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COMITE EDITORIAL  

EMIVA NEWS
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incorrecto, la interpretación o la aplicación de cualquier información suministrada.  

Los fármacos y equipo médico son mencionados generalmente con nombres genéricos sin embargo en ocasiones se menciona el nombre comercial con el fin de su sencillo reconocimiento.
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¿Por qué debo aprender a manejar la 
vía aérea? 
Cuando mi Querido amigo el Dr. Vazquez Lesso  me pidió escribir esta 
editorial, supuse que iba a ser pan comido, ya que en mi percepción de 
las cosas, el conocimiento en el manejo de la vía aérea,  es fundamental 
e inherente a todo médico, más aún, a aquel que se encuentra en una 
sala de urgencias, choque trauma ó, áreas criticas, lo cierto es, que 
recordando nuestros andares capacitando personal médico en toda la 
república mexicana, nos encontramos con que, no todos conocíamos el 
manejo, las técnicas ó, los instrumentos correctos y adecuados para el 
manejo de la vía aérea, peor aún, no conocíamos las guías de manejo ó 
las rutas críticas que nos permitieran tomar las decisiones mas 
acertadas; El Dr. Pedro Charco Mora, del Hospital Universitario de Son 
Dureta en Palma de Mallorca dice: “El manejo y control de la vía aérea, 
es una de las responsabilidades fundamentales de todos aquellos 
profesionales que trabajan en centros que atienden al paciente en 
aquellas situaciones médicas urgentes. Es, como conocéis, la primera 
medida prioritaria de la reanimación del paciente crítico, es la letra A de 
la reanimación (ABC)”.  Por si sola, esta frase privilegia el sentido del 
manejo adecuado de la vía aérea, Aunque en protocolos actuales de 
reanimación, se ha modificado un poco el orden de estas letras, sigue 
dentro de las prioridades de manejo, lo cierto es que no, no todos los 
médicos conocen las técnicas y dispositivos del manejo de la vía aérea, 
aún cuando todos los médicos, tenemos el riesgo de enfrentarnos a una 
situación crítica, donde se requiera su manejo de forma eficiente. 

Tomando este problema como base y, haciendo un análisis con 
una técnica simple para llegar a los problemas de raíz, me tome el 
atrevimiento de aplicarle a este problema, la técnica de los “5 porque”, 
desarrollada por Sakichi Toyada y, que puede ser aplicada a casi 
cualquier problema en cualquier ámbito,  si bien, no es limitante a 5 
“porqués” y, tampoco a solo una línea de cuestionamiento, nos abre una 
gama de posibilidades que nos permiten resolver problemas desde su 
origen.  Entonces, Iniciamos: 1.-¿Por qué un médico graduado o 
especialista debe capacitarse en el manejo de la VA?,  R: Porque fuera 
de los anestesiólogos, prácticamente los demás desconocemos las 
técnicas y dispositivos actuales para su manejo; 2.- ¿Por qué 
desconocemos las técnicas y dispositivos actuales? R: Porque no hay 
capacitación continua en los procesos de calidad de las áreas 
especificas de su manejo; 3.- ¿Por qué no hay capacitación continua en 
estas áreas? R: Porque no se privilegia el manejo de la VA como una 
necesidad; 4.- ¿Porqué no se privilegia el manejo de la VA? R: Porque 
nunca en nuestra formación, la Vía Aérea pasó de una clase de 
anatomía  y, con suerte, el manejo de una BVM y una cánula Oro 
faríngea se aprenden en el internado; 5.- ¿Por qué en nuestra formación 
no pasa una clase de anatomía? R: Generalmente por que nuestros 
programas son obsoletos y, los que los diseñaron pasan por alto, la 
frecuencia con la que este problema se presenta en nuestra vida 
profesional cotidiana. 

En esta pequeña serie, podemos encontrar algunas de las 
causas en las que en realidad se podría incidir positivamente en un 
cambio. Sin embargo, se puede hacer otra secuencia de preguntas en 
diferentes líneas de investigación y, poder detectar otras deficiencias, 
entrecruzando variables, se pueden resolver otras deficiencias.

 Lo cierto es, que nuestra reacción a las actuales necesidades es 
tardía, pero no incorrecta, es ahora, cuando mas dispositivos eficientes, 
de fácil acceso y de fácil manejo tenemos, es ahora, cuando se han 
desarrollado desde mi punto de vista las mejores técnicas para 
potencializar nuestras habilidades en el manejo de la VA y, es ahora, 
cuando tenemos acceso a cursos de capacitación de gran calidad, que 
nos permiten actualizarnos en esta necesidad, sí, necesidad, es ahora 
también, cuando nuestra conciencia se ha abierto al reconocimiento de 
esta “NECESIDAD” que no ha sido satisfecha, pero que el día de hoy, 

tiene muchas personas competentes y profesionales, que realizan una 
labor titánica por contrarrestar todas esas décadas de deficiente 
capacitación y entrenamiento, de poco valdrá el exponer unos protocolos 
ó algoritmos, si no nos proponemos, por un lado, el reconocer e 
implementar los mecanismos necesarios, para compensar esta 
deficiencia, desde las etapas formativas del personal médico y 
paramédico  y;  por otro, aprender el manejo de otras técnicas 
alternativas ó de otros dispositivos que nos ayudarán, sin duda, a 
disminuir la incidencia de complicaciones derivadas del manejo 
inadecuado de la vía aérea.  Los invito a realizar los análisis que sean 
pertinentes y necesarios  para detectar las fallas de raíz en sus 
sistemas, que pueden ser lo complejos o sencillos que quieran, pero en 
definitiva tienen que ser propositivos y, una vez que tengan los 
resultados implementen los cambios que ofrezcan un bienestar a sus 
pacientes, al final del día, es por ellos, por los que hacemos las cosas; 
creo firmemente que lo único que no se puede hacer, es no hacer nada. 

.


EDITORIAL  

“El manejo y control de la vía aérea, es 
una de las responsabilidades 

fundamentales de todos aquellos 
profesionales que trabajan en centros que 

atienden al paciente en aquellas 
situaciones médicas urgentes”
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Introducción 
Se estima que más del 30% de la población adulta es obesa. La 
organización mundial de la salud define sobrepeso como un índice de 
masa corporal (IMC) de 25 kg/m2 o mayor, obesidad como un IMC  
de 30 kg/m2 o mayor y obesidad mórbida como un IMC de 40 kg/m2 o 
mayor. Los pacientes obesos críticamente enfermos tienen una 
mayor morbilidad y mortalidad que los pacientes con IMC normal, lo 
cual puede relacionarse de forma directa con los efectos de la 
obesidad en el sistema respiratorio. El manejo de la vía aérea en el 
paciente obeso se torna problemático por un gran número de 
razones, incluyendo dificultad para la ventilación con bolsa-válvula-
mascarilla, desaturación rápida de oxígeno y alteraciones en a 
farmacocinética. Para efectos comparativos, la incidencia de 
intubación difícil en pacientes obesos respecto a aquellos con IMC 
<25 kg/m2 se ha reportado entre 1.8 y 7.5%. A pesar de lo anterior, 
en múltiples estudios no ha sido posible demostrar que el IMC por si 
mismo constituya un factor de riesgo independiente para vía aérea 
difícil. 
Consideraciones anatómicas y fisiológicas

