procesos no infecciosos, provocando errores en el diagnóstico preciso.

En un estudio, se determinó que la hipotermia es un predictor
independiente de mortalidad en pacientes ancianos con sepsis.

las infecciones Gram-negativas representan el 34.1% de casos para >65 años, en
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El manejo de la sepsis en pacientes ancianos debe basarse en
la Campaña Sobreviviendo a la Sepsis, iniciando con el
reconocimiento temprano, un diagnóstico rápido, y el inicio de
tratamiento.
La dosificación de antibióticos debe estar basada en factores
relacionados a la edad, como función renal disminuida,
disminución de la masa corporal magra, la reducción inducida
por choque en el flujo sanguíneo hepático, teniendo en cuenta
que la farmacocinética y la farmacodinamia de los agentes
antimicrobianos puede estar significativamente alterada en
pacientes ancianos con sepsis.
También está presente el potencial de los organismos multidrogo-resistentes entre los ancianos relacionado a múltiples
admisiones hospitalarias y una exposición incrementada y
acumulativa a antibióticos; sin embargo, la evidencia es limitada
en esta área.
La terapias adjuntas y las medidas de soporte esbozadas en las
nuevas guías de sepsis no proveen consideraciones
específicas para pacientes ancianos. La evidencia limitada
disponible respecto al manejo de la sepsis en los ancianos
sugieren que estas terapias son similarmente efectivas para
mejorar la supervivencia. Aún así, los ensayos en agentes
antimicrobianos tienden a excluir a los ancianos, porque se cree
generalmente que ellos responden al tratamiento con menor
probabilidad.
Los pacientes ancianos que sobreviven a la sepsis tienen
índices de mortalidad más elevados que los pacientes jóvenes,
alrededor del 50 al 60%, y también índices más elevados de
comorbilidades, afectando la supervivencia a largo término
después de la sepsis.
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Se presenta el caso de adolescente femenina de 12 años 7
meses de edad con diagnóstico de malformación arteriovenosa
en hemicara izquierda
de componente mixto con fístula
arteriovenosa. Como antecedentes es producto de GI de madre
de 14 años con embarazo normoevolutivo contando con 8 USG
reportados normales, sin exposición a teratógenos ni procesos
infecciosos durante el embarazo. Nace
por parto vaginal
eutócico detectándose malformación vascular en hemicara
izquierda que condiciona deformidad evidente y asimetría facial
por lo que es referida al HIM donde es tratada durante 2 años
con escleroterapia sin observarse mejoría;
enviada
posteriormente a clínica de anomalías vasculares en HGM
durante 6 años con múltiples embolizaciones desde el 2008 con
histoacryl (cianocrilato) y metacrilato. En agosto de 2012 refiere
la madre incremento
rápido de volumen con un aumento
aproximado del 50 % en 6 meses siendo enviada a este instituto
en enero de 2013 refiriendo dolor mandibular y de labios, sin
historia de disfagia ni disnea. TAC de cráneo que reporta lesión
hemicraneana izquierda compuesta de múltiples vasos dilatados
que infiltra a tejidos blandos y deforma la pirámide nasal
cartilaginosa. Valorada por CPR y demás servicios involucrados
como oftalmología, Neurocirugía, ORL, salud mental,
hematología y genética quien determina malformación aislada no
sindromática con bajo riesgo de recurrencia. En febrero 2013 se
realiza RM con MV de hemicara izquierda con extensión
intracraneal a meninges sin malformaciones evidentes en SNC.

Ante una vía aérea difícil anticipada y presencia de tejido friable
y sangrante se planifica el manejo sutil de la vía aérea para
minimizar el trauma por manipulación y evitar sangrado mayor.
Ingresa a sala tranquila y cooperadora con vía venosa periférica
permeable, monitoreo básico con PANI, EKG, SPO2, EtCO2 con
basales dentro de parámetros normales, se inicia nebulización
con lidocaína al 2% e infusión intravenosa de dexmedetomidina
0.5mcg/kg/hr 20 minutos previos a la inducción con lidocaína
40mg y fentanil 2mcg/kg; preoxigenación con oxígeno al 100%
por mascarilla facial y ventilación espontánea manteniendo
SPO2 superior a 94%; se administra propofol 1mgkg y se realiza
laringoscopia diagnostica con hoja curva #3 con Cormack
Lehane IV, posteriormente se introduce videolaringoscopio
(GLADE SCOPE) con pala 3 y una vez que se visualiza glotis se
administra propofol 2mg kg y se introduce tubo endotraqueal
6.5mm DI con globo, se verifica mediante auscultación bilateral y
capnografia, pneumotaponamiento con 2.5cc ;
ventilación
mecánica controlada por volumen; no incidentes. Mantenimiento
con infusiones intravenosas con dexmedetomidina, fentanil y
propofol y se traslada a INNN para el procedimiento.

