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Editorial
Lectura crítica de artículos médicos

L

Dra. Xochitl Ramos Ramos 1

os profesionales de la salud alimentamos nuestro
conocimiento del producto de la investigación. La
producción de artículos científicos es alta sin embargo la calidad de los mismos no siempre cumple con
una metodología rigurosa que garantice su utilidad en la
práctica clínica. Es importante que el profesional de la salud
tenga la competencia para hacer una análisis de los mismos
mediante una lectura crítica. Históricamente se ha privilegiado a la investigación clínica cuantitativa con respecto a
la investigación educativa. Sin embargo se ha observado
en los últimos años un incremento en el interés por parte
de las instituciones de salud para fomentar la producción
de trabajos de investigación educativa entre la comunidad
medica.
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La lectura crítica es herramienta fundamental para practicar
la medicina basada en evidencias. Una guía práctica para
el análisis crítico de un estudio de investigación consta de:
1) introducción 2) objetivo 3) validez 4) técnica Delphi 5)
calificación 6) prueba piloto 7) enmascaramiento 8) población 9) consistencia 10) resultados de cuadros 11) fortalezas
, debilidades y aplicabilidad 1.
Se cuenta con documentos guía para el análisis de los
diferentes tipos de estudio en base a su naturaleza metodológica mediante el desarrollo de listas de verificación y
diagramas de flujo. Por ejemplo la declaración Consort (
Consolidated Standars Of Reporting Trials) que consta de
una lista de verificación de 25 ítems y un diagrama de flujo
para la evaluación de ensayos clínicos, inicialmente publicada en 1996 y revisada en el 2001 2,3.
Para los reportes de estudios observacionales como son
aquellos de prevalencia, incidencia, cohorte, casos-controles y transversales contamos con las guias Strobe (STrengRevista EMIVA News 2018;9(2)

thening the Reporting of Observational studies in Epidemiology) que considera una lista de verificación para cada
uno de los diseños metodológicos comentados 4,5.
Así también en 1996 se genera el grupo Quórum (Quality
of Reports of Meta-nalyses), que publica las pautas para la
evaluación de revisiones sistemáticas y meta-análisis y que
posteriormente en el 2009 publicarían la pauta PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews).
La declaración Quórum consta de 18 ítems con 6 dominios y
un diagrama de flujo, con la finalidad de mejorar la calidad
de los reportes de ensayos clínicos aleatorizados.
PRISMA surge como una actualización de la declaración de
Quórum e integra definiciones sobre las revisiones sistemáticas y meta-análisis de la colaboración Cochrane y esta
compuesta por 27 ítems y 7 dominios 6.
El uso de estas herramientas ayudan a realizar una lectura
crítica de mejor calidad.
Debido al interés que ha surgido en la investigación educativa, cada vez hay más trabajos que investigan el dominio de
la lectura crítica en los profesionales de la salud con respecto al análisis de la literatura. Entre estos trabajos destacan
las intervenciones educativas 7.
Las intervenciones consisten en planeación y aplicación de
estrategias de aprendizaje con un objetivo establecido, así
como evaluación de las mismas. En estas intervenciones se
incluyen instrumentos de evaluación ya validadas y algunas
ampliamente conocidas como las pautas para análisis de
artículos que ya hemos comentado. El reto para los educadores es formar profesionistas “lectores críticos”, esto es que
sean capaces de realizar desde la comprensión de la lectura
hasta la formulación de propuestas 7.
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Para poder desarrollar la competencia de la lectura critica,
primero debemos fijarnos como objetivo formar pensadores críticos lo que conlleva a una gran labor por parte de los
profesores facilitadores.
Bibliografía.
1.Cobos-Aguilar H. Lectura crítica de investigación en educación médica. Inv Ed Med. 2016; 5(18):115-120.
2.Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gøtzsche PC,
Devereaux PJ, et al. CONSORT 2010 Explanation and Elaboration: updated guidelines for reporting parallel group
randomised trials. BMJ. 2010;340:c869.
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Introducción
a tasa de nacimiento vía operación cesárea alcanza un 32% en los
Estados Unidos. (1) La hipotensión es el efecto adverso más común
en los pacientes después de la aplicación de un bloqueo neuroaxial;
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teniendo una predominancia en las pacientes obstétricas de hasta un
80-90%. (2, 3) Es la consecuencia fisiológica por vasodilatación, la cual
puede tener un impacto potencialmente deletéreo para el binomio. (3)

Revista EMIVA News 2018;9(2)

EMIVA®2018- 04-2017-11071456000-203

L

Resumen
Introducción. La estabilidad hemodinámica es una de las mayores prioridades en el ámbito de anestesiología. Si se reducen los cambios hemodinámicos en este grupo de pacientes se mejora el pronóstico del
binomio.
Objetivo. Valorar los cambios en cifras de tensión arterial y frecuencia cardiaca durante operación cesárea
en pacientes obstétricas utilizando microdosis de bupivacaína hiperbárica en bloqueo subaracnoideo.
Métodos. Se realizó un ensayo clínico controlado, con aleatorización simple, sin cegamiento, probabilístico en pacientes programadas para operación Cesárea. Las pacientes se asignaron a: grupo control,
manejado con una anestesia subaracnoidea entre segmentos vertebrales L2-L3 o L3-L4, administrando
Bupivacaína hiperbárica 0.75%, 7.5 mg + Fentanil 15 mcg como dosis intratecal; y grupo de estudio, se
manejó con una anestesia en los mismos segmentos con dosis de Bupivacaína hiperbárica 0.75% 4 mg +
Fentanilo 15 mcg. Se evaluaron cambios en Tensión Arterial y Frecuencia Cardiaca.
Resultados. Se estudiaron 60 pacientes. Se demostró que la utilización de microdosis vs la dosis convencional de bupivacaína es benéfica y adecuada en las pacientes obstétricas, con menor requerimiento de
vasopresor para mantener las cifras de tensión arterial.
Conclusiones. El uso de microdosis de bupivacaína demostró ser segura en las pacientes obstétricas con
menos utilización de efedrina posterior a bloqueo neuroaxial.
Abstract
Introduction. Hemodynamic stability, is one of the highest priorities in the field of anesthesiology, being
a line of research for a better anesthetic-surgical practice. If hemodynamic changes are reduced in this
group of patients, in addition to providing greater comfort, rapid recovery and adequate analgesia, prognosis of binomial is improved.
Objective. To assess changes in blood pressure and heart rate during cesarean section in obstetric patients
using hyperbaric bupivacaine microdoses in subarachnoid block.
Methods. A controlled clinical trial was conducted, with simple randomization, without blinding, probabilistic in patients, scheduled for Cesarean surgery, they were assigned to two groups, control group was
managed with a subarachnoid anesthesia between vertebral segments L2-L3 or L3-L4, administering
hyperbaric Bupivacaine 0.75%, 7.5 mg + Fentanyl 15 mcg as intrathecal dose; study group was managed
with an anesthetic between vertebral segments L2-L3 or L3 or L4 with doses of hyperbaric Bupivacaine
0.75% 4 mg + Fentanyl 15 mcg.
Changes in blood pressure and heart rate were evaluated.
Results. Sixty patients were studied. This study was able to demonstrate that use of microdoses vs convencional dose of bupivacaine is benefical and adequate in obstetric patientes, with a lower vasopressor
requirement.
Conclusions. Use of microdoses of bupivacaine proves to be safe in obstetric patients with less use of
ephedrine after neuraxial block.