La obesidad afecta profundamente la anatomía de la vía aérea y la 
fisiología pulmonar, lo que se exagera aún más en el contexto del 
paciente crítico. Para empezar, existe una reducción en la capacidad 
pulmonar total y en la capacidad vital como resultado de la 
disminución en la compliance torácica y el incremento en el contenido 
de la cavidad abdominal. La resistencia de la vía aérea también se 
encuentra incrementada en la obesidad. Los individuos con obesidad 
sin enfermedad pulmonar obstructiva significativa u otras 
enfermedades pulmonares subyacentes tienen una incidencia 
relativamente alta de hipoxemia al aire ambiente e hipercapnia con 
causa multifactorial. 
La disminución del volumen de reserva espiratorio por el colapso de 
las vías aéreas pequeñas resulta en un decremento en la ventilación 
de las relativamente bien perfundidas bases pulmonares, causando 
alteraciones en la ventilación-perfusión e hipoxemia. Las alteraciones 
en la ventilación-perfusión se exacerban con la posición supina y con 
la sedación y parálisis, probablemente debido al posterior colapso 
alveolar. Adicionalmente, la capacidad residual funcional disminuye 
exponencialmente conforme incrementa el IMC, resultando en una 
reserva de oxígeno menor y desaturación de oxígeno más rápida 
durante los periodos de apnea. Los individuos obesos también tienen 
un incremento en el consumo de oxígeno y la producción de dióxido 
de carbono debido a la actividad metabólica del exceso de tejido 
corporal y el aumento en el trabajo respiratorio. Finalmente, la 
obesidad se asocia con músculos respiratorios ineficientes. 
Adicionalmente a las alteraciones pulmonares, los pacientes obesos 
cursan con alteraciones fisiológicas gastrointestinales que pueden 
afectar el manejo de la vía aérea. 
Además de las alteraciones pulmonares, en los pacientes obesos la 
presión intraabdominal se encuentra incrementada, aumentando la 
incidencia de hernia hiatal y enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
volumen gástrico mayor y pH menor en el contenido gástrico, por lo 
que los pacientes obesos son considerados con alto riesgo para 
neumonitis por aspiración durante el manejo de la vía aérea. 

Predictores de vía aérea difícil

La guía para el manejo de la vía aérea difícil de la Sociedad 
Americana de Anestesiología define vía aérea difícil como la dificultad 
para la ventilación con mascarilla facial, dificultad para la intubación 
endotraqueal, o ambas. La obesidad no es necesariamente un 
predictor de dificultad para la intubación endotraqueal, existiendo 
otros indicadores específicos pueden ser más importantes que el 

IMC, anticipando retos durante la laringoscopia y la intubación. En 
contraste, la ventilación con bolsa-válvula-mascaril la es 
predictiblemente difícil en pacientes obesos. 
La circunferencia del cuello, medida a nivel del borde superior del 
cartílago cricoides, ha demostrado ser un predictor de intubación 
difícil en pacientes con obesidad. Una circunferencia de 40 cm se 
asocia a 5% de probabilidad de intubación problemática; sin 
embargo, con una circunferencia de 60 cm la probabilidad se 
incrementa hasta 35%. 

Ventilación con mascarilla

Los pacientes con obesidad no toleran los episodios de apnea, lo que 
propicia la oportunidad de realizar solamente un intento de intubación 
endotraqueal antes de una desaturación crítica de oxígeno. De esta 
forma, la capacidad de ventilar mediante bolsa-válvula-mascarilla a 
los pacientes obesos cobra vital importancia al ser la técnica de 
rescate después de un intento fallido de intubación. La obesidad ha 
demostrado ser un predictor de dificultad para la ventilación con 
mascarilla, considerando que un IMC >26 kg/m2  predice dificultad 
para mantener una saturación de oxígeno mayor a 92% durante la 
ventilación con bolsa-válvula-mascarilla. La combinación de pobre 
compliance de la pared torácica, la disminución en el desplazamiento 
del diafragma, el aumento en la resistencia de la vía aérea superior y 
la existencia de tejido supraglótico redundante hace que la 
ventilación se torne difícil en pacientes obesos. En situaciones en las 
cuales es necesaria la ventilación con mascarilla, la técnica debe ser 
optimizada mediante el uso de cánulas oro o nasofaríngeas, fijación 
apropiada de la mascarilla, técnica con dos personas para realizar la 
fijación mandibular y colocación del paciente en una rampa de 
posición. Además de lo anterior, en caso de intubación endotraqueal 
fallida y ventilación con mascarilla inefectiva o imposible, se 
recomienda el uso de un dispositivo supraglótico.

Intubación endotraqueal

A diferencia de la evidencia que existe en cuanto a la dificultad para 
la ventilación con mascarilla en pacientes obesos, la literatura en 
cuanto a la predicción de intubación endotraqueal difícil en obesidad 
es contradictoria. En algunos estudios, la obesidad ha sido asociada 
con dificultad para   la intubación endotraqueal, mientras que en otros 
casos el incremento en el IMC no ha predicho una intubación difícil. 
Parte de la controversia radica en la ausencia de criterios 
estandarizados para definir dificultad para la intubación endotraqueal, 
ya que dificultad para la laringoscopía y dificultad para la intubación 
no son sinónimos, y los diversos estudios utilizan una u otra, o 
incluso, combinaciones de ambas para medir sus resultados. 
La posición de olfateo resulta subóptima para la laringoscopia en 
pacientes obesos, lo que puede afectar los resultados empeorando 
de forma ficticia los grados de visión. Adicionalmente, la 
circunferencia del cuello, anomalías en la dentadura superior, 
presencia de cuello corto, apnea obstructiva del sueño, la escala de 
Mallampati y ser portador de diabetes mellitus pueden predecir mejor 
una intubación endotraqueal difícil que el IMC por si mismo.
Aún si la obesidad no es un predictor de intubación endotraqueal 
difícil, los pacientes obesos, debido a la dificultad para la ventilación 
con mascarilla, cursan con una vía aérea potencialmente difícil. 
Adicionalmente, el menor tiempo de apnea segura puede complicar 
los intentos de laringoscopia e intubación endotraqueal. 

Articulo de revisión: Manejo de la Vía aérea en el paciente Obeso  
Dra. Laura Sandoval Mosqueda 
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Manejo de la Vía Aérea en el 
Paciente Obeso 
Preoxigenación y ventilación no invasiva

La obesidad resulta en menor tiempo para la desaturación durante la 
inducción, lo que se explica en parte por una reducción en la 
capacidad residual funcional, que provee oxígeno continuo durante 
los periodos de apnea. La sedación y parálisis, así como colocar al 
paciente en decúbito supino, generan un decremento adicional en la 
capacidad residual funcional. El incremento en el consumo de 
oxígeno en los pacientes obesos también contribuye a una 
desaturación rápida durante la apnea. Los pacientes obesos pueden 
llegar a una saturación de 90% en un lapso de 3 minutos comparado 
con 6 minutos en pacientes de peso normal, existiendo una fuerte 
correlación negativa entre el tiempo de desaturación y el incremento 
en el IMC, alcanzando un tiempo de desaturación menor a un minuto 
en pacientes con IMC >60 kg/m2. Varias técnicas han demostrado 
mejorar la preoxigenación en el paciente obeso, potenciando el 
tiempo para manejar de forma segura la vía aérea. 
El adecuado posicionamiento del paciente obeso durante la 
preoxigenación es quizás la forma más sencilla de incrementar la 
duración de la apnea segura. Cuando se compara con la posición 
supina, la preoxigenación con la cabecera elevada a 25° del plano 
horizontal retarda el tiempo del inicio de desaturación, además de 
asociarse también a una mejor visualización al realizar la 
laringoscopia. (Figura 1).