En julio de 2013 se realiza angiografía en INNN bajo sedación
reportando malformación arteriovenosa facial con componente
fistuloso y reclutamiento arterial contralateral por lo que se
programa para embolización en septiembre de 2013 en el INNN.
A la EF se encuentra femenina con peso de 40 kg, orientada y
cooperadora, deformidad facial a expensas de MV craneofacial
en hemicara izquierda con aumento de volumen de región
temporal
cigomática malar y labio superior, desviación de
pirámide nasal y desplazamiento de pabellón auricular
involucrando órbita izquierda con desplazamiento del canto
lateral con distopia y diplopía, a la palpación con thrill a nivel de
la carótida externa izquierda. Cardiopulmonar sin compromiso.
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izquierda de componente mixto.
Dentro del manejo de la vía aérea la intubación con paciente
despierto
es difícil en paciente pediátrico; la inducción
anestésica inhalatoria es elegida como primera opción
manteniendo ventilación espontánea cuando el tamaño de la
malformación permite un adecuado sellado de la mascarilla
facial, sin embargo, existe riesgo de laringoespasmo ante el
estímulo de vía aérea. La intubación guiada por
fibrobroncoscopia es difícil de realizar en paciente pediátrico
despierto y aun con anestesia inhalatoria o intravenosa puede
complicarse por anatomía distorsionada o riesgo inminente de
sangrado.
Las malformaciones arteriovenosas en la región maxilofacial y
oral tienen baja incidencia, 69% se localizan en la mitad de la
cara, 14% en el tercio superior y 17% en el tercio inferior. Son
consideradas potencialmente letales al relacionarse con
complicaciones en el manejo de la vía aérea con alto impacto en
la morbimortalidad siendo un reto importante para el personal
involucrado en su manejo. Los factores a considerar son el
espacio limitado en la cavidad oral, anatomía distorsionada,
riesgo de sangrado aún con trauma mínimo y la posibilidad de
cambio dinámico en el tamaño de la malformación secundario a
la inyección esclerosante. La escleroterapia se utiliza como
parte del manejo de estas lesiones vasculares, el tetradecil
sulfato de sodio es eficaz aunque su uso conlleva riesgos como
sangrado agudo (50%), hemoglobinuria (28%), ulceración
profunda (13%), lesión nerviosa (7.5%) y raramente paresias
faciales o parálisis permanente de cuerdas vocales. La
embolización puede requerirse cuando el tamaño de la MAV no
permite una resección quirúrgica de primera intención por el
riesgo que esto implica.
Hay reportes en la bibliografía del uso de mascarilla Cobra como
dispositivo de rescate e intubación a través de ella con éxito, así
mismo se reporta el combitubo como dispositivo de urgencia, sin
olvidar en ambos casos la falta de protección de la vía aérea
ante el riesgo de aspiración por sangrado; las mascarillas
laríngeas clásica, flexible o proseal pueden ser usadas de
rescate considerando que el tamaño del globo y el modo de
inserción pueden condicionar mayor trauma y sangrado.

La Dra. Erika León Alvarez es Médico especialista en
Neuroanestesiología
Adscrita al Instituto Nacional de
Pediatría- INP- en la Cuidad de Mexico.
Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica.A.C.
SMAP

Dra. Silvia Peña Olvera

es Médico especialista en

Anestesiología Pediátrica adscrita al Instituto Nacional
de Pediatría- INP- en la Cuidad de México.
Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica A.C.
SMAP

Dra. Janet Gloria Ortiz Bautista. Anestesióloga Pediatra Adscrita al servicio
de Anestesiología del Instituto Nacional de Pediatría, Miembro del Staff del
Hospital Shriners para Niños Ciudad de México.

Lo ideal en esta patología es asegurar la vía aérea mediante
tubo endotraqueal que al mismo tiempo la protege de la
posibilidad de aspiración de sangre. El objetivo principal debe
centrarse en una
manipulación cuidadosa
y gentil de la
malformación vascular que se traduce en un menor riesgo de
sangrado y por tanto menor compromiso de la vía aérea.
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Caso Clínico: Uso del VividTrac en paciente con TEC grave, en
atención Prehospitalaria.
David Eduardo Larrodo Fonseca

Introducción
La atención de pacientes traumatizados siempre es un desafío para
el equipo de salud, independiente de donde se entregue la atención,
sea en la atención prehospitalaria (PH), el servicio de urgencias,
pabellón o los servicio de cuidados críticos.
La complejidad de la atención del paciente en el ambiente
prehospitalario está dada por los aspectos mismos de la escena
traumática que puede involucrar multiplicidad de mecanismos de
lesión, además de los aspectos fisiopatológicos del paciente
traumatizado, lo que representa un desafío adicional
para la
evaluación y la toma de decisiones por parte del equipo de
intervención PH.
Por estos motivos es de vital importancia contar con programas de
formación en evaluación y manejo del paciente traumatizado, que
permitan establecer los objetivos
y prioridades de la atención de
estos pacientes.