Estabilidad hemodinámica de bupivacaína hiperbárica
Los principales síntomas ocasionados por la hipotensión son: nauseas,
mareos, vomito, síncope, depresión respiratoria, incluso llegando a paro
cardiaco en pacientes obstétricas. (2, 4) Para evitar estas complicaciones y
síntomas, se debe observar y cuidar la difusión del anestésico local, la
cual no debe de sobrepasar el dermatomo T4. (2, 5)
Los requerimientos de medicamentos a nivel neuroaxial en la paciente
obstétrica son menores que en la población en general, debido a que
existe distención de las venas peridurales por el útero grávido que resulta en compresión venosa, engrosando el plexo venoso epidural, con
la subsecuente reducción de volumen de líquido cefalorraquídeo. Además de disminución de las proteínas, que causan menos fijación de los
anestésicos locales, con una mayor tasa libre de éste, teniendo mayor
efecto. (6)
Por lo tanto, una microdosis en pacientes obstétricas es un abordaje
descrito en múltiples protocolos, con resultados satisfactorios, pudiendo
disminuir estas dosis de anestésico local para evitar los efectos deletéreos que pudiesen ocasionar durante el periodo transanestésico. (2, 3, 6)
Material y métodos.
Previa autorización del Comité Local de ética y ética en Investigación en
Salud, se realizó un ensayo clínico controlado, con aleatorización simple, sin cegamiento, probabilístico en pacientes de género femenino,
programados para operación Cesárea por el Servicio de Ginecología
y Obstetricia en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 48. No se
incluyeron pacientes con enfermedad cardiovascular, renal, hepática
conocida o que modificara su hemodinamia.
Las pacientes fueron asignadas a dos grupos, el grupo control fue manejado con una anestesia subaracnoidea entre los segmentos vertebrales
L2-L3 o L3-L4, administrando Bupivacaína hiperbárica 0.75%, 7.5 mg +
Fentanil 15 mcg como dosis intratecal; el grupo estudio se manejó con
una anestesia entre los segmentos vertebrales L2- L3 o L3 o L4 con dosis
de Bupivacaína hiperbárica 0.75% 4 mg + Fentanilo 15 mcg. Se evaluó
cambios en Tensión Arterial y Frecuencia Cardiaca inmediatamente después del bloqueo neuroaxial, a los 5, 10, 15, 20 y 30 minutos y durante
el periodo postoperatorio inmediato (en sala de recuperación). Además
de evaluar bloqueo motor y sensitivo transoperatorio y postoperatorio,
efectos adversos (náusea y/o vómito) transanestésicos y postanestésico
inmediato.
Se utilizó estadística descriptiva y cálculos porcentuales para variables
cualitativas y para las cuantitativas se utilizará prueba de Ji2 (chi cuadrada), y prueba de t student, media y desviación estándar y/o mediana
para comparar las variables continuas, prueba de t student o prueba de
U de Man Whitney, cuando no tengan distribución normal. Se considerará una significancia estadística con una P < 0.05.
Resultados.
Se estudiaron un total de 60 pacientes las cuales cumplieran con los
criterios para el presente estudio y todas ellas intervenidas quirúrgicamente bajo anestesia neuroaxial.
En relación con los datos demográficos el promedio de edad e índice
de masa corporal, ambos grupos presentaban características similares.
(Tabla 1)

(Gráficas 1 y 2)
En relación a las cifras de FC únicamente se dio reflejado un cambio a
los 10 minutos, de manera basal y al final de la cirugía, estas cifras no
mostraron un cambio estadísticamente significativo.
En las cifras de frecuencia cardiaca a los 10 minutos, el GC mostro 78 (±
16.19) latidos por minuto comparado con el GE 91.38 (± 13.47) en el
cual se obtuvo una p significativa (p = 0.001).

Gráfica 1. Evolución de la frecuencia cardiaca durante procedimiento anestésico-quirúrgico.

Gráfica 2. Evolución de las cifras de tensión arterial media.

Se realizó comparación intergrupos de la FC basal, a los 5 y 10 minutos;
respectivamente sin presencia de p significativas.
A los 5 minutos, es cuando de manera más representativa existen los
cambios hemodinámicos. En las cifras de TA sistólica del GC 120.34 (±
12.03) y del GE 112.28 (± 17.58), con una p = 0.099, siendo no significativa.
En cuanto al uso del Vasopresor Efedrina, en el GC fue utilizado en 22
(73,33%) pacientes mientras que en el GE únicamente fue requerido
en 6 (20%) pacientes para mantener la hemodinámica en parámetros
adecuados. (Tabla 2)
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Tabla 2. Uso de efedrina

Tabla 1. Datos Sociodemográficos

Las causas de cirugía fueron cesárea previa, cesárea iterativa y oligohidramnios.
Se realizaron mediciones de las cifras de frecuencia cardiaca (FC) y cifras
de tensión arterial de manera basal, a los 5, 10, 15, 20 y 30 minutos.
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Discusión
Los grupos estudiados son homogéneos, presentan características comparables.
La prevalencia de hipotensión materna durante la cesárea tiene prevalencia tan alta como de un 60-70%, lo cual es compatible con las cifras
obtenidas en nuestro grupo control. (2, 5, 11, 13)
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La efedrina fue utilizada casi 4 veces más en el grupo control que en
el grupo de estudio (microdosis), debido a esto no se vio un cambio
importante en las cifras de tensión arterial entre grupos.
Las cifras de tensión arterial no tuvieron un gran cambio
entre grupos o entre tiempos. Esto puede ser atribuido al tamaño de
muestra y al administrar de manera temprana el vasopresor cuando
existía sintomatología de la paciente (ansiedad, nerviosismo, palidez,
náuseas y/o vomito).
En el año 2007, Teoh y cols (6) realizaron el ensayo clínico con la dosis más
baja de bupivacaína reportada en paciente sometidas a cesárea. En este
estudio utilizaron 3.75 mg de Bupivacaína, fentanil 25 mcg y morfina
100 mcg para analgesia postquirúrgica. Se encontró una disminución
importante de la hipotensión con menos uso de vasopresores. La labilidad hemodinámica que puede presentar cada una de las pacientes, el
acto quirúrgico que ocasiona predominancia simpática, posteriormente
el bloqueo de este sistema por los anestésicos locales y la adaptación
que pueda presentar la paciente, no se adaptara de la misma forma y
eficacia una paciente con cifras de tensión arterial baja y frecuencias cardiacas elevadas, a una paciente con cifras de tensión arterial y frecuencia
cardiaca dentro de rangos. (5-8) En nuestro estudio, la mayor parte de las
pacientes presentaban antecedentes quirúrgicos de cesárea.
Este estudio demuestra que el porcentaje de uso de vasopresor, en este
caso efedrina, fue drásticamente disminuido en el grupo de microdosis.
En el año 2016, Liao Z and cols (9) informaron de en un caso clínico
de una embarazada de 34 semanas de gestación con hipertiroidismo
y enfermedad cardiaca, la cual había que conseguir 2 objetivos: evitar
liberación de catecolaminas y evitar cambios drásticos en las cifras de
tensión arterial, lo cual se consiguió de manera satisfactoria con buena
comunicación, disminuyendo las dosis convencionales de Bupivacaína
y con la aplicación de sedación posterior a extraer al recién nacido. Obtuvieron un excelente resultado para el binomio.
En pacientes con antecedentes de procedimientos quirúrgicos, con cesáreas previas es importante una valoración pre-anestésica. Se ha demostrado que la visita efectuada por el anestesiólogo es en ocasiones
más efectiva que la medicación farmacológica y que puede aliviar la
ansiedad preoperatoria. (10).
En cuanto al bloqueo motor, es ya conocido que entre menor dosis de
anestésico local sea usado, menor es la intensidad. En el año 2007 Bryson and cols (11) realizaron un ensayo clínico en embarazadas para medir
la hipotensión arterial y el bloqueo motor, donde compararon dosis de
bupivacaína de 4.5 mg vs 12 mg, en el cual no encontraron diferencia
estadísticamente significativa en la disminución del porcentaje de hipotensión en las pacientes pero si una más veloz recuperación del bloqueo
motor. Bastante similar a lo que se encontró en este estudio en el área
de bloqueo motor. (11-14)
Conclusiones
El uso de microdosis es una opción viable para el tratamiento de las
pacientes obstétricas, demuestra seguridad y un menor uso de vasopresores para mantener la hemodinamia previa al acto quirúrgico. Para
mantener una correcta hemodinamia, sin alteraciones importantes en
las cifras de tensión arterial y frecuencia cardiaca fue necesario administrar dosis de efedrina en la mayoría de las pacientes del grupo control.
Los aspectos psicológicos y signos clínicos son variables difíciles de
medir pero que son una ventana para la mejora del abordaje anestésico-quirúrgico.
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Resumen
La hernia diafragmática congénita (HDC) es un defecto en el desarrollo del diafragma que permite el paso de
vísceras abdominales a cavidad torácica condicionando restricción en el desarrollo pulmonar, desplazamiento mediastinal contralateral e hipertensión pulmonar secundaria. La incidencia es de 1:2000-5000 RN vivos
con sobrevida hasta de 90% cuando se refieren a centros especializados para su manejo y alta mortalidad
cuando no se hace un diagnóstico y referencia oportuna. Su etiología es multifactorial y se asocia a anomalías
cromosómicas y alteraciones congénitas; la forma de presentación más común es la posterolateral o hernia
de Bochdaleck. El diagnóstico prenatal se basa en la ecografía y el posnatal en el cuadro clínico y la presencia
de vísceras abdominales en la radiografía de tórax. El manejo quirúrgico no debe ser considerado una urgencia, la prioridad es la estabilización del paciente y el manejo anestésico debe enfocarse al cumplimiento
de metas hemodinámicas y ventilatorias. Se presenta el caso de RN masculino de 5 días de vida extrauterina con HDC derecha, estado postparo e hipertensión pulmonar leve que ingresa para corrección quirúrgica.
Abstract
Congenital diaphragmatic hernia (HDC) is a defect in the development of the diaphragm that allows the
passage of abdominal viscera to the thorax, conditioning pulmonary development, contralateral mediastinal displacement and secondary pulmonary hypertension. The incidence is 1: 2000-5000 live RN with
survival up to 90% when a center is used for its management and high mortality when a diagnosis and
timely reference is not made. Its etiology is multifactorial and is associated with chromosomal anomalies and congenital alterations; the most common presentation form is the posterolateral or Bochdaleck
hernia. Prenatal diagnosis is based on ultrasound and postnatal diagnosis in the clinical picture and the
presence of abdominal viscera on chest radiography. Surgical management should not be considered
an emergency since the priority is to stabilize the patient; Anesthetic management should focus on compliance with hemodynamic and ventilatory goals. We present the case of male NR of 5 days of extrauterine life with right HDC, postparous state and pulmonary hypertension that enters for surgical correction.