Figura 1.Rampa de intubación.  

La aplicación de oxígeno al 100% con presión positiva continua de la 
vía aérea (CPAP) fijada a 10 cm H2O antes de la intubación 
endotraqueal incrementa la duración de la apnea no hipóxica por un 
minuto en pacientes obesos, como consecuencia de una disminución 
en las atelectasias y el incremento en la capacidad residual 
funcional.

En pacientes con obesidad mórbida que cursan con falla respiratoria 
aguda, la ventilación no invasiva con presión positiva puede mejorar 
los parámetros de gases arteriales y prevenir la necesidad de 
intubación endotraqueal, sin embargo; debe considerarse riesgo 
potencial de insuflación gástrica, resultando en incremento de 
regurgitación y aspiración de contenido gástrico, particularmente 
cuando la presión de insuflación excede los 25 mmHg. Cabe 
enfatizar que además de una desaturación más rápida, los pacientes 
obesos se recuperan de la hipoxia más lentamente, por lo que es 
fundamental la adecuada preoxigenación en todos los casos. (Figura 
2)

Figura 2. Comparación de tiempo de apnea segura en pacientes obesos 

Farmacología del manejo de la vía aérea en el paciente obeso

Varios factores relacionados con la obesidad pueden alterar el 
metabolismo y eliminación de los medicamentos utilizados durante el 
manejo de la vía aérea en pacientes críticos. Como resultado del 
incremento de flujo sanguíneo renal, la depuración de ciertos 
fármacos se encuentra también incrementada. El volumen de 
distribución, particularmente en fármacos lipofílicos, se encuentra 
incrementad en pacientes obesos. Como principio general, los 
fármacos hidrofílicos deben dosificarse de acuerdo al peso corporal 
ideal, y los fármacos lipofílicos, debido al aumento en el volumen de 
distribución, deben ser administrados en base al peso corporal total. 
Lo anterior es importante debido a la necesidad de optimizar la dosis 
de sedantes y agentes bloqueadores neuromusculares para 
disminuir la predisposición a la aspiración durante la intubación 
endotraqueal. (Tabla 1)

Tabla 1. Dosificación de fármacos empleados durante SRI.

EMIVA NEWS

EMIVA NEWS Pag.27 

Fármaco Dosis

Etomidato Peso corporal Total
Ketamina Masa corporal total
Midazolam Peso corporal Total
Propofol Peso corporal ideal
Succinilcolina Peso corporal Total
Vecuronio Peso corporal ideal
Rocuronio Peso corporal ideal
Atracurio Peso corporal Total
Fentanilo Peso corporal Total
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Manejo de la Vía Aérea en el 
paciente Obeso  

Intubación endotraqueal en el paciente despierto 

Dado que los pacientes obesos pueden ser difíciles de ventilar 
mediante bolsa-válvula-mascarilla y se puede producir una 
desaturación de oxígeno rápida después de la ablación de la 
ventilación espontánea, la consideración inicial en este grupo sería 
con intubación endotraqueal en el paciente despierto, particularmente 
en aquellos con un IMC >40 kg/m2 (mediante fibroscopio óptico 
flexible, C- Mac, GlideScope o Airtraq) utilizando sedación adecuada 
y anestesia local. Es necesario considerar que se requiere 
cooperación por parte del paciente y que este abordaje puede 
precipitar una desaturación rápida de oxígeno o aspiración del 
contenido gástrico durante los intentos prolongados de intubación 
endotraqueal. Si un abordaje despierto no es posible, la secuencia 
rápida de intubación debe ser considerada, con técnicas de rescate 
inmediatamente disponibles para ventilación e intubación.

Técnicas avanzadas

Más de dos intentos de laringoscopia convencional se asocian con un 
incremento en la tasa de hipoxemia, intubación esofágica, 
regurgitación, aspiración y complicaciones cardiovasculares; por lo 
que es necesario considerar contar con opciones adicionales para el 
manejo exitoso de la vía aérea de este grupo en particular.    
Para facilitar la intubación endotraqueal puede utilizarse un 
endoscopio flexible de fibra óptica, mediante técnica con el paciente 
despierto por vía nasal u oral. Múltiples dispositivos rígidos o 
semirrígidos con tecnología de fibra óptica sobre un estilete o una 
hoja de laringoscopio se han empleado para mejorar la laringoscopia 
directa. Los videolaringoscopios también han demostrado mejorar la 
visualización de la laringe reduciendo el tiempo de intubación 
endotraqueal en pacientes obesos. 

Introductor traqueal (Bougie)

El introductor traqueal (bougie) puede utilizarse para facilitar la 
intubación traqueal cuando se tiene una visión restringida de la 
glotis, donde solo la epiglotis y/o los cartílagos aritenoides se 
visualizan, o cuando el operador encuentra una epiglotis larga y 
laxa durante la laringoscopia directa. Cabe destacar que el uso de 
bougie no se ha estudiado ampliamente en pacientes obesos. 

Dispositivos supraglóticos

La Sociedad Americana de Anestesiología sugiere el uso de 
dispositivos supraglóticos (mascarilla laríngea clásica, Fastrach, 
ProSeal) cuando la ventilación mediante bolsa-válvula-mascarilla 
es inadecuada, además  de ser un dispositivo de rescate después 
de un intento de intubación traqueal fallida en pacientes con 
obesidad.  

Vía aérea quirúrgica

En el escenario “no se puede intubar, no se puede ventilar”, el 
acceso quirúrgico percutáneo y abierto puede ser difícil en este 
grupo debido al exceso de tejido blando  y a la presencia habitual 
de cuello corto; sin embargo, la cricotiroidotomía  ha demostrado 
ser una técnica posible aún en pacientes con anatomía cervical 
difícil condicionado por la obesidad. Adicionalmente, la 

Traqueostomía electiva percutánea ha demostrado ser segura en 
pacientes con obesidad mórbida.

Manejo posintubación    

La dependencia de pruebas clínicas indirectas aisladas, como 
auscultación torácica y gástrica, condensación en el tubo 
endotraqueal y saturación de oxígeno para detectar la intubación 
esofágica contribuye a la hipoxemia, regurgitación, aspiración y 
complicaciones cardiovasculares durante el manejo de la vía 
aérea en urgencias. La obesidad disminuye la utilidad de hallazgos 
clínicos para corroborar la adecuada colocación del tubo 
endotraqueal. Por lo anterior, el uso de dispositivos como 
capnografía deben ser utilizados de manera rutinaria para disminuir 
las complicaciones asociadas a intubación esofágica. 
Posterior a la confirmación de la adecuada posición del tubo 
endotraqueal, se deben considerar técnicas efectivas y seguras de 
ventilación mecánica en pacientes obesos.  