El TEC es la causa de muerte de alrededor de un 40% de los
accidentes de tránsito fatales (otro 40% son los politraumatizados) en
nuestro país. El TEC es uno de los eventos más frecuentes después
de las contusiones y fracturas. Este perfil se mantien en todos los
grupos de edad, excepto en los menores de 1 año, grupo en el que el
TEC ocupa el primer lugar (35%).(1)
Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
(CONASET), las colisiones y choques son los accidentes
automovilísticos que más siniestros han tenido y con un número
importante de fallecidos, durante el año 2016. (2)
Por estos motivos las atenciones de pacientes traumatizados
son frecuentes en el Servicio de Atención Médica de Urgencia
(SAMU) en nuestro país y la ciudad de Santiago no es la
excepción.
Presentación del caso

Epidemiología:

Viernes por la noche a las 4:54 am se da un procedimiento a
nuestro móvil de atención PH , para atender un paciente
inconsciente luego de un choque vehicular.

La importancia del TEC ha hecho adoptar políticas públicas
diseñadas e impulsadas por el Ministerio de Salud orientadas a la
prevención, pero también a las garantías de atención de salud, que
en nuestro país rigen el diagnostico, manejo y tratamiento de esta
patología.

A unos 200 metros de la escena se logra ver ambos vehículos
menores con deformidad evidente del habitáculo, bomberos y
carabineros ya trabajando en la escena, lo que permite nuestro
trabajo en condiciones de seguridad.

El Traumatismo Encefalocraneano (TEC) es la primera causa de
muerte en la población de 20 a 40 años en Chile y es una causa
importante de secuelas neurológicas en pacientes de edad
productiva.(1)

A evaluar 3 pacientes con sistema de triage START:
• 1 verde
• 1 amarillo
• 1 rojo
El centro regulador despacha otros 2 móviles a la escena para
asumir los otros pacientes.
Nosotros tratamos el paciente categorizado como rojo,
masculino de alrededor de 40 años, copiloto sin cinturón de
seguridad de uno de los vehículos menores.
Bomberos quienes fueron los primeros en llegar a la escena ya
habían extricado al paciente, inmovilizado y controlado la vía
aérea con cánula orofaríngea y asistido la ventilación con BVM.
Evaluación inicial:
•
inconsciente. polipnéico y usando musculatura accesoria,
pulso radial firme su piel pálida y llene capilar >2 segundos
En la cabina sanitaria de nuestra ambulancia aportamos oxigeno
por MNR a 15 litros más la cánula orofaringea continuando con
la evaluación e intervenciones.
Evaluación secundaria:
Cráneo: Se evidencia contusión parietooccipital derecha con
herida abrasiva y sangrado activo pero de baja cuantía y
aumento de volumen en ese sector, sin crepitaciones óseaS,
otorragia (-), rinorragia (-), signo de mapache (-), hematoma de
battle (-).
Evaluación pupilar: mióticas RFM (+),reflejo corneal (+),
desviación de la mirada (-)
Boca:Sin trauma facialSin sangrado activo Sin trauma dentro
alveolar, 3-3-2 , Mallampati no es posible evaluar por el compriso
de conciencia y la cof, Sin obstrucciones evidentes Limitación de
la movilidad del cuello por sospecha de trauma cervical y uso de
collar cervical
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Cuello:distención venosa yugular, tráquea alineada, enfisema
subcutáneo (-), hematomas externos (-)
Tórax: murmullo pulmonar conservado, sin ruidos agregados,
enfisema subcutáneo (-), simétrico, patrón ventilatorio toracoabdominal
Control de Signos Vitales:
FC:76 x minuto FR: 24 x minuto P/A:103/54 (71)
Spo2:96% HGT:354 mg/dl
GCS:7 o:1 v:1 m:5
Intervenciones:
Mientras se realizaba la evaluación clínica mantuvimos el aporte
de oxígeno en altas concentraciones por mascarilla de no
reinhalación, acceso vascular y realizamos aporte de solución
fisiológica 500 ml, Monitorización multiparámetro, Obtención de
datos clínicos del paciente y antecedentes de la escena
traumática. Informe radial a centro regulador .Preparación del
material para realizar la intubación orotraqueal.
Pese a la volemización con sol fisiológica con 750 ml, más
desnitrogenización por 4 min (tiempo en el cual se realizó la
evaluación, inmovilización, recabar antecedentes médicos de
relevancia ) el nivel de conciencia mejora sólo a 9 puntos de
Glasgow O:2 V:1 M:5.
Nuestros planes de acción para el manejo de la vía aérea en
este paciente en la cabina sanitaria fueron:
Plan A: videolaringoscopio vividtrac con una tablet samsung
para visualización, con un Tubo 8.0.
En caso de no lograr la intubación para el segundo
intento contaba con un laríngoscopio de fibra óptica con
una hoja especial Macoy n#3.
En ambas situaciones se usaría una estabilización
manual en línea.
• Plan B: máscara laíngea número 5 de acuerdo al peso
estimado del paciente
• Plan C: mantener la oxigenación y ventilación con COF
nº5 y BVM
• Plan D: kit para realizar VTP, sin contraindicaciones, de
acuerdo a la evaluación clínica.