Introducción
a hernia diafragmática congénita (HDC) es un defecto anatómico
por alteración en el desarrollo del diafragma con ausencia total o
parcial del mismo que favorece el paso de las vísceras abdominales a cavidad torácica y condiciona desplazamiento contralateral
de mediastino, hipoplasia pulmonar, arteriolas anormales e hipertensión pulmonar secundaria.(1,2)
La incidencia es de 1: 2000-5000 recién nacidos vivos sin predominio
de sexo, la supervivencia estimada en lactantes es variable (60-90%) y
está relacionada con el diagnóstico pre y posnatal oportuno así como
con la experiencia en el manejo del centro de atención al que se refiere;(3) la mortalidad global es del 50%.(4)
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La patología se asocia con anomalías cromosómicas como las trisomías
13,18 y 21 en un 5-10% y con alteraciones congénitas en un 25-60%
como cardiopatías complejas (corazón izquierdo hipoplásico, coartación aórtica, defectos del tabique ventricular, anomalía de Ebstein), hidronefrosis, agenesia renal, atresia intestinal, hidrocefalia, anencefalia,
espina bífida y síndromes como Lange y Marfan; estas asociaciones aumentan su mortalidad hasta un 90%. En casos de muerte fetal intraute-

rina predominan los defectos del SNC y cardiovasculares en un 50%.(4-6)
La etiología es multifactorial incluyendo factores genéticos, ambientales y deficiencias nutricionales.(6)
El diafragma como músculo principal de la inspiración comienza su desarrollo a las 4 semanas de gestación y lo concluye a las 12 semanas,
en la HDC hay formación incompleta por falla en el cierre de los canales
pleuroperitoneales durante las semanas 8-10 de gestación, momento
en que se une a la pared torácica. Se pueden producir defectos variables
que van desde una apertura mínima del borde muscular posterior hasta
la ausencia total, condicionando la introducción de contenido visceral
abdominal en tórax que restringe el desarrollo pulmonar con reducción
del tejido funcional e hipoplasia pulmonar unilateral secundaria.
Se observa disminución en el desarrollo del árbol tráqueo-bronquial
con solo 12-14 divisiones en la vía aérea de las 23-35 del pulmón sano,
engrosamiento intersticial, disminución en el número de capilares,
menor número de alveolos y alteraciones en cantidad y calidad del surfactante. La reducción y remodelación del lecho vascular contribuye a
la disminución del flujo sanguíneo pulmonar e hipertensión pulmonar
persistente en el RN.(4,5,7,8)

Hernia diafragmática congénita derecha-Manejo anestésico en un hospital de segundo nivel
El patrón de circulación fetal después del nacimiento con aumento del
corto circuito de derecha a izquierda puede conducir a disfunción del
ventrículo derecho caracterizada por hipoxemia, hipercapnia y acidosis
en las primeras horas de vida neonatal así como disminución en la masa
ventricular izquierda que provoca hipoplasia funcional del VI y aumento
de la presión de la aurícula izquierda con hipertensión venosa pulmonar.(4,9)
Según la ubicación se clasifican en:
a)Posterolaterales o hernias de Bochdalek. Comprende el 70-75% de
los casos de las cuales el 85% ocurren en el lado izquierdo, 13% lado
derecho y 2% bilaterales.
b)Anteriores o hernias de Morgagni (23-28%), conocidas como defecto
paraesternal del diafragma por un espacio de la musculatura a ambos
lados del proceso xifoides y el séptimo cartílago costal.
c)Defectos centrales peritoneo-pericardico (2-7%) (8-10)
El diagnóstico prenatal se basa en la ultrasonografía a las 22-24 semanas de gestación con presencia de asas intestinales en cavidad torácica,
desplazamiento mediastinal, ausencia de burbuja gástrica abdominal y
estómago lleno de líquido localizado lateral o posterior a la silueta cardíaca; en más del 25% de los casos no se logra hacer el diagnóstico y en
11% se realiza después del nacimiento. Puede observarse polihidramnios por compresión esofágica y deglución fetal alterada aumentando
el riesgo de parto prematuro. Cuando se realiza de forma oportuna
ofrece la posibilidad de una intervención anticipada que favorezca el
desarrollo pulmonar y la referencia a centros que brinden tratamiento
quirúrgico y ventilatorio.
Para el diagnóstico posnatal es fundamental el cuadro clínico, puede
cursar asintomático o manifestarse por abdomen excavado, dificultad
respiratoria, ausencia de ruidos respiratorios en el lado afectado, cianosis, bradicardia y cuando la hernia es izquierda hay latido cardíaco
del lado derecho secundario al desplazamiento del mediastino. En la
radiografía de tórax se evidencia la presencia de vísceras abdominales
intra-torácicas, desviación de mediastino y ausencia de gas intestinal.
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(4,6,11,12)

Caso Clínico
Recién nacido masculino con diagnóstico de hernia diafragmática derecha e hipertensión pulmonar leve (HAP). Antecedente de ser producto de G1 de madre de 29 años de edad con control prenatal irregular,
se detecta polihidramnios y retraso en el crecimiento intrauterino con
indicación de cesárea a las de 38 semanas de gestación obteniéndose
recién nacido sin esfuerzo respiratorio ni respuesta a ventilación con
presión positiva que amerita intubación orotraqueal. Como parte del
abordaje se colocó catéter umbilical venoso y arterial, radiografía de
tórax con asas intestinales en hemitórax derecho, ecocardiograma con
corazón estructuralmente normal y PSAP de 45 mmHg; se refiere a segundo nivel de atención con diagnóstico de hernia diafragmática derecha e hipertensión pulmonar leve para su manejo quirúrgico. Durante el
traslado presenta paro cardio-respiratorio recibiendo maniobras avanzadas de reanimación durante 15 minutos aproximadamente y posterior
estabilización; en 2do nivel se inicia doble esquema antimicrobiano por
sepsis neonatal temprana, apoyo aminérgico con dopamina 10mcg/kg/
minuto, norepinefrina 0.1mcg/kg/minuto y sildelnafil para la HAP. Laboratorios: Leucocitos 21.3, neutrófilos 17.9, linfocitos 1.9, Hb 15, Hto 43,
plaquetas 147mil, TP 22.2, TPT 33.9, INR 1.95, PCR 3.9, Glucosa 71mg/
dl, Cr 0.9, urea 19.2, albumina 2.3. Gasometría arterial: pH 7.57, PCO2
27.4, HCO3 25.6, PO2 161 mmHg, k+ 4.7, Na 139, Ca+ 2.18, lactato
1.9, Be 3.7
Ingresa a quirófano a los 5 días de vida extrauterina con diagnósticos
de estado post-paro cardiorrespiratorio, hernia diafragmática derecha,
hipoplasia pulmonar derecha e hipertensión pulmonar persistente. Es-
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tado físico (ASA) IV/VI, peso 2.3kg, orointubado con cánula 3.5mm DI
sin globo.
Monitoreo tipo I no invasivo (Imagen 1) con TA 58/42mmHg, PAM
34mmHg, FC 164 lpm, Saturación 93%, temperatura esofágica 36.0ºC.
Se conecta a sistema circular semicerrado con absorbedor de CO2 para
ventilación mecánica controlada por presión con presión inspiratoria
máxima de 25cmH2O, PEEP 4cmH2O, FR 60rpm, RIE 1:1.5, FIO2 6070%.