Conclusiones

El manejo de la vía aérea en pacientes obesos constituye un reto 
debido a los cambios anatómicos y fisiológicos asociados a esta 
condición. El incremento en la incidencia de obesidad en la población 
general obliga a un adecuado manejo de la vía aérea que implique la 
disminución de complicaciones asociadas. Múltiples técnicas pueden 
ayudar a optimizar el manejo de la vía aérea en pacientes obesos, 
incluyendo el uso de CPAP durante la preoxigenación, la adecuada 
posición mediante una rampa de intubación y la dosificación 
adecuada de fármacos. Cuando las circunstancias lo permitan, se 
debe considerar la intubación en el paciente despierto. Es necesario 
además contar con dispositivos avanzados como videolaringoscopios 
o fibroendoscopio para facilitar la visualización, e incluso con 
dispositivos supraglóticos como técnica de rescate de la ventilación y 
oxigenación en caso de ser necesario. Finalmente, en todos los 
casos el paciente debe ser manejado mediante un plan 
individualizado considerando la elección de técnicas familiares para 
todos los involucrados, contando con un plan de abordaje claro en 
caso de presentar dificultades inesperadas durante el manejo de la 
vía aérea.
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Paciente femenina de 50 años de edad, diabética e hipertensa de larga 
evolución, antecedente de falla cardiaca, con Índice Masa Corporal de 
34, la cual se encuentra hospitalizada en pabellón de Medicina Interna 
por un cuadro neumónico, presentando tensión arterial de 161/85, 
frecuencia respiratoria de 34 x’, frecuencia cardiaca de 120 x’, 
temperatura de 37.8 °C, y saturación de oxígeno (SO2) mediante catéter 
nasal con FiO2 36% al 70%. Se decide cambiar el dispositivo de 
aplicación de O2 a una mascarilla con reservorio no recirculante, sin 
embargo, la paciente presenta agitación psicomotriz y retira por si 
misma el dispositivo, impidiendo su recolocación, empeorando cuadro 
clínico. Se decide intubar a la paciente, sin embargo, persiste con 
desaturación y tiene alto riesgo de que presente hipoxemia y paro 
cardiorrespiratorio durante la intubación.
El manejo inicial de la Vía Aérea (VA) para el Experto en Vía Aérea 
(EVA) que está en contacto con pacientes críticos cuenta con una 
valiosa herramienta que es la secuencia rápida de intubación (SRI). Se 
trata de una serie de pasos secuenciados (en los cuales incluye algunas 
maniobras y aplicación de fármacos) que ayudan a disminuir algunas 
complicaciones de la intubación como son:

o Hipoxemia.
o Aspiración.
o Alteraciones hemodinámicas secundarias (taquicardia o 

bradicardia, hipertensión o hipotensión). (Tabla 1)

Tabla 1.Pasos de la secuencia rápida de intubacíon

Sin embargo, la SRI no puede aplicarse a todos los pacientes. El primer 
ejemplo de esto, es en los pacientes con una VA tipo “crash” donde la 
aplicación de la SRI no es beneficiosa y, de forma teórica, resultaría 
perjudicial. Otro ejemplo, es en aquellos pacientes donde por alguna 
condición médica, la preoxigenación del paciente no puede llevarse a 
cabo de forma adecuada, poniendo en riesgo la vida del paciente al no 
poder llevarlo a una adecuada saturación de oxígeno (SO2) impidiendo 
una apnea segura y con alto riesgo de hipoxemia; debido a esto se ha 
descrito una variante de la SRI para algunos pacientes seleccionados 
en la cual se retrasa la aplicación de ciertos fármacos y se añaden otros 
pasos, con el fin de optimizar la oxigenación del paciente y mejorar, por 
lo tanto, sus condiciones para realizar una adecuada intubación.

¿Que es la secuencia de intubación retrasada?
La secuencia de intubación retrasada (DSI por sus siglas en 
inglés “Delayed Sequence Intubation”) es una variante de la 
SRI que en casos seleccionados nos ayuda a mantener una 
adecuada SO2 en pacientes no cooperadores por alguna 
condición médica. Consiste en “retrasar” la administración del 
bloqueador neuromuscular (BNM) hasta mejorar la oxigenación 
del paciente por medio pasivo o con presión positiva, esto se 
logra con la administración previa de un sedante (Fig. 1)

 

Figura 1. pasos de la secuencia retrasada de intubación

En que pacientes se puede aplicar?

La DSI ha sido descrita para su uso en pacientes poco 
cooperadores que presenten hipoxemia y/o hipercapnia, los 
cuales normalmente pueden presentar c ier to grado de 
de l i r i um secunda r io ; po r l o que imp iden su co r rec ta 
preoxigenación y con esto durante la intubación el riesgo de 
hipoxemia y consecuencias fatales aumenta.

Medicamentos

Para la inducción del paciente se emplean fármacos que nos 
confieren ciertas algunas ventajas, como el evitar la pérdida 
de ref lejos protectores de la VA o evitar la depresión 
respiratoria los cuales se señalan a continuación
La Ketamina
La Ketamina es una fenilciclidina que actúa inhibiendo los 
receptores NMDA a nivel de en Sistema Nervioso Central 
(SNC). Tiene la particularidad de ofrecer una sedación con 
estado disociativo, por lo que no se pierden los reflejos 
protectores de VA ni depresión respiratoria. Además de esto, 
tiene efecto simpaticomimético por lo que es fármaco ideal en 
aquellos pacientes con hipotensión o que presenten algún 
grado de broncoespasmo. Se emplea de 1 a 2 mg/kg 
administrándose de forma lenta, presenta un estado adecuado 
para la preoxigenación de 30 a 45 segundos posteriores a su 
administración.

Figura 2. Fórmula Química y presentación de la Ketamina.
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Pasos secuencias de la SRI

Tiempo Paso

> 5 Minutos Preparación

3- 5 Minutos Preoxigenación

3 Minutos Pretratamiento

0 Inducción y Bloqueo Neuromuscular(Paralisis)

20 segundos Protección y Posicionamiento 

30 segundos Pasar tubo endotraqueal ( intubacion 

60 segundos Cuidados Post intubacion
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La dexmedetomidina
La dexmedetomidina es un fármaco alfa 2 agonista con 
efectos tanto s istémicos como en SNC el cual provee 
sedación, pero sin pérdida de reflejos protectores de la VA o 
depresión respirator ia. En los pacientes que presenten 
hipertensión o con tendencia a la taquicardia, los efectos 
simpaticomiméticos de la Ketamina pueden agravar estas 
característ icas, por lo que la dexmedetomidina es una 
alternativa adecuada. Se puede emplear una dosis de 1 mcg/
kg para 10 minutos.

Figura 3. Fórmula química y presentación de la 
dexmedetomidina

Otros Fármacos Adyuvantes
En caso de no contar con dexmedetomidina en el contexto de un 
paciente hipertenso y/o taquicárdico, puede emplearse Ketamina 
a dosis bajas y mitigar los efectos simpaticomiméticos mediante 
la administración de dosis bajas de benzodiacepinas o labetalol.