Control de Signos Vitales posterior a la intubación:
FC:85 x minutoFR:14 x minuto asistida P/A:100/60
(73)Spo2:99%Etco2:45 mmhg
Cuidados post intubación:
• Fijación del TOT a 23 cm comisura labial.
• Inflado correcto del Cuff ( globo retentivo)
• Monitorización de constantes vitales
• Revaluación clínica del paciente
• Traslado rápido a centro de alta resolutividad, donde el
paciente fue entregado al equipo de salud en buenas
condiciones.
Discusión
El uso de los videolaringoscopios es de gran utilidad dentro de la
atención prehospitalaria, su disponibilidad no es tan masiva
como la de los laringoscopios convencionales, probablemente
por su alto costo, requieren mayores cuidados y falta de
entrenamiento en el uso de estos por parte del personal
sanitario, entre otros factores.Sin embargo son herramientas
útiles para la atención de pacientes críticos y debemos
considerarlos dentro del equipamiento necesario para brindar
una atención de calidad.
Es necesario realizar documentación de los casos que permita el
análisis posterior y la generación de un banco de datos para
desarrollar futuras investigaciones. Por este motivo es una línea
interesante de investigación e innovación dentro de los servicios
de urgencia.
El uso de bougie en este caso hubiese facilitado la intubación y
es necesario incorporarlos dentro del equipamiento de las
ambulancias.
La secuencia rápida de intubación usada con el paciente podría
haber incluido otros medicamentos que minimizasen el riesgo
del procedimiento, esto requiere un conocimiento de las drogas
usadas en escenarios similares, sus indicaciones y reacciones
adversas, de manera de personalizar el tratamiento que el
paciente.

Secuencia rápida de intubación fue la siguiente:
Peso estimado del paciente: 80 kg
Premedicación Lidocaína 2% 80 mg IV ,Inducción Midazolam 5
mg IV, Parálisis Succinilcolina 80 mg IV.
La visualización con el vividtrac fue muy rápida apenas se
insertó el dispositivo en la boca, no se visualizó, sangre vómitos
o pérdidas de piezas dentarías, se logró una visualización de
cormack-lehane I
El paso del tubo no fue dificultoso; pero al realizarlo la epiglotis
se pasó a llevar.
La IOT se logró dentro de
30 seg, una vez insertado el
dispositivo en la boca, permitiendo además el registro a través
de video.
EL paciente no presentó complicaciones asociadas al
procedimiento, se comprobó la posición del tubo con la
evaluación clínica, más capnografía de valor y onda.
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paciente crítico, requieren contar con una mayor gama de
dispositivos de manera tal de convertirse en una ayuda
real para la mantención de la ventilación y oxigenación.
• La videolaringoscopia por sí sola no es la respuesta a
todos los desafíos que implica el manejo integral de la vía
aérea en el paciente crítico en el prehospitalario. Se
necesitan además:
• Dispositivos supraglóticos de intubación
• Una variada oferta farmacológica,
• Bougies,
• Hojas especiales,
• Kits de vía aérea quirúrgica
De manera tal de poder brindar una respuesta adecuada
a las necesidades del paciente, de acuerdo a su
condición clínica, a la escena en la cual se encuentra y
al nivel de entrenamiento que tiene el personal de
atención prehospitalaria.
Intubación endotraqueal bajo visualización indirecta en el monitor conectado al
videolaringoscopio Vividtrac

Conclusiones
• El TEC es una patología prevalente y de complejidad de
manejo para los equipos de salud, independiente de su
nivel de acción.
• El abordaje de la vía aérea es primordial dentro de las
atenciones iniciales del paciente con TEC grave, desde
las intervenciones iniciales: tales como la apertura y
despeje de esta hasta inserción de dispositivos como la
IOT, teniendo presente el control de la columna cervical
en todo momento.
• El uso de videolaringoscopios en el ambiente
prehospitalario es de gran utilidad para lograr la
intubación en un primer intento.
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• El sistema vividtrac es útil ya que permite lograr una
visualización adecuada de la obertura glótica sin
necesidad de manipular los ejes del paciente para la
visualizaciónn, esto gracias al diseño de su pala.
• El sistema vividtrac permite la toma de imágenes en
formato de video y fotos, facilitando el análisis a posterior
del procedimiento contribuyendo así a la mejora continua.