Imagen 1

Inducción anestésica con Fentanil 4mcg/kg, midazolam 200mcg/kg y
cisatracurio 100mcg/kg.
Mantenimiento con anestesia total intravenosa: Fentanil 4mcg/kg/hora
y midazolam 300mcg/kg/hora, cursando período transanestésico con
estabilidad hemodinámica y ventilatoria, requiriendo infusión de aminas para mantener PAM de 45-50mmHg; FC130-150pm, Saturación
90%, temperatura 36.4-37.5ºC (calentador tipo Warm Touch), EtCO2
45-50cmH2O, uresis 1.8ml/kg/hora y gasometría con acidosis metabólica. Como adyuvante paracetamol 16mg intravenoso y manejo de líquidos calculados por Holliday Segar manteniendo glucosa/kilo/minuto de
5mg. En hallazgos quirúrgicos se observó hígado e intestino en cavidad
torácica derecha; (Imagen 2) termina procedimiento sin eventualidades, pasa a unidad de cuidados intensivos neonatales con intubación
orotraqueal bajo sedación y analgesia.

Imagen 2: Contenido abdominal como hígado e intestino en cavidad torácica

Discusión
Como parte del abordaje de esta patología se debe considerar el desarrollo pulmonar anormal, la hipertensión arterial pulmonar y la disfunción ventricular.
El manejo quirúrgico se basa en la reducción del contenido visceral herniado y el cierre del diafragma con suturas, parche o colgajo de pared
abdominal; está indicada la colocación inmediata de sonda orogástrica
con succión continua o intermitente para prevenir distensión intestinal
y compresión pulmonar ipsilateral.(4)
Hasta la década de los 80´s la corrección de la HDC se consideraba una
urgencia quirúrgica, revisiones actuales sugieren priorizar la estabili-
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zación del paciente en lo referente a oxigenación, presión sanguínea
y estado ácido-base previo al procedimiento. El tiempo necesario está
en función de la gravedad del caso, se indica reparación dentro de las
primeras 48-72 horas de vida extrauterina en cuadros leves sin hipertensión pulmonar, 5-10 días en pacientes con hipoplasia pulmonar leve
e hipertensión pulmonar reversible y en los casos que cursan con hipoplasia e hipertensión pulmonar grave se menciona la posibilidad de no
responder al manejo incluyendo la membrana extracorpórea.(4)
El abordaje anestésico debe dirigirse al cumplimiento de metas hemodinámicas y ventilatorias; se requiere una valoración preanestésica
completa que establezca el estado del paciente ante la posibilidad de
compromiso cardiopulmonar, alteraciones en el equilibrio ácido-base
y el riesgo de hipercapnia e hipoxemia a través de la evaluación de la
función ventricular y el grado de hipertensión pulmonar por estudio radiológico y ecográfico.
Proporcionar un monitoreo adecuado donde la perfusión óptima de
los órganos sea el objetivo del control hemodinámico; se recomienda
monitorización cardíaca continua con FC dentro del rango normal para
la edad, gasto urinario > 1ml/kg/hora, pulsioximetría continua y línea
arterial objetivando PAM >50mmHg y para monitoreo gasométrico pre
y posductal. A lo largo del tiempo se ha utilizado la arteria umbilical que
refleja la presión arterial de oxígeno posductal (PaO2), sin embargo, es
preferible un monitoreo arterial preductal en la arteria radial derecha
con el objetivo de lograr una saturación preductal mínima de 80% y
máxima de 95%.(4,14,15)
En caso de hipovolemia y presión arterial media < de 35mmHg está
indicada carga hídrica intravenosa de 10-20ml/kg con soluciones isotónicas tipo salina al 0.9% o Ringer lactato, vigilando euglicemia; la resucitación con volumen es seguida por vasopresor o terapia inotrópica
como dobutamina (hasta 20mg/kg/min), dopamina (<10mg/kg/min) o
vasoconstrictores periféricos como la adrenalina en dosis bajas. (14,15)
Otro aspecto fundamental en estos pacientes es la ventilación, se debe
evitar la presión positiva con bolsa mascarilla que condiciona distensión
gástrica y se sugiere intubación endotraqueal para ventilación suave
con volúmenes bajos y procurando presión inspiratoria pico menor de
25cmH2O, con el objetivo de reducir el riesgo de hiperinsuflación y neumotórax observados con presiones mayores a 28 cmH2O. Las recomendaciones de asistencia ventilatoria limitada por presión refieren presiones inspiratorias pico entre 20-25cmH2O, PEEP fisiológico <5cmH2O,
FR 30-100 por minuto, hipercarbia permisiva menor de 65mmHg, PaO2
de 60mmHg, pH > 7.2, lactato <3-5 mmol / L, FIO2 <1.(4,14,15)
Existen otras opciones de manejo ventilatorio como la asistencia de alta
frecuencia indicada en pacientes en los que no se observa mejoría con
las técnicas habituales, hay revisiones que sugieren este modo como
primera elección en pacientes que requieren PIP mayor a 30cmH2O.
La oxigenación con membrana extracorpórea se indica en pacientes renuentes al manejo y en aquellos que presentan hipertensión pulmonar
severa junto con prostaglandinas, óxido nítrico y milrinona. (4, 14)
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Conclusión
El abordaje del paciente con HDC debe ser multidisciplinario incluyendo
los servicios de perinatología o neonatología, cirugía pediátrica y anestesiología con el objetivo de proporcionar una atención adecuada y
segura.
El manejo quirúrgico es necesario, sin embargo, se debe priorizar la
estabilización de la función respiratoria, hemodinámica y del equilibrio
ácido-base; el manejo anestésico debe estar orientado a la protección
del RN en normotermia y normoglucemia además de las consideraciones específicas de apoyo ventilatorio en relación al grado de hipoplasia
e hipertensión pulmonar, conservando saturación preductal mínima
de 85%, con valores de PIP <25cmH2O, soporte inotrópico para man-