Dispositivos de Oxigeno suplementario

Una vez que el paciente presenta disminución del estado de 
alerta, podemos iniciar la preoxigenación. Dependiendo el caso 
del paciente, podemos oxigenar al paciente únicamente con 
mascaril las faciales con reservorio, ventilación por medio de 
Bolsa Válvula Mascaril la (BVM) o bien mediante aplicación de 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI).
Se recomienda que, si el paciente tiene una SO2 menor a 95% a 
pesar de la aplicación de mascaril la facial, se puede emplear 
presión positiva mediante VMNI manejando presiones desde 5 
hasta 15 cm H2O, hasta mejorar la saturación del paciente. Si el 
paciente aún t iene r iesgo de desaturación debido a sus 
condiciones anatómicas o f is iopatológicas a pesar de su 
correcta preoxigenación, está justificado emplear dispositivos 
que nos provean una oxigenación apnéica y con esto aumentar 
la apnea segura. Podemos dejar colocada la cánula nasal 
durante la intubación, uso de Bougies de oxigenación, etcétera.

Complicaciones

Como todo procedimiento, la DSI no es inocua y puede 
presentar complicaciones. Debido al tiempo que ampliamos 
entre la sedación del paciente hasta el aseguramiento de la VA 
por medio de la intubación, el riesgo de aspiración puede 
incrementarse sobre todo en aquellos pacientes en los que es 
necesaria la aplicación de presión positiva para la ventilación. 
Debido a esto, es importante que la DSI la lleve a cabo un EVA 
Exper imentado, con todos los recursos d isponib les para 
disminuir el riesgo de la aspiración.

Conclusiones

En el contexto del manejo de la VA estamos acostumbrados a 
presentar dificultades para su manejo sobre todo con algunas 
condicionantes anatómicas. Sin embargo, existen pacientes 
donde la dificultad de su manejo radica en variables fisiológicas 
o propias de la patología que derivó a la decisión de intubarlo. 
La DSI es una alternativa en el manejo de la VA en algunos 
pacientes seleccionados que estén presentando datos de 
d e l i r i u m y q u e i m p i d a s u c o r r e c t a p r e o x i g e n a c i ó n . E l 
c o n o c i m i e n t o d e l o s e f e c t o s f a r m a c o l ó g i c o s d e l o s 
medicamentos empleados es fundamental, para elegir de forma 
adecuada el fármaco para cada paciente. Además, es importante 
recalcar que la DSI también tiene complicaciones que incluso 
pueden ser fatales por lo que su uso se recomienda para 
profesionales entrenados y experimentados.

Nuestro caso clínico es un ejemplo de una paciente que puede 
p r e s e n t a r s e e n c u a l q u i e r t i p o d e s e r v i c i o m é d i c o 
(Hospitalización, urgencias o quirófano); haciendo referencia a 
un caso ideal para la realización de la DSI. Particularmente en 
este caso, la dexmedetomidina es el fármaco ideal ya que puede 
mejorar las condiciones hemodinámicas de la paciente y evitar 
otras complicaciones. 
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Se presenta  caso de femenino de 12 años de edad con 
diagnóstico de malformación de Chiari I y síndrome de Klippel 
Feil programada para descompresión cráneo-cervical y 
duroplastia. 

Como antecedentes refiere alergia a la penicilina e inicio del 
padecimiento actual en el 2012  con dificultad para la movilidad 
cervical; en 2015 se detecta fusión de C1 y C2 con diagnóstico 
de síndrome de Klippel Feil en  INR; en  junio de 2016 presenta 
cefalea occipital de predominio vespertino y nocturno, debilidad 
y parestesias en miembros superiores e inferiores sin limitación 
funcional, que han aumentado en intensidad y frecuencia.  
Potenciales somatosensoriales   normales;  marzo de 2017 
RMN que reporta parénquima cerebral con adecuada 
diferenciación entre sustancia blanca y gris sin evidencia de 
lesiones focales ni difusas; se aprecia herniación de amígdalas 
cerebelosas de 11 mm,  escoliosis cervical lateralizada a la 
izquierda y hemivértebra izquierda en C3 integrándose el 
diagnóstico de malformación de Chiari I, enviado a  Instituto 
Nacional de Pediatría para valoración y manejo por 
neurocirugía pediátrica.  

 

 

Exploración física: Peso 29 kg Talla142cm  FC 80, FR 24, Temp 
36.5°C, TA 85/68. Edad aparente menor a la cronológica, 
actitud libremente escogida, Glasgow de 15; cráneo 
normocéfalo, narinas permeables, orofaringe sin alteraciones, 
apertura oral mayor a 3cm, Mallampati I, contractura 
paravertebral cervical con limitación para la flexo-extensión, 
rotación y lateralización, BHD III/IV, DTM >6 cm; sin predictores 
de ventilación difícil. Tórax y abdomen sin datos patológicos. 
Extremidades superiores e inferiores con adecuada fuerza, tono 
y movilidad, al momento de la exploración no refiere paresias ni 
parestesias. ROTs presentes normales. Exámenes paraclínicos 
dentro de parámetros normales. 

 
Ante una vía aérea difícil anticipada por la severa limitación de 
los movimientos cervicales se tiene disponible en sala  equipo 
para intubación difícil y se establece como plan de intubación el 
uso de fibrobroncoscopio con paciente despierto. Ingresa a sala 
ansiosa con vía venosa periférica 22G permeable,   
premedicación con midazolam 3mg, monitoreo inicial no   
invasivo con FC 95x’, SO2 96%, TAM 79mmHg, FR 18, Temp 
36.7°C y BIS. Se inicia infusión de dexmedetomidina a 0.5 mcg/
kg/hr  manteniendo  ventilación espontánea apoyada con 
mascarilla facial con saturación de 99 – 100% y  tolerando 
adecuadamente  la cánula de Guedel;  al no contar con 
predictores de ventilación difícil y ante la falta de cooperación 
por parte de la  paciente, a pesar de la sedación, se 
complementa medicación con fentanilo 100 mcg, lidocaína 30 
mg y propofol 45 mg sin problemas para la ventilación. Se 
avanza fibroscopio  a través de mascarilla facial hasta visualizar 
glotis y se administra rocuronio 20mg IV, se introduce tubo 
endotraqueal 6.0mmDI con 3 cc de neumotaponamiento fijo a 
16 cm en arcada dental, verificación mediante auscultación 
bilateral y capnografía; se completa monitorización con presión 
arterial invasiva y TNM. Mantenimiento anestésico con bloqueo 
de escalpe con bupivacaína 0.25%; propofol, fentanilo y 
dexmedetomidina en infusión IV y ventilación mecánica con 
volumen control. Transoperatorio en posición prona con 
estabi l idad hemodinámica y vent i lator ia. Concluye 
procedimiento sin incidentes ni accidentes; con ventilación 
espontánea y en decúbito supino  se extuba sin 
complicaciones; es trasladado a UTIP  con apoyo de mascarilla 
facial y monitoreo continuo sin incidentes. 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La malformación de Chiari es una anormalidad en la base del 
cráneo con herniación variable del cerebelo, tallo cerebral y en 
ocasiones del cuarto ventrículo al canal cervical;  frecuentemente 
se asocia con otras malformaciones incluyendo siringomielia, 
disrrafismo espinal y síndrome de Klippel Feil. Este se 
caracteriza por la triada de cuello corto, implantación posterior 
baja del cabello y fusión de grado variable de las vértebras 
cervicales.  
La asociación del síndrome de Klippel Feil y malformación de 
Chiari, se considera vía aérea con probable intubación difícil.  