El Enf. Reanimador David Eduardo Larrondo Fonseca. es
Profesional de atención prehospitalario del SAMU Metropolitano,
Santiago de Chile.
Proveedor e Instructor certificado del Programa
Internacional Centro Chile

EMIVA®

• El uso de nuevas tecnologías requiere un conocimiento
cabal de las características de los dispositivos y
entrenamiento en su correcto uso.
• El uso de bougie aumenta el margen de seguridad durante
la incubación orotraqueal independiente del plan de
acción que se utilice, en este caso no fue usado ya que
no estaba disponible en el momento.

Como citar el articulo :
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• Se requiere un stock farmacológico adecuado, que permita
lograr los objetivos de la SRI (IOT en un primer intento
disminuyendo el riesgo de broncoaspiración y disminuir la
respuesta fisiológica del paciente a la laringoscopia y la
intubación) de acuerdo a las necesidades clínicas del
paciente en ese momento.
• El uso de planes de acción en el manejo de la vía aérea
facilita la toma de decisiones en el momento de atender al
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Cultura Medica : “Ideas Irrealizables, descubrimientos
permanentes “
Cecilia Alessandra López Paz
A lo largo de la historia en la medicina se han dado a conocer
numerosos descubrimientos, inventos magníficos que facilitaron
en su momento la práctica médica y que hasta nuestros días
siguen utilizándose como principales herramientas de trabajo.
Esperaríamos que esas aportaciones las hubiese llevado a
cabo algún personaje previamente reconocido en el ámbito
científico, docente o clínico del área médica. Un investigador de
renombre de la época, eminente científico o personal de algún
nosocomio con iniciativa y creatividad. Cabe mencionar que
muchos de éstos descubrimientos fueron incidentes o
accidentes y que, tras darse a conocer, lograron trascender en
la historia de la humanidad, aportando algo benéfico y
resolviendo sin querer alguna eventualidad.
Pues bien, hay personajes que no propiamente fueron galenos
ni enfermeras, que resultaron no tener relación alguna con
hospitales ni escuelas de medicina, menos con los instrumentos
con los que se trabajaba y a pesar de ello, tenían una sed
insaciable por descubrir lo que su imaginación les revelaba en
silencio; la forma y el funcionamiento de alguna parte específica
de nuestra increíble envoltura: EL CUERPO.
“Y la idea de verme mi propia laringe me obsesionaba.
Conociendo la profunda situación de la laringe y su sitio
inaccesible a la luz, creí que mi idea era irrealizable. Por
entonces leía yo un filósofo, creo que era Bacón, que decía que
todas las ideas, por estrambóticas que parezcan, deben intentar
llevarse a la práctica…
“Por fin un día de sol espléndido paseando en París en el
Palais Royal (1854), vi en mi imaginación, como en un
relámpago, el mecanismo de la laringoscopia. Corrí
inmediatamente a casa del instrumentista Charriere y le dije
que quería un pequeño espejo montado en un largo mango de
alambre. Charriere me enseñó al instante un espejillo de
dentista que había construido en 1851 para exponerlo en
Londres; el tal espejillo respondía al que yo había visto en mi
mente. Lo compré en seis francos y fui corriendo a un almacén
donde adquirí un espejo de mano de los corrientes.

La sensación que experimenté es indescriptible. ¡Había
conseguido dar vida real a la idea que durante tanto tiempo me
obsesionó! Calmado de mi primera impresión, observé con
detenimiento el modo de abrirse y cerrarse la glotis y la forma y
actitud que tomaban las cuerdas durante la emisión de la
voz.” (1)
Aunque la historia reporta referencias desde 1805, la realidad
es que Manuel Patricio García Sitches es considerado el primer
científico de la voz. Fue cantante, vocólogo y profesor de canto.
Su descubrimiento fue de enorme trascendencia ya que lo
comunicó al Royal College of Medicine en Marzo de 1855, y fue
publicado en “Procedings” de la Royal Society of London.
Ludwing Türck y Johann N. Czermak, fueron los dos medicos
que validaron y aplicaron a la clínica práctica el descubrimiento
de Manuel García a la patología faringolaríngea, dando lugar
así al nacimiento de la Laringología. (2)
Y es así, como nace la laringoscopia indirecta, con un poco de
curiosidad y mucha imaginación, en la mente de un personaje
ajeno a la medicina que tras parpadeo, llevó a la práctica la
más irrealizable de sus ideas.
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“Impaciente por comenzar mi experiencia, llegué a casa, templé
el espejillo en agua caliente para que no se empañase y le
introduje en la boca hasta apoyarle en la campanilla. Yo tengo
un gañote muy dócil (textual) que me permitió esta maniobra sin
protestas.
La Dra. Cecilia Alessandra López Paz
Es especialista en
Anestesiología, Hospital de especialidades Centro Médico Nacional
Siglo XXI. IMSS
Medico Adscrito al servicio de Anestesiología , Unidad Medica de
Alta especialidad No 1. IMSS León Guanajuato México .
Certificada por el Consejo Mexicano de Anestesiología .
Colegio de Anestesiólogos de Léon. A.C.
Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. A.C.
Proveedora e Instructora certificada del Programa EMIVA®
México