tener una presión arterial media mayor de 50mmHg y CO2 entre 4560mmHg con pH de 7.25-7.40.
Es conveniente que estos pacientes sean referidos a centros que puedan
proporcionar una atención completa mejorando su pronóstico y aumentando la tasa de sobrevida; no tiene que ser un centro de 3er nivel, como
en el caso presentado donde se le dio manejo oportuno y adecuado en
un hospital de segundo nivel de atención. Lo fundamental es que se
cuente con personal capacitado e infraestructura mínima necesaria en
favor de la seguridad del paciente.
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Introducción
a angina de Ludwig es una patología infecciosa y grave ya que su
rápida progresión provoca oclusión de la vía aérea y su posterior
colapso. Las posibles complicaciones como edema de la glotis, fascitis necrotizante y mediastinitis descendente necrotizante, predis-
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ponen a consecuencias fatales de la vía aérea, reflejadas en una elevada
tasa de mortalidad. (1)
La primera consideración en los pacientes con angina de Ludwig es la
vía aérea. El edema del piso de la boca y los trismos generalmente son
los principales obstáculos que impiden la intubación oral. Sólo si no es
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Resumen
La angina de Ludwig es una patología infecciosa y grave ya que su rápida progresión provoca oclusión
de la vía aérea y su posterior colapso. Las posibles complicaciones como edema de la glotis, fascitis
necrotizante y mediastinitis predisponen a consecuencias fatales de la vía aérea, reflejadas en una
elevada tasa de mortalidad.
Se presenta el siguiente reporte de caso en el cual el paciente cuenta con predictores de vía aérea
difícil, además del diagnóstico de angina de Ludwig, siendo indispensable la utilización de alternativas de intubación para asegurar la vía aérea para mantener una adecuada ventilación y oxigenación.
Hasta en un tercio de los pacientes que presentan esta entidad hay compromiso de la vía aérea que
necesita de intubación nasotraqueal con visión con fibra óptica.
No se recomienda la intubación nasotraqueal a ciegas por el riesgo de desgarrar la mucosa y causar
broncoaspiración. Al no lograr la intubación exitosa es imperativo el realizar una traqueostomía.
En este caso se presenta una vía aérea difícil anticipada, además de los cambios anatómicos a nivel del
cuello por un estrechamiento y desplazamiento de la vía aérea. En un inicio se programó la intubación
con paciente despierto con fibrobroncoscopio sin embargo se decide cambiar el plan de intubación
con videolaringoscopio VividTrac.
Este caso presenta una alternativa a considerar ante la falta o falla del fibrobroncoscopio en nuestros
centros de trabajo, siempre considerando la importancia de explicar y mantener bien informado al paciente sobre los riesgos y complicaciones potenciales, además de una adecuada comunicación entre
el equipo quirúrgico.
Abstract
Ludwig’s angina is an infectious and serious pathology that can lead to an occlusion of the airway and
its subsequent collapse. Possible complications such as edema of the glottis, necrotizing fasciitis and
mediastinitis predispose to fatal consequences of the airway, reflected in a high mortality rate.
The following case report is presented that has been diagnosed in another difficult way, in addition to
the diagnosis of ludwig’s angina, being indispensable the use of intubation alternatives to ensure the
airway that maintains a correct ventilation and oxygenation of the patient. This implies that the participation of the airway that needs nasotracheal intubation with fiber optic vision. Blind nasotracheal
intubation is not recommended because of the danger of aspiration that can be caused by tearing the
mucosa. When not achieving successful intubation, it is imperative to perform a tracheostomy. The
patient in this case presents a difficult anticipated airway, in addition to anatomical changes at the
level of the neck with narrowing and displacement of the airway. Initially intubation is scheduled with
awake patient through a fiberoptic bronchoscope, which presents technical failures and it is decided
to change the intubation plan with vividtrac videolaryngoscope with which it was counted at that moment. Thus, this case is presented as an alternative to the need of the fiberoptic bronchoscope in our
work centers, always considering the importance of maintaining and keeping the patient informed
about the risks and complications, in addition to a lack of communication between the surgical team

Intubación endotraqueal con VividTrac® en paciente despierto con angina de Ludwig
posible intubar a un paciente que tiene datos de dificultad de la vía aérea debe realizarse una traqueotomía o cricotiroidotomía. La intubación
debe realizarse sin narcóticos, los cuales pueden exacerbar la dificultad
respiratoria. (2)
La angina de Ludwig es una celulitis necrotizante progresiva y afecta los
espacios de la orofaringe posterior, submaxilar y sublingual. Puede causar elevación y desplazamiento de la lengua que resulta en obstrucción
de la vía aérea. La muerte en tales casos ocurre debido al compromiso
de la vía aérea. (3)
La causa más común es la extracción dental o la infección dental. Puede
complicarse por el compromiso de la vía aérea o la extensión al mediastino o la extensión a tejidos blandos más profundos, como la fascia
cervical. El tratamiento implica antibióticos apropiados, control de la vía
aérea e intervención quirúrgica con incisión y drenaje. (4)
Su presentación es cada vez más frecuente y debido a esto es importante
el conocimiento sobre su diagnóstico y tratamiento multidisciplinario.

antecedente de ser roncador. Factores predisponentes para ventilación e
intubación difícil: obstrucción de la vía aérea con desplazamiento de vía
aérea documentado por estudios de imagen (TAC). Imagen 2.

Presentación del caso.
Paciente masculino de 46 años y de 100kg de peso, ingresa al servicio de urgencias refiriendo dolor en región molar derecha, aumento
de temperatura, ataque al estado general, disfagia a sólidos y líquidos,
además de aumento de volumen a nivel del cuello de dos días de evolución, motivo por el cual es ingresado para manejo especializado. Se
realiza complementación diagnóstica con estudios de laboratorio e imagen (TAC). Imagen 1.

Imagen 2: Desplazamiento de la vía aérea por angina de ludwig

Imagen 3: Disminución de la luz traqueal

Imagen 1: Valoración de Vía Aérea
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Se realiza el diagnóstico de angina de Ludwig, se solicita valoración por
otorrinolaringología que programa de forma urgente drenaje de absceso de cuello por desplazamiento severo de la tráquea y estrechamiento
importante de la luz traqueal, espacios submandibulares, parafaríngeo
y masticatorio derechos con presencia de aire y múltiples colecciones
con compromiso y obstrucción de la vía aérea en un 90% a nivel de
la glotis, supraglotis e hipofaringe; además se evidencia un desplazamiento de línea media hacia la izquierda.
Se solicita valoración por anestesiología para manejo avanzado de la vía
aérea ante los predictores de intubación difícil, ventilación difícil, alto
riesgo de requerir vía aérea quirúrgica de emergencia y alto riesgo de
morbimortalidad. Solicitando apoyo con fibrobroncoscopio.
Antecedentes personales patológicos: diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica de cuatro años de diagnóstico en tratamiento
farmacológico y con mal apego al mismo. Obesidad de larga evolución
sin tratamiento. Resto interrogados y negados.
A la exploración física la frecuencia cardíaca de 126 latidos/min, presión arterial de 150/110 mmHg. Valoración de vía aérea: dentadura
propia, fija. Mallampati III, distancia interincisivo II, Bellhouse-doré I,
Patil-Aldreti II, distancia esternomentoniana I, protrusión mandibular I,
apertura oral <3cm, obesidad grado I (IMC 32.7), no tolera el decúbito,

Revista EMIVA News 2018;9(2)

Laboratorios: Hb. 15.4g/dl, plaq 293m/ul, leuc 20.8m/ul, gluc 202 mg/
dl, TP 20.2seg, TTP 29.9seg, INR 1.56, fibrinógeno 890 mg/dl
El manejo anestésico se realizó con monitoreo continuo no invasivo,
presión arterial no invasiva, oximetría de pulso y electrocardiografía de
5 derivaciones.
Sus signos vitales iniciales son: TA 176/97 mmHg, FC106x’, SpO2 95%;
paciente en posición semifowler, se realizó nebulización con lidocaína
2% 6 ml durante 20 minutos previos a la inducción anestésica como
analgesia de la vía aérea para realizar la intubación con paciente despierto.
Se inició la preparación del equipo de fibrobroncoscopio flexible con la
cual se contaba para realizar la intubación con paciente despierto con un
tubo endotraqueal sobre el fibrobroncoscopio. Al iniciar el procedimiento se presenta una falla técnica con la fuente de luz motivo por el cual se
decide cambiar plan de manejo, considerando el uso del VividTrac ® con
el cual se contaba en ese momento. El paciente continuaba despierto
con ventilación espontánea, hemodinámicamente estable. Imagen 4.
Se realiza videolaringoscopía a través de VividTrac ® visualizando las
cuerdas vocales durante todo momento y una vez abocado el tubo
orotraqueal, se inicia narcosis con fentanilo 300 mcg iv, hipnosis con
Propofol 150 mg iv, bloqueo neuromuscular con Rocuronio 50 mg iv.
Imagen 5.
Se realizó la intubación orotraqueal con tubo orotraqueal Murphy #7.0
mm, sin complicaciones, neumotaponamiento de 3cc. Se verificó adecuada expansión de campos pulmonares, capnografía y capnometría.
Se manejó ventilación mecánica controlada por volumen: VT 550 ml,
fr 10x’, R.I.E de 1:2, PEEP 4 cmH2O, flujo de oxígeno a 3 ltsx’, mantenimiento con Sevoflurane 2 vol%. Los signos vitales se mantuvieron den-
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tro de los límites normales. Al término del procedimiento quirúrgico
se mantiene intubación orotraqueal bajo sedoanalgesia para continuar
con cuidados posoperatorios.

La decisión de realizar la intubación se debe realizar ante una valoración
muy minuciosa de la vía aérea considerando los recursos disponibles
con los que se cuenten en el momento, las habilidades del personal
que realice el procedimiento y la posibilidad de requerir una vía aérea
quirúrgica de emergencia.
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Imagen 5: Visualización directa de la intubación orotraqueal a través de vividtrac.

Seguimiento: al final de la cirugía se solicitó valoración a la unidad de
cuidados intensivos para la extubación electiva y cuidados de vía aérea, además de manejo de comorbilidades y riesgo de complicaciones.
No es considerado candidato para su ingreso a la terapia intensiva. El
paciente es extubado en piso de forma electiva y sin complicaciones 4
días posteriores de la cirugía. Imagen 6 y 7.