En la literatura se han descrito casos de asociación de estas dos 
entidades con intubación mediante laringoscopía directa con 
éxito al primer intento, sin embargo no debe olvidarse que es 
una asociación de vía aérea difícil y descenso de amígdalas 
cerebelosas, por lo que conveniente evitar  la extensión cervical 
innecesaria y las maniobras que incrementen la presión 
intracraneal y de esta forma evitar un daño potencial al paciente. 
La asociación de estos síndromes supone un reto para el 
personal por  las anomalías atlanto-occipitales, limitación de la 
extensión cervical, escoliosis y depresión respiratoria,  por lo que 
es recomendable contar con un plan  de abordaje que incluya 
estrategias alternas para lograr un exitoso manejo de la vía 
aérea.  

Referencias  
 

1.	 Ozlem S., Cakmayakka et al. Anesthetic management of a child 
with Arnold – Chiari malformation and Klippel – Feil syndrome. 
Pediatric anesthesia. Vol 16. March 2006: 355 – 356. 

2.	 Gilder F, Turner JM. Principles of paediatric neuroanaesthesia. 
In: Matta B, Menon DK, Turner JM eds. Textbook of 
neuroanaesthesia and critical care. London: Greenwich Medical 
Media Ltd, 2000: 228–238. 

3.	 Alvarez D,Requena I, Arias M et al. Acute respiratory failure as 
the first sign of Arnold–Chiari malformation associated with 
syringomyelia. Eur Respir J 1995; 8: 661–663 

EMIVA NEWS

EMIVA NEWS Pag.35 

La Dra. Erika León Alvarez es Medico 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 Medico especialista en 
Anestesiólogia Pediátrica  adscrita al Instituto Nacional 
de Pediatría- INP-  en la Cuidad de Mexico. 

Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica A.C. 
SMAP


La Dra. Josefina Colín es Medico residente de primer año 
en Anestesiólogia Pediátrica Instituto Nacional de Pediatría- 
INP-  en la Cuidad de Mexico.


Caso Clínico: Manejo Anestésico de Paciente con Malformación de 
Chiari y Síndrome de Klippel Feil 

Revista EMIVA News 2017;2(1)   





EMIVA NEWS Pag. 37 

EMIVA NEWS

Introducción  
Hoy en día el desarrollo de nuevas tecnologías he ganado bastante 
terreno el el campo de la medicina, no solo como diagnostico sino 
terapéutica, los avances y desarrollos tecnológicos brindan al personal 
medico mas herramientas para un mayor manejo de los pacientes. La 
ultrasonografía  ha tenido un importante auge en los últimos años en 
la mayoría de las áreas de la medicina 

La evidencia científica  respalda ampliamente  la aplicación del 
ultrasonido en el ámbito de la anestesiología, desde la evaluación y 
manejo de la vía aérea, el bloqueo anestésico  de nervios específicos 
o aérea especificas del cuerpo, así como accesos vasculares. El poder 
visualizar  tanto las  estructuras anatómicas como los instrumentos 
utilizados  en tiempo real es una gran ventaja que ofrece el ultrasonido 
sobre técnicas clásicas por palpación o por referencias anatómicas, 
esto garantiza que el procedimiento sea exitoso con menor porcentaje 
de error y/ complicaciones

En el caso especifico de la anestesia neuroaxial ecoguiada, La 
evidencia es clara sobre las ventajas  que  el ultrasonido ofrece tanto 
en su  utilidad así como  disminuyendo los riesgos de intoxicación por 
el uso de dosis excesivas de anestésicos locales. Ademas , 
prácticamente se asegura el bloqueo nervioso tras la administración 
de dosis adecuadas en tiempo real  (3).

El bloqueo peridural como técnica anestésica y control del dolor 
postoperatorio es practica  rutinaria en nuestro medio. Se han descrito 
complicaciones diversas como la cefalea por punción de duramadre, la 
cual es la más comúnmente reportada. La mayoría de los 
anestesiólogos siguen realizando los bloqueos peridurales  utilizando 
las pruebas clásicas con las que están más familiarizados para 
identificar el espacio epidural (Pitkin, Pagés, Gutierrez, entre otras)  
desafortunadamente en la mayoría de los casos  son la única garantía 
ademas  de su experiencia en las que se puede presumir  el éxito de 
un procedimiento.  Pero cuando se presenta un fallo o una 
complicación  la preguntas obligadas  , ¿qué es lo que pudo suceder?, 
¿ que esta pasando? Y ¿ como se puede resolver ?  Éstas, 
generalmente en muchas ocasiones no tiene respuesta y el 
anestesiólogo realiza ajustes esperando de manera empírica que el 
problema se resuelva.  En este escenario es cuando la necesidad de 
realizar el procedimiento con herramientas como el ultrasonido 
aumentan la posibilidad  que este seguro y efectivo, disminuyendo las 
complicaciones tanto a corto y largo plazo.  

A continuación se presenta el caso clínico de una paciente 
programada de manera electiva para nefrectomía,  que se manejó con 
anestesia general y se colocó catéter epidural para control 
postoperatorio del dolor. Durante el transquirúrgico se encuentra como 
hallazgo el catéter peridural en retroperitoneo como complicación 
transquirurgica . 

Palabras clave: anestesia neuroaxial, cateter retroperitoneal, 
anestesia ecoguiada.

Presentación del caso

 

Paciente femenino de 37 años de edad, IMC 28.7kg/m2, vía 
aérea con rango de intubación predictiva fácil (IPID: 5). Se administró 
anestesia general balanceada con fentanil y cisatracurio, colocando 
tubo orotraqueal tipo Murphy número 7.5 bajo laringoscopía directa, 
atraumática y sin complicaciones, dejando perfusión de fentanil y 
desflorano como halogenado. Se colocó catéter epidural en decúbito 
lateral identificando estructuras anatómicas por palpación, se trazó 
línea de Tufier y se infiltró con anestésico local el espacio 
intervertebral L1-L2 bajo técnica estéril. Con aguja Weiss 17 y 
abordaje medial, se consigue pérdida de la resistencia con Pitkin 
positivo. Se insertó catéter epidural hasta 10cm corroborando 
permeabilidad y ausencia de contenido hemático a la aspiración. 

El abordaje quirúrgico se realizó subcostal izquierdo con la 
paciente en decúbito lateral derecho. Posterior a la extracción del 
injerto y durante la revisión quirúrgica del lecho renal por los cirujanos, 
se percatan de la presencia del catéter peridural en espacio 
retroperitoneal (Figura 1), a un centímetro aproximadamente de la 
arteria aorta(Figura 2). Se retira sin incidentes desde espacio lumbar 
donde se colocó sin complicaciones.

Figura 1 y 2. Abordaje quirúrgico subcostal izquierdo.

Caso Clínico: Anestesia Regional Epidural ¿Las Técnicas clásicas  
son Necesariamente Las Mejores  ?
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Figura 2. Revisión quirúrgica del lecho renal se evidencia el hallazgo del 
catéter, la flecha verde señala la aorta, la flecha azul señala el extremo distal 
del catéter.

Discusión

A pesar del gran auge de la tecnología en el campo de la 
anestesiología en los últimos 20 años, siguen siendo las técnicas “a 
ciegas” las más realizadas en medios hospitalarios de 2do y 3er nivel 
de nuestro país. Esto conlleva a un riesgo mayor de complicaciones 
aumentando la morbilidad de los pacientes. 