“Abierta completamente la boca, dirigí con el espejo de mano
un rayo de sol al espejillo que tenía en el gañote. En otro gran
espejo colocado enfrente de mí, vi en el acto mi glotis abierta y
debajo una gran porción de mi tráquea.
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EMIVA ANATOMÍA : INERVACIÓN DE LA LARINGE
Adrián Vázquez Lesso

Anatomía Inervación de la laringe
La laringe cumple múltiples funciones, incluyendo el control de la
respiración, la protección de las vía aérea inferior, la
coordinación de la deglución y la fonación. Varios nervios de la
laringe controlan estas tareas.
Dividendo la laringe en dos mitades iguales cada una de ellas
recibe su inervación de las ramas ipsilaterales del vago.
El Nervio Vago (Nervio Craneal X)
El nervio vago emerge de la médula oblonga donde las fibras del
nervio se conectan a los siguientes 4 núcleos:

•
•
•
•

Núcleo espinal del nervio trigémino
Núcleo de tracto solitario
Nucleus ambiguo
Núcleo motor del vago

El nervio vago sale del cráneo a través del foramen yugular. A
medida que emerge del foramen yugular, el nervio vago forma
los procesos ganglionares superior e inferior que son los
ganglios sensoriales del nervio. El ganglio superior es más
pequeño y también se denomina ganglio yugular, mientras que
el ganglio inferior es más grande y también se denomina ganglio
nodoso.
El vago desciende verticalmente en el cuello de la vaina
carotídea, entre la vena yugular interna (VYI) y la arteria carótida
interna (ACI) hasta la base del cuello.
El trayecto difiere en los dos lados del cuello :
Lado derecho: El nervio pasa por detrás de la VYI, atraviesa la
primera parte de la arteria subclavia y entra al tórax.
Lado izquierdo: El nervio pasa entre la arteria carótida común
izquierda y la arteria subclavia y posterior a la vena
braquiocefálica izquierda para entrar en el tórax.
El vago inerva a la laringe a través de las siguientes 2 ramas:
Nervio laríngeo superior
Nervio laríngeo recurrente
Nervio laríngeo superior

Nervio laringeo superior desde su descenso en el ganglio plexiforme hasta su división
a nivel hiodeo en su rama interna y su rama externa.

Rama interna del nervio laríngeo superior
La rama interna del nervio laríngeo superior (RINLS) perfora la
membrana tiroidea por encima de la entrada de la arteria
laríngea superior.
La RINLS se divide en una rama superior y una rama inferior. La
rama superior inerva la membrana mucosa de la parte inferior de
la faringe, epiglotis, vallécula y vestíbulo de la laringe.
La rama inferior desciende en la pared medial de la fosa
piriforme debajo de la membrana mucosa. Suministra el pliegue
arilepiglótico y la membrana mucosa de la laringe hasta el nivel
de los pliegues vocales.
La RINLS proporciona sensibilidad general, incluyendo dolor,
tacto y temperatura para el tejido superior a los pliegues vocales.
La RINLS es vulnerable durante las intervenciones quirúrgicas
de la región cervical anterior, incluyendo endarterectomía de la
carótida y lesión de la columna cervical, con un abordaje anterior
o anterolateral.
A medida que el nervio pasa por debajo de la membrana
mucosa de la pared medial de la fosa piriforme, es accesible
para la inyección de anestesia local, proporcionando así una
excelente anestesia para la mayoría de los procedimientos con
el paciente despierto.
Rama externa del nervio laríngeo superior

El nervio laríngeo superior nace del ganglio inferior del vago o
plexiforme. Desciende lateralmente a la faringe, primero en la
parte posterior y después medial hacia la ACI.