Imagenes 6 y 7 : Seguimiento en postoperatorio
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Conclusión
En los pacientes con angina de Ludwig el tratamiento va enfocado en
tres niveles: cuidados de la vía aérea, antibioticoterapia y drenaje quirúrgico.
El compromiso progresivo de la vía aérea y su manejo en estos pacientes puede ser difícil por lo que es importante la intubación temprana a
través de fibra óptica; broncoscopía o videolaringoscopía con paciente
despierto.
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Resumen
Antecedentes: La incidencia de atrapamiento de un catéter en técnica epidural es muy bajo, de 0.003%0.005%. La formación de un nudo en el catéter peridural, independientemente de la ubicación anatómica
del atrapamiento, es un evento inesperado que puede llegar a ser catastrófico.
Existen factores que pueden contribuir a esta rara pero peligrosa identidad; pueden influir desde los componentes anatómicos de cada paciente, la flexibilidad y longitud del catéter introducida, las maniobras
realizadas durante la presentación.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de un paciente de 59 años el cual fue sometido a circuncisión bajo bloqueo epidural. Posterior al evento quirúrgico fue imposible retirar el catéter epidural con
maniobras convencionales. Fue sometido a un segundo evento quirúrgico para exploración y retiro de
catéter epidural.
Discusión. No existe un algoritmo actual sobre que se debe de hacer ante esta complicación, sin embargo
existen maniobras a realizar previo a la realización de un abordaje quirúrgico.
Conclusión. La detección de este escenario clínico es importante en el área de anestesiología. La aplicación de maniobras, una adecuada comunicación con el paciente y el equipo médico-quirúrgico es vital
para el pronóstico favorable.
Summary.
Background: The incidence of epidural knot is very low, from 0.003% to 0.005%. The formation of a knot,
is an unexpected event that can be catastrophic, regardless of anatomical location of entrapment.
There are factors that can contribute to this rare but dangerous identity; can influence from anatomical
components of each patient, flexibility and length of catheter introduced, the maneuvers made during
the presentation.
Material and methods: Clinical case of a 59-year-old patient who underwent circumcision under epidural
block is presented. After surgical event it was impossible to remove epidural catheter with conventional
maneuvers. It was necessary to made a second surgical event for exploration and removal of an epidural
catheter.
Discussion. There is no real algorithm on what should be done before this complication, however there are
maneuvers to perform a study to perform a surgical approach.
Conclusion. The detection of this clinical scenario is important in the area of anesthesiology. The application of maneuvers, an adequate communication with the patient and the medical-surgical team is vital
for the favorable prognosis.
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a cabo de manera segura y eficaz utilizando bloqueo con técnica epidural; además este abordaje es ampliamente realizado en el área de
gineco-obstetricia e incluso para el tratamiento del manejo del dolor
postquirúrgico agudo e incluso crónico.
Como todo procedimiento anestésico, no está exento de riesgos. Las
complicaciones descritas con el uso de catéter epidural son obstrucción,
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Introducción
l bloqueo neuroaxial es uno de los pilares en el área de la practica
en anestesiología. Durante el bloqueo, la técnica peridural como
técnica mixta poseen sus indicaciones.
Cirugías torácicas, abdominales y de miembros pélvicos, tanto
en adultos como en ciertos pacientes pediátricos, pueden ser llevadas

Catéter epidural retenido, nudo epidural. Reporte de un Caso
ruptura, migración vascular o hacia espacio subaracnoideo y de manera
más infrecuente, pero no menos importante, el nudo de catéter epidural. (1-4) El catéter epidural puede quedar atrapado en ligamentos (longitudinal posterior o amarillo), foramen intervertebral, los pedículos o
carillas articulares. La incidencia de atrapamiento de un catéter epidural
es de 0.003 – 0.005%. (1)
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Presentación de caso clínico
Paciente hombre de 59 años, con diagnóstico de fimosis, programado
para circuncisión. Antecedente diabetes mellitus tipo 2 hace 18 años,
adecuado apego a tratamiento. Niega alergias y cirugías previas. Sin
otro factor de riesgo o antecedente relevante.
Exploración física: Peso 48 kg, talla 1.56 cm, TA: 138/80 mmHg, FC 81,
FR 18, Temperatura 36.2 °C.
Refiere iniciar su padecimiento en las últimas 4 semanas, con presencia de dispaurenia de intensidad variable, sin obstrucción a la salida de
orina.
Estudios de laboratorio. Hemoglobina 14.9 g/dl, Hematocrito 43.5 %,
Plaquetas 198, Leucocitos 5.9 miles/microl, Linfocitos 38 miles, Monocitos 4.8 miles, Neutrofilos 57.2%. Grupo sanguíneo: A positivo. Tiempo
de protombina 10.4 seg, Porcentaje de actividad 100%, Ratio 0.92, INR
0.91, TPT 32.3. Glucosa 149 mg/dl, Urea 30 mg/dl, Nitrógeno ureico en
sangre 14.02 mg/dl, Creatinina 0.7 mg/dl, Ácido úrico 6 mg/dl, Colesterol total 149 mg/dl, Triglicéridos 93 mg/dl, EGO densidad 1.010, pH 5.0
Leucos 0.1, Eritrocitos 0-1, células epiteliales escasas., bacterias escasas,
demás parámetros negativos.
Evento quirúrgico: Con previa asepsia y antisepsia se localiza espacio
intervertebral L2-L3, se infiltra lidocaína 1% 60 mg. Con aguja tuohy #17
se punciona hasta llegar a ligamento amarillo, se reconoce espacio con
peridural con técnica de Pitkin, el cual es positivo. Se administra 60 mg
de lidocaína simple 2% a través de la aguja y se coloca catéter epidural,
con cierta resistencia. Se completa dosis de lidocaína 300 mg a través
de catéter. Latencia de 13 minutos y difusión hasta metámera T-6, sin
incidentes ni accidentes.
Transoperatorio: paciente hemodinámicamente estable, sin cambios
en signos vitales iniciales en más del 20%, glucosa capilar 120 mg/dl.
Cirugía llevada a cabo sin incidentes ni accidentes. Se administra ketorolaco 30 mg IV como analgésico. Tiempo quirúrgico 1 hora 10 min.
Soluciones 500 ml.
Al momento de colocar al paciente en decúbito dorsal para realizar retiro
de catéter, no es posible, se administra 3 cc de solución salina, sin datos
de obstrucción o rotura del catéter. Se coloca al paciente en sedestación
y se tracciona el catéter sin resultados favorables.
Se toma radiografía, observando catéter epidural. Se informa a familiares y se realiza interconsulta con el servicio de neurocirugía para valoración. Se realiza aseo en región lumbar en zona de catéter epidural y se
cubre con gasas estériles.
Signos vitales al término de cirugía: 120/60 mmHg, FC 62, Spo2 96%,
Aldrete 9, Bromage 4. ENA 2.
El día siguiente es sometido a cirugía. Bajo sedación con Midazolam 2
mg, se coloca en decúbito ventral. Previa asepsia y antisepsia, se colocan
campos estériles, se infiltra anestesico local (lidocaína al 1%). Figura 1.
Se procede a realizar incisión paralela a la columna vertebral, incidiendo
por planos (Figura 2), hasta llegar a aponeurosis, se diseca musculo, se
incide ligamentos, los cuales presentan atrapamiento de catéter, motivo
por el cual se realiza laminectomia parcial sin ningún otro tipo de abordaje. Se extrae catéter el cual se encontraba en espacio epidural, con
presencia de nudo verdadero (Figura 3 y 4). Se coloca drenovac de 1/8
y se procede al cierre por planos. Sangrado: 5 ml, sin ningún incidente.
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Diagnostico preoperatorio. Catéter epidural retenido
Operación: Exploración quirúrgica
Operación realizada: Laminectomía parcial
Paciente fue dado de alta a las 48 horas, sin evidencia de lesión, sangrado o complicación posterior al evento quirúrgico.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

313

Johnson-Aguirre, et.al

Figura 4.