Se ha descrito casos de localización del catéter fuera del 
espacio peridural, sin embargo, son escasos. Algunas de esas 
publicaciones reportan catéteres intrapleurales(4) posteriores a la 
punción en región torácica, los cuales han sido retirados 
inmediatamente después de su detección (5) o han sido utilizados 
para analgesia postoperatoria.(6) Estos han sido atribuidos a la 
angulación y/o profundidad de la aguja.

Durante la revisión de la bibliografía encontramos que se han 
reportado por lo menos 3 casos de localización de catéter epidural en 
el espacio retroperitoneal: el primero fue publicado en 1986, donde 
Koch y Nielsen(7) describen el caso de un paciente sometido a cirugía 
aortica de urgencia por isquemia severa de extremidades inferiores, 
donde se realizó una anestesia combinada. Posterior a 60 minutos de 
haber iniciado el procedimiento quirúrgico se identifican 10 cm del 
catéter peridural en región retroperitoneal aproximado a la arteria 
aorta, se retiró inmediatamente.

El segundo caso Amir y colaboradores reportaron en 2015 (8), 
el caso de una paciente obstétrica de 40 años en trabajo de parto, con 
un IMC de 47. Se coloca catéter peridural insertándolo 20 cm con la 
intención de recolocarlo posterior al retiro de la Touhy, sin embargo no 
es posible extraerlo; se obtuvo pobre analgesia. Posterior al 
alumbramiento, se realiza una tomografía computarizada por 
imposibilidad para extracción del catéter y se observa su presencia en 
espacio retroperitoneal, posteroinferior a la vena cava. Se retiró con 
apoyo de radiología intervencionista guiados por fluoroscopía .

Por último, el tercer caso, Shah y colaboradores  en enero de 
2017 (9) hacen referencia a una paciente sometida a nefrectomía por 
carcinoma de células renales. Se realiza anestesia combinada, 
colocando catéter a nivel de L2-L3 con abordaje medial. Posterior a la 
extracción del órgano, se descubre la punta del catéter en el lecho 
renal lateral a la vena cava inferior, saliendo del músculo psoas mayor.

Nuestro caso ha sido similar a los reportados  en la literatura, 
sin complicaciones durante la técnica, con pruebas rutinarias positivas 
que nos dan la posibilidad de “estar en el espacio correcto”.  Sin 
embargo, es de suma importancia tener presente el hecho de no estar 
en el espacio peridural cuando no tenemos el equipo para corroborarlo 
(ultrasonido), o al tenerlo, no lo usamos por el temor a dejar prácticas 
de antaño que han prevalecido por generaciones. 

Actualmente, contamos con literatura donde se reporta el grado 
de exactitud en localización de espacios intervertebrales con técnicas 
realizadas sin el apoyo del equipo de ultrasonido (como la 
identificación de estructuras anatómicas por palpación) y su 
verificación con éste dispositivo de imagen, concluyendo que, en 
efecto, el sonograma es superior para la identificación exacta de 
dichas estructuras(10).  

La anestesia ecoguiada ofrece ventajas respecto a la anestesia 
regional administrada por reparos anatómicos, tales como la 
visualización directa de la aguja, estructuras anatómicas y nervios a 
bloquear, la reducción de complicaciones como la inyección 
intravascular y/o intraneural del anestésico, así como una mejor 
calidad de la anestesia al brindarle mayor confort al paciente por la 
rapidez y seguridad del procedimiento (11).
Degiovanni B. y colaboradores describen las diferentes 
complicaciones posteriores a un bloqueo peridural, las cuales son 
principalmente por falla en la técnica,  como la no identificación del 
espacio, perforación  de  duramadre  y problemas con el catéter 
epidural, tales como canulación venosa, nudos en el catéter o salida 
de éste del espacio epidural, la conversión a la anestesia general (12).

Así mismo, Perlas  Anahi, y colaboradores analizan 31 ensaños 
clínicos y un metaanalisis concluyendo que el ultrasonido incrementa 
la eficacia de la anestesia epidural, disminuyendo el riesgo de fallo en 
la técnica y del número de punciones, tanto en pacientes con un 
acceso anatómicamente normal, como en quienes tienen afectada su 
anatomía ya sea por antecedente de escoliosis, de cirugía de columna 
u obesidad (13)

Existen reportes donde se demuestra que con ultrasonido se tiene 
mayor eficacia que con reparos anatómicos, dado que precisamente la 
anatomía puede variar de un paciente a otro de acuerdo a su 
constitución (14) tanto en procedimientos anestésicos como en la 
obtención de accesos vasculares centrales (15) donde se deja ver que 
el porcentaje de complicaciones es mayor donde no se utiliza más que 
la experiencia del operador sin el apoyo del ultrasonido (7,8% contra 
24%). 

En la actualidad existen equipos sumamente ligeros, portátiles e 
incluso con conexión a dispositivos móviles o tabletas, a bajo costo y 
de entrenamiento sencillo que colocan al ultrasonido como una 
excelente opción para asegurar procedimientos en áreas de cuidado 
crítico.

Caso Clínico Anestesia Regional Epidural ¿Las Técnicas clásicas  
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La posibilidad de falla y/ complicaciones  al realizar una técnica 
por reparos anatómicos ha disminuido con el uso de la imagen por 
ultrasonido en las áreas críticas (urgencias, terapia intensiva, 
quirófanos) donde se requiere de procedimientos rápidos, precisos y 
seguros.

El ultrasonido debería formar parte de las herramientas de uso 
rutinario en nuestra práctica médica, pues en la mayoría de los 
hospitales se cuenta con al menos uno de ellos y no se requiere de un 
equipo sofisticado para empezar a familiarizarse con su uso. Mejor 
aún, hoy en día los equipos gozan de una portabilidad impresionante, 
ya que desde dispositivos móviles puede realizarse un ultrasonido con 
sólo conectarlo al transductor vía Wifi. 

La curva de aprendizaje es relativamente corta, además de ser un 
dispositivo no invasivo que nos proporciona la seguridad de realizar 
con mayor exactitud un procedimiento: colocar un acceso vascular 
(catéter venoso central), al administrar anestésicos (anestesia 
neuroaxial) y por su puesto, al invadir la vía aérea de un paciente 
(intubación orotraqueal).
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Paciente masculino de 70 años de edad  (60 kg) quien ingresa al área 
de reanimación, por presentar disnea de pequeños esfuerzos, de 12 
horas de evolución, cianosis y aumento en la mecánica ventilatoria. A 
la valoración inicial paciente con disnea, estertores audibles a 
distancia. Signos vitales de 150/90, FR de 34, FC de 110, glucemia 
capilar de 240 mg/dl saturando al 50% con una Fio2 al 0.21, con 
oxigeno suplementario  y una FiO2 de 0.50 la saturación se elevo al 
68 %. Se inicia manejo con acceso venoso periférico y se inicia la 
infusión de vasodilatador   y diurético de ASA intravenoso. El paciente 
cuenta con antecedentes de enfermedad renal crónica terminal bajo 
tratamiento sustitutivo de la función renal a base de diálisis peritoneal 
continua ambulatoria, Diabetes mellitus tipo 2 bajo tratamiento con 
insulina NPH, Hipertensión arterial sistémica bajo tratamiento con 
amlodipino y losartan.