La rama externa del nervio laríngeo superior (RENLS) es la más
pequeña de las dos ramas del nervio laríngeo superior.
Desciende a la región del polo superior de la tiroides y viaja
medialmente a lo largo del músculo constrictor inferior.

En el nivel superior del cuerno del hioides, el nervio laríngeo
superior se divide en un nervio laríngeo externo más pequeño y
un nervio laríngeo interno más grande.

La RENLS inerva al músculo cricotiroideo, que es el único tensor
de las cuerdas vocales. El nervio entra en el músculo
cricotiroideo lateralmente en su superficie profunda.
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El NLR izquierdo se origina del nervio vago izquierdo cuando
atraviesa el arco aórtico, luego pasa por debajo del arco y del
ligamento arterioso. El NLR izquierdo viaja en un recorrido
paralelo y cercano al surco traqueoesofágico.
Con un origen más bajo y consecuentemente, un curso más
largo del NLR izquierdo lo hace más vulnerable a lesiones que el
NLR derecho
En el cuello, ambos nervios siguen el mismo curso y pasan
superiormente acompañados por la arteria tiroidea inferior. A
medida que se acerca a la glándula tiroides, el NLR puede pasar
anterior o posterior a la arteria tiroidea inferior entre sus ramas.
El NLR suministra internación a cuatro músculos intrínsecos de
la laringe (cricoaritenoideos laterales, cricoaritenoideo posterior,
transversales , oblicuas y interaritenoideo tiroaritenoideo), pero
no el músculo cricotiroideo. El músculo interaritenóideo, el único
músculo no emparejado de la laringe, recibe inervación de
ambos NLR. Antes de entrar en la laringe, el NLR también envía
ramas al músculo constrictor inferior y al músculo cricofaríngeo.
Distribución de las ramas del nervio laríngeo superior, y la relación de los músculos
que inerva.

Relación del nervio laríngeo recurrente con las estructuras vasculares del lado

La RENLS también contribuye a las innervaciones del plexo
faríngeo. El plexo faríngeo inerva el paladar y la faringe y está
formado por ramas del nervio laríngeo externo, nervios
faríngeos, ramas del nervio craneal IX y tronco simpático.
En aproximadamente el 20% de los individuos, la rama externa
está bajo el músculo constrictor inferior y no puede ser
visualizada, sino que pueden estimularse utilizando una sonda
protectora.
La RENLS no está asociada con el pedículo vascular superior de
la tiroides en la cápsula del polo superior de la tiroides. Debido a
esta estrecha relación anatómica, el nervio está en riesgo de
lesión durante las cirugías de tiroides.
Existen variaciones anatómicas entre el curso de la RENLS, la
arteria tiroidea superior y el polo superior de la tiroides. Cernea y
cols, describieron el nivel al que la rama externa de la NLS cruza
detrás de la arteria tiroidea superior.
• Tipo 1: RENLS cruza los vasos superiores de la tiroides a 1 o
más centímetros por encima de un plano horizontal que pasa
por el borde superior del polo superior de la tiroides.
• Tipo 2a: El nervio cruza los vasos a menos de 1 cm por encima
del plano.
• Tipo 2b: El nervio cruza los vasos debajo del plano.
El tipo 2b de Cernea es la mas común.
El tipo 2 de Cercena son más vulnerables a lesion durante la
realización de una tiroidectomía.
Nervio laríngeo recurrente
El nervio laríngeo recurrente (NLR) es una rama del vago.
El trayecto de los nervios laríngeos recurrentes en los lados
derecho e izquierdo es diferente:
El NLR derecho deja el nervio vago ipslateral cuando cruza la
arteria subclavia derecha y gira posteriormente bajo la arteria.
EL NLR derecho inicialmente atraviesa en un ángulo hacia la
ranura traqueoesofágica y luego corre paralela a ella.
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derecho e izquierdo respectivamente