Discusión
La sospecha de atrapamiento de catéter epidural debe estar siempre
presente cuando exista resistencia en el momento de colocar o retirar
dicho catéter. El evitar forzarlo o traccionarlo es relevante debido a que
aplicar fuerza desmedida puede ocasionar ruptura o formación de un
nudo de dicho catéter. Deben ser aplicadas múltiples maniobras para
tratar de liberarlo.
La mayoría de los reportes de caso han sido en pacientes obstétricas. (5)
El traccionar con fuerza desmedida no es una opción. Existen catéteres
que pueden ser elongados hasta 300% más de su medida original. (6)
Sin embargo, una elongación o ruptura de catéter puede presentarse
desde la aplicación de 0.5 kg de fuerza hasta os 4.3 kg. (1)
No existen guías de manejo reconocidas para esta situación. Sin embargo, colocar al paciente en múltiples posiciones ocasionando flexión o
extensión (decúbito lateral, sedestación, pronación), tracción sostenida
sin provocar deformación o elongación del catéter, dejar inerte el catéter
e intentar retirarlo horas después o administrar solución salina a través
del catéter par lubricar y verificar permeabilidad corroborando que no
hay formación de un nudo a tensión son opciones válidas en esta situación. (6-9) Sin embargo, el abordaje quirúrgico es inevitable si al realizar
cualquiera de estas maniobras el paciente inicia o persiste con sintomatología neurológica. (10)
De manera convencional, el insertar el catéter más de 7 cm incrementa
el riesgo de esta complicación debido a que puede provocar torsión o
giro del catéter. (3, 4) Se ha estimado que el nudo se produce en los últimos 3 cm. (4, 6, 10) La mayoría de los autores recomiendan introducir
el catéter únicamente 3 o 4 cm desde la punta de la aguja para evitar
rotaciones o torsiones. (4-10)
Verificar si el equipo colocado es radio-opaco, es vital para iniciar el
abordaje. En caso de no serlo, medios de contraste puede ayudar a la
tarea. Radiografía, tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear son estudios válidos para identificar la localización exacta y
decidir si abordaje es quirúrgico o se pueden hacer intentos de retirarlo
nuevamente. (4-7)
La lesión medular, lesión de raíz nerviosa, hematoma epidural o incluso
infección de sistema nervioso central, son las complicaciones más temidas con la formación de un nudo epidural. (5, 7, 10)
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Conclusiones
El nudo en catéter epidural es un evento anestésico poco frecuente pero que puede conllevar complicaciones graves, preocupación
por parte del paciente y equipo quirúrgico. Si el catéter no puede
ser retirado de manera gentil y sin deformarlo, se debe conocer la
ubicación exacta del mismo, aplicar maniobras e interconsultar al
servicio quirúrgico, protegiendo el catéter. El manejo multidisciplinario y la relación médico paciente debe estar siempre presente.
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EMIVA ANATOMÍA

Bronquio Principal Derecho

A

Dr. Adrián Vázquez Lesso1

partir de la tráquea, los conductos respiratorios siguientes están
representados por los bronquios, existiendo dos en su origen:
los bronquios principales derecho e izquierdo. Estos dos bronquios no son iguales y merecen una descripción por separado
de sus características anatómicas.

El bronquio principal derecho llega hasta este punto intrahiliar, pero
aun fuera del parénquima pulmonar, a la cara interlobar del lóbulo
inferior donde en el sector fisural de su hilio origina colaterales extraparenquimatosas antes de penetrar en el parénquima y terminar como
bronquio termino basal.(1,2)

316

Cada una e las ramas de terminación del bronquio libar superior
derecho puede originar una rama que posee una distribución
axilar o parabronquial ( ventilación compartida), en otros casos la
parte axilar del lóbulo es ventilada por una rama que nace directamente del bronquio lobar. (1,2)(Figura 1)
Bronquio lobar medio
Tiene su origen en la cara anterolateral del bronquio principal en el
interior del hilio, determinado el nivel inferior del “bronquio intermedio). Es oblicuo hacia abajo, adelante y lateralmente, su calibre
en promedio es de 6 mm y su longitud es variable entre 10 y 15
mm, termina bifurcándose en dos bronquios segmentarios
• Bronquio segmentario Lateral ( BIV)
• Bronquio segmentario Medial ( BV)
Bronquio lobar inferior derecho
En términos generales no existe un bronquio lobar inferior con
las mismas características que los lobares superior y medio. Se
designa lobar inferior al bronquio principal del pulmón derecho
después de que esta ha originado el bronquio lobar medio, antes
de profundizarse en el parénquima del lóbulo inferior, por su cara
interlobar, donde da origen a varias ramas. Su primera colateral
segmentaria ( superior del lóbulo inferior) nace de la cara posterior
del bronquio principal en la parte mas baja del bronquio intermedio a una altura variable a nivel o un poco arriba , o algo por debajo
del origen del bronquio lobar medio (1,2)(Figura 1). Esta disposición
permite decir que el bronquio principal derecho penetra en el lóbulo inferior mediante dos bronquio uno superior y otro que conti-
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Bronquio principal derecho
El bronquio principal derecho se origina en el mediastino anterior por
detrás de la vena cava superior. Su trayecto es casi vertical, oblicuo abajo
y atrás, se introduce en la raíz pulmonar, luego se inclina lateralmente
, algo atrás, penetrando en el hilio pulmonar, al que recorre hacia abajo, para profundizarse en la cara interlobar del lóbulo inferior donde se
hace intraparenquimatoso y describe un su conjunto una curva que se
opone a la convexidad de la aurícula. (1)
El bronquio principal derecho se separa de la tráquea formando con
esta y el bronquio principal izquierdo los siguientes ángulos:(1)
• 137 grados del borde derecho de la tráquea al borde superior del
bronquio principal derecho.
• 71 grados , constituyendo el ángulo interbronquial
• 29 grados, del eje de la tráquea al borde inferior del bronquio
principal derecho ( ángulo subcarinal derecho)
En su trayecto inicial el bronquio principal derecho posterior a la vena
cava superior, mide 35 mm por su borde inferior, termino medio; su
borde superior, hasta el origen del bronquio lobar superior : a 25 mm
de su cara o borde superior se origina el bronquio lobar superior.
Ya en la región del hilio pulmonar el bronquio principal origina , de su
cara anterior y lateral, el bronquio lobar medio.(1,2)
El bronquio intermedio es la parte del bronquio principal derecho comprendido entre el ángulo inferior de origen del bronquio lobar superior
y el ángulo superior de origen del bronquio lobar medio. En este trayecto el bronquio puede originar ramas accesorias: anteriores, axilares
para el lóbulo superior. La relación típica del bronquio intermedio es
que su cara anterior se encuentra cruzada de medial a lateral por la arteria pulmonar derecha, que se adosa a su cara anterior para situarse en
el fondo de la fisura en l cara lateral de bronquio, ocupando la distancia
entre los dos orígenes bronquiales anteriores. (1,2) (Figura 1)

Divisiones del bronquio principal derecho
•
Bronquio lobar superior derecho
•
Bronquio lobar medio
•
Bronquio lobar inferior derecho
El bronquio lobar superior derecho ( Superior derecho) tiene
su origen en la cara superior y lateral de l bronquio principal a
unos 25 mm aproximadamente del borde derecho de la tráquea,
se dirige lateralmente y algo oblicuo hacia arriba y adelante para
penetrar por la parte alta del hilio pulmonar en el lóbulo superior
del pulmón. (1,2)
Tiene un promedio de 10 a 12 mm de longitud con un diámetro
de 10 a11 mm.
En el hilio del lóbulo superior derecho tiene 3 divisiones
• Bronquio segmentario Apical (BI)
• Bronquio segmentario Posterior(BII)
• Bronquio segmentario Anterior ( BIII)

Bronquio Principal Derecho
nua la dirección del tronco bronquial principal que de denomina tronco
de los bronquios basales. La longitud de este tronco es variable , pues
su cara posterior pude originarse un bronquio ( bronquio del segmento
subapical) en su variedad baja aumenta su longitud. (1,2)
Los cinco bronquios que nacen del bronquio lobar inferior derecho so:
• Bronquio segmentario Superior ( apical, dorsal o de Nelson) ( BVI)
• Bronquio segmentario Basal Medial ( cardiaco o yuxtacardiaco) BVII)
• Bronquio segmentario Basal Anterior ( BVIII)
• Bronquio segmentario Basal Lateral ( BIX)
• Bronquio segmentario Basal Posterior (BX)

1. Dr. Adrián Vázquez Lesso,Editor en Jefe Revista EMIVA News,Director
General de EMIVA®,Director del programa EMIVA® Fibrobroncoscopia.
Fellowship in Emergency Medicine and Trauma. Houston TX.
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Figura 1. Segmentacion bronquial Derecha.