EL NLR inerva la mucosa de la cuerdas vocal y la region
subglotica.
La ramificación extralaríngea puede tener lugar en cualquier
punto a lo largo del curso del nervio pero es poco frecuente en el
nivel de la arteria tiroidea inferior. Los estudios demuestran que
existe una gran variabilidad de la ramificación extralaríngea e
intralaríngea de persona a persona, así como de lado a lado.
Tradicionalmente, las ramas extralaríngeas se describen como
fibras funcionalmente discretas, separadas en las ramas anterior
y posterior, donde las ramas anteriores sólo inervan los
músculos aductores (tiroaritenoide, interaritenoide y
cricoaritenoide lateral), mientras que las ramas posteriores
inervan los músculos abductores (cricoaritenoide posterior ). Sin
embargo, otros estudios han descrito que no existe un patrón
funcional consistente de ramificación de las ramas laríngea
anterior y posterior.
El NLR está en alto riesgo de lesión durante las cirugías de la
tiroides. Aunque todavía existe controversia sobre si la
identificación del NLR durante la tiroidectomía afectará la
incidencia de daño o no, la mayoría de los cirujanos abogan por
la identificación y disección del nervio durante el procedimiento
para reducir el riesgo de lesiones.
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Extralaryngeal branching can take place at any point along the course of the nerve but is
uncommon inferior to the level of the inferior thyroid artery. [7] Studies have shown that much
variability to the extralaryngeal and intralaryngeal branching exists from person to person, as well
as from side to side. [8, 9, 10, 11]
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Traditionally, the extralaryngeal branches were described as functionally discrete fibers, separated
into the anterior and posterior branches, where the anterior branches solely innervate the adductor
muscles (thyroarytenoid, interarytenoid, and lateral cricoarytenoid), whereas the posterior branches
innervate the abductor muscles (posterior cricoarytenoid). However, other studies have described
no consistent functional pattern of branching of the anterior and posterior laryngeal branches. [12]
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The RLN is at high risk of injury during thyroid surgeries. Although controversy still surrounds
whether the identification of the RLN during thyroidectomy will affect the incidence of it is damage
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Anastomosis del NLR
La anastomosis de Galeno se produce dentro del marco de la
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Variantes de Nervio laringeo recurrente

Cartílago Cricoides

Ligamento de Berry

Raramente (0,5% a 1% de los individuos), en presencia de una
arteria subclavia derecha aberrante, que surge de la aorta
después de que la arteria subclavia izquierda ha desprendido, el
NRL derecho pasa directamente desde el nervio vago en el
cuello hacia la laringe y no recurre alrededor de la arteria
subclavia. Esta variación anatómica infrecuente del NLR hace
muy susceptible a la lesión quirúrgica y se conoce como “ Nervio
laringe derecho no recurrente”.

Trígono del Nervio laríngeo
Arteria carótida común

Revista EMIVA News 2017;3(1)

Nervio laríngeo
recurrente

EMIVA NEWS Pag. 85

EMIVA NEWS
EMIVA ANATOMÍA : INERVACIÓN DE LA LARINGE

Un nervio laríngeo izquierdo no recurrente es extremadamente
raro.
El NLR puede estar en un lugar anormal si existe un bocio muy
avanzado, especialmente si el bocio se extiende hacia los
espacios subesternales o retroesofágicos o cuando se han
producido cambios neoplásicos en el cuello. El nervio puede ser
desplazado en cualquier dirección y, más comúnmente, ser
fijado o estirado a la cara posterior de la cápsula del tiroides.
Como citar el articulo :
Vázquez Lesso A. Inervacíon de la Laringe .Revista EMIVANews 2017;3(1):
83-86.
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El 2,6-di-isopropil-fenol tiene un peso molecular de
178.271 g/mol. Es un agente hipnótico endovenoso,
líquido, con un disolvente lipìdico derivado de la soya, del
huevo y del glicerol, por lo que hay que tener en cuenta las
alergias a estos componentes. La presentación más usada
es al 1% (10mg por mL). Tiene un porcentaje alto de unión
a proteínas (más del 96%) y la mayoría de sus productos
de degradación son de eliminación renal.

Así pues, se debe recordar que el propofol por sí solo no
disminuye la respuesta adrenérgica a la laringoscopía, por
lo que la elevación de la tension arterial tras dicha
maniobra debe prevenirse con la administración de un
narcótico (fentanilo, alfentanil, etc.)

Su sitio de accion es en el GABA (gamma-aminobutírico),
aumentando la conductancia del ion cloro.
Su intervalo brazo-cerebro es de aproximadamente 30
segundos, con la consecuente pérdida del estado de alerta
en ese tiempo. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la
presión intracranieal. Su vida media sensible al contexto es
corta (aproximadamente 15 minutos).
A nivel cardiovascular se asocia a una disminución de la
presión arterial (más del 25%) y bradicardia generalmente
leve que se presenta con mayor frecuencia en pacientes
seniles, siempre dosis dependiente.
El propofol es un medicamento que provoca dolor al
inyectarse y se sugiere el uso de lidocaína a razón de
0.5mg por kilo de peso con oclusion de la vena canalizada
por un lapso de15 a 20 segundos (técnica de Bier
modificada).
En comparación con Tiopental, el propofol asegura mejores
condiciones de intubación y es
ideal en la colocación de mascarilla laringea por los efectos
a nivel del tejido orofaringeo.

Dra. Cecilia A. Lopez Paz ( Anestesiología )

Se sugiere tomar el cuenta la administración de otros
fármacos como las benzodiacepinas y los narcóticos para
el cálculo de la dosis de éste inductor, ya que tiene sinergia
con ellos.
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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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