Tabla 1. Resumen de la segmentación bronaquial derecha.
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EMIVA Farmacología

Ácido tranexámico
¿es la panacea?
Dra. Cynthia Karina González Arroyo

.

E

Ácido tranexámico
n la última década, ha habido una explosión de interés en la utilidad del ácido tranexámico (AT) para reducir el sangrado desde
la publicación del estudio CRASH-2 (aleatorización clínica de un
antifibrinolítico en hemorragia significativa 2) por sus siglas en
inglés. (1)
El ácido tranexámico (ácido trans-4 aminometil-ciclohexano-carboxílico)
es un derivado sintético del aminoácido lisina que posee actividad antifibrinolítica. Figura 1.Con una fuerte afinidad por los cinco sitios de
unión de lisina del plasminógeno, el ácido tranexámico inhibe competitivamente la activación del plasminógeno a la plasmina, lo que resulta en la inhibición de la fibrinólisis; a concentraciones más altas, este
agente inhibe la plasmina de manera no competitiva. Este agente tiene
una vida media más larga, que es aproximadamente diez veces más potente y es menos tóxico que el ácido aminocaproico, el cual posee un
mecanismo de acción similar. (2)

Figura 1. Estructura quimica del ácido tranexámico.

Este medicamento está incluido en la lista de fármacos esenciales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y se encuentra disponible para
administración oral e intravenosa (IV). (3)
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Las indicaciones actuales incluyen sangrado menstrual abundante,
trastornos sanguíneos hereditarios, traumatismos y cirugía, en los que
reduce la pérdida de sangre post-operatoria y las transfusiones. (4, 5)
Se han realizado más de 120 ensayos, entre ellos el más significativo
fue llevado a cabo en el año 2010; CRASH-2 incluyo 20, 211 pacientes
adultos de trauma. Se demostró que el AT a dosis de 1 g administrado
IV durante 10 min seguido de 1 g IV durante 8 h, en comparación con
solución salina IV, redujo la mortalidad por todas las causas a los 28 días
de 16% a 14,5%. La dosis de ácido tranexámico utilizada en este estudio
se basó en estudios de este fármaco en pacientes quirúrgicos, en los que
las dosis de carga varían de 2,5 mg/kg a 100 mg/kg, y las dosis de mantenimiento, de 0,25 mg/kg/h a 4 mg/kg/h, las cuales son administradas
en un período de 1-12 h. (1) También se ha demostrado que reduce de
forma segura el sangrado en operaciones y procedimientos electivos,
tanto en niños como en adultos. Figura 2. En una revisión sistemática,
Ker and cols. observaron que el ácido tranexámico redujo la necesidad
de transfusión de sangre en un tercio en cirugías electivas. (6)
Éste fármaco es útil para disminuir el sangrado en múltiples escenarios
y hoy por hoy gana terreno en el tratamiento de las hemorragias.
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Figura 2. Presentación ácido tranexámico,100 mg/ml (50 ml).
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Fibrobroncoscopios FB-8V, FB-15V, FB-18V *Con fuente de Luz Liviana de LED (Mod. 7153)
Modelo

Diámetro del
cuerpo distal
(ø mm)

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

Longitud de
Trabajo
(mm)

Longitud Total
(mm)

Campo de
Visión
(º)

Profundidad del
campo de visión
(mm)

Angulación
Arriba/Abajo
(º)

FB-8V

2.7

2.8

1.2

600

900

100

2–50

180/130

FB-15V

4.9

4.9

2.2

600

900

120

3–50

180/130

FB-18V

5.9

6.0

2.9

600

900

120

3–50

180/130

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

Longitud Total
(mm)

Campo de
Visión
(º)

Profundidad del
campo de visión
(mm)

Angulación
Arriba/Abajo
(º)

FI-7RBS

2.2

2.4

-

600

870

95

3-50

130/130

FI-10RBS

3.0

3.5

1.4

600

880

90

3–50

130/130

Mod. 7153

* La fuente de luz inhalambrica liviana de LED alimentada por
batería, y la opción de Fuente de LUZ LED MOD. 7153 con

Monte Irazú 189, Col. Lomas de
Chapultepec. Miguel Hidalgo.
México D.F. 11000

320

medical-scope.com

t

(55) 5520-6046

medical.scope.mx

@

ventas@medical-scope.com

torreta compatible con otras marcas de endoscopios.
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Longitud de
Trabajo
(mm)

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

Modelo

FI-10RBS
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El Rincón Gourmet

“Chile en Nogada”
Dra. Claudia Elizabeth Rocha de la Rosa1

Se acerca septiembre y como buenos mexicanos nos preparamos para
celebrar la independencia como mejor sabemos…Comiendo!!
¿Y que puede ser mas clásico que un buen plato de pozole o un delicioso chile en nogada?
Esta vez nos lanzamos a probar el chile en nogada y algunas exóticas
variantes.
En primer lugar tenemos la hamburguesa de chile en nogada, creación
de “Butcher and Sons” La clásica hamburguesa de carne de res da un
giro de 180 grados y se engalana con un buen trozo de chile poblano
bañado en la clásica pero no por ello menos deliciosa nogada y salpicada con el rojo de la granada. Además de el sabor de la nogada, le
pueden adicionar alguna de sus variedades de cátsup casera como al
tequila o al curry. Acompáñenla con una orden de papas fritas de camote
con canela y azúcar y un buen trago de ginebra con jarabe de lavanda o
malvavisco. Suena a una mezcolanza de sabores extraños, pero el resultado no los decepcionara. (Figura 1 y 2)

Figura 2. Papas fritas de camote con canela y azucar, bebida de Ginebra.

Figura 3. Chile en Nogada “rosita” restaurante Los Danzantes.
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Figura 1. Hamburgesa de chile en nogada de “Butcher and Sons”.

Para aquellos mas tradicionales pero ansiosos de nuevos sabores, tenemos un chile en nogada rosita, cortesía de “Los Danzantes” en Coyoacán.
Elaborado con chile ancho seco en lugar del clásico poblano. El relleno
también es totalmente diferente al ser una mezcla de carne molida de
pato y cordero. Pero lo mas llamativo del plato es la nogada, que le da
ese color rosado tan inesperado, hecha con nuez de macadamia , nuez
de castilla y pigmentada con flor de bugambilia, le da un sabor y apariencia totalmente extraordinario al clásico chile en nogada. Acompáñenlo con un refresco sabor “cola- café” de manufactura mexicana, endulzado con stevia y un toque de miel de agave, marca Búho. (Figura3).
Y por ultimo pero no por ello menos delicioso, el famosísimo chile en
nogada de “El Cardenal”. Recomendado por todos como el mejor lugar
para comer chile en nogada en la CDMX. Es un chile realizado con la receta clásica, pero definitivamente de sabor excepcional y con la ventaja
de que lo sirven a cualquier hora del día, por lo que si les place, pueden
desayunarse tranquilamente un chile en nogada y después pasearse
por las calles del centro de la ciudad. (Figura4)
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Figura 4. Chile en Nogada de “El Cardenal”.

1. La Dra. Claudia Elizabeth Rocha de la Rosa, es médico subespecialista en Cirugia Pediátrica egresada del CMN “La Raza” Ciudad de México. Medico adscrito al ISEM estado
de Mexico y al hopital general de Zona 196, IMSS. Directora de Aréa Rincón Gourmet.
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Cursos, Congresos, Talleres
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EMIVA®2018

13 y 14 de Octubre2018
Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea en el Paciente
Critico Pediátrico®

EMIVA®

PEDIATRIC DIFFICULT CRITICAL AIRWAY CURSE

EMIVA® Pediátrico

Curso Taller Especializado*
13 y 14 de Octubre 2018

Universidad Intercontinental
Ciudad de México
Coordinadora EMIVA Pediatrico
Dra. Ofelia Ham Mancilla
Informes e inscripciones : Centro EMIVA México
Tels 5549969869, 5554169284, 5543530312
cursoemiva@outlook.com
Inversión :3100 pesos

EMIVA®2018 - 04-2017-11071456000-203

Cupo limitado: 15 Participantes

*El programa EMIVA Pediátrico, es un curso especializado de alto nivel para el manejo de la vía aérea difícil en el paciente critico pediátrico, dirigido principalmente a médicos especialistas y residentes de Anestesiología, Medicina de Urgencias, Terapia
®

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