Paciente sin mejoría clínica de la ventilación, continuando con una 
saturación de oxigeno de 67-68%, con estado mental alterado, y 
continuado con la cianosis por lo que el equipo de reanimación inicial 
decide realizar intubación endotraqueal bajo intubación de secuencia 
rápida  y laringoscopia directa estándar hoja curva,  sin encontrar 
factores anatómicos de vía aérea difícil, antes de iniciar la 
administración de fármacos, el paciente presenta vomito en posos de 
café, en varias ocasiones con desaturación y taquicardia por lo que 
deciden llamar al equipo de vía aérea difícil.

Al llegar el equipo medico de apoyo de vía aérea difícil el paciente se 
encuentra con TA de 140/70, Fr de 36, Fc de 140 lpm, saturando al 
55%,  con rastros abundantes de vomito en posos de café, en la 
cavidad oral, paciente aun en estado de despierto, y ante la 
incapacidad de de obtener unan adecuada saturación de oxigeno se 
decide iniciar con manejo multimodal de la vía aérea  mediante 
secuencia de intubación retrasada (SIR) con apoyo de ventilación 
mecánica no invasiva con CPAP con interfase nasal para poder 
abordar la cavidad oral y proteger la vía aérea de  aspiración de 
contenido gástrico, con el apoyo del CPAP  durante 10 min se obtiene 
un saturación de 85% sostenida. (Figura 1)
Se decide colocar el dispositivo VML-Totaltrack, previa medicación con 
propofol 0,6mg/kg de peso, obteniendo un nivel de sedación adecuado 
con pedida del reflejo nauseoso, se coloca el dispositivo sin 
complicaciones, y se procede a ventilar a través del tubo endotraqueal 
adosado al Totaltrack, obteniendo buena expansión torácica, se decide 
la administración de fentanilo 120 mcg, se logra obtener una 
saturación de 92% con la ventilación a través del dispositivo sin 
embargo al tratar de obtener la visualización glótica en la pantalla del 
monitor  esta se encuentra toda obstruida al parecer por abundante 
cantidad de vomito en posos de café por lo que se decide aspirar por 
el puerto de aspiración de vía aérea del dispositivo, se coloca sonda 
de aspiración gástrica a través de la mascarilla, siempre mantenido la 
ventilación se realiza lavado y aspirado de  la vía aérea supraglótica 
tanto por el puerto de la mascarilla como a través del tubo 
endotraqueal durante 4 minutos , se mantiene una saturación de 
oxigeno de 92-93%, con una presión sanguínea de 120/60, FC de 100, 
después de ese tiempo se obtiene una visualización en el monitor del 
Totaltrack con un Cormark-Lehane Grado I y POGO de 90%,  sin 
evidencia de secreciones por lo que se decide el bloqueo 
neuromuscular con rocuronio, una vez que se obtiene bloqueo 
neuromuscular adecuado y el paciente con saturación de oxigeno de 
93% se introduce el bougie de intubación y se desliza el tubo 
endotraqueal, verificando la posición y conectado al ventilar mecánico, 
VC 360 ml, FR de 16, PEEP de 4 Fio2 de 0.95 obteniendo un 
saturación de 96%.

Figura.1. Una vez alcanzado una saturación adecuada se procede a la 
sedación con propofol previa a la colocación del VLM- Totaltrack.

Figura.2 y 3 . Una vez colocado el VLM-Totaltrack, se procede a la aspiración 
y lavado de la vía aérea supraglótica para posteriormente una vez limpio el 
campo visual en el apuntala se procede a la incubación endotraqueal con la 
asistencia de un bougie. Posteriormente se verifica la poción del tubo así 
como ausencia de contenido gástrico a nivel traquea y bronquial.

Dr. Adrián Vázquez Lesso 
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Aun con el dispositivo Totaltrack en el paciente se procede a realizar 
una broncoscopia para verificar la presencia de aspiración de 
contendió gástrico, así como verificar la colocación del tubo 
endotraqueal así como laceración probable al utilizar el bougie siendo 
negativa, no se encontró evidencia de contenido gástrico ni lesiones 
en ese momento.

Figura 4 . Se procede a la conexión al ventilador mecánico y se retira el 
dispositivo Totaltrack.

Discusión 

El manejo de la vía aérea en pacientes críticos, representa todo un 
reto para el personal de la salud y siempre se debe tener varias 
opciones de manejo ante cualquier escenario que se  presente (1).
El termino o método de manejo multimodal de la vía aérea fue 
mencionado por primera vez por Boet en el 2011 (2) haciendo 
referencia a la intubación combinada, originalmente utilizando un 
videolaringoscopio con un fibroscopio ( como un bougie-introductor 
“inteligente”, utilizando las ventajas de la  visualización  glótica de los 
videolaringoscopios, con la posibilidad de intubación de manera 
infraglótica un fibroscopio, sobre todo en pacientes con algún grado de 
estenosis glótica, pólipos en cuerdas vocales o estenosis subglótica 
(3). Este concepto aun no se explota realmente pero va mas allá de 
combinar solo dispositivos, ya puede ser tanto la implementación de 
varias técnicas como dispositivos con ele fin de garantizar que el 
manejo de la vía aérea sea lo mas efectivo, seguro, sin 
complicaciones, garantizando que todo momento que el paciente se 
obtenga una ventilación y oxigenación adecuadas mantenido los 
parámetros hemodinámicos en rangos aceptables (3). 
La secuencia de intubación retrasada es una modificación de la 
“clásica” secuencia de intubación rápida” en la cual pone de manera 
primaria la obtención de una adecuada ventilación y oxigenación del 
paciente retrasando el proceso de intubación hasta alcanzar cifras de 
saturación de oxigeno aceptables, esto puede ser de múltiples 
maneras (multimodal) bajo sedación ligera o profunda siempre 
conservando los reflejos de protección de la vía aérea, para después 
colocar un tubo endotraqueal  de la manera mas segura y si el 
paciente lo requiere utilizar el bloqueo neuromuscular, en pacientes en 
estado critico o de emergencia no solo factores o aspectos anatómicos 
definen una vía aérea difícil, con el concepto de manejo integral, un 
paciente con múltiples patologías asociadas , así como 
complicaciones durante el proceso puede presentarse como una 
situación difícil aunque los predictores clásicos no así lo determinen 
(4).

El papel de dispositivos de video como los videolaringoscopios ha sido 
cuestionado ante escenarios de pacientes con presencia de 
secreciones a nivel de la vía aérea supraglótica, debido a la 

posibilidad de opacar el sistema de video y con ello imposibilitar la 
visualización laríngea, en un interesante estudio realizado en 
maniquíes realizado por Mihara y Cols en el 2015 comparo  la 
efectividad  dos videolaringoscopios ( Mcgrath Mac y AWS Pentax) 
con laringoscopia directa en escenarios con vomito y sangre en la vía 
aérea. Los resultados en este estudio arrojaron que aunque el AWS  
fue menos efectivo que la laringoscopia directa o el videolaringoscopio 
McGrath Mac, se demostró que en situaciones de vomito y sangrado 
los dispositivos de video pueden ser muy efectivos contando con una 
buen aspiración (5).

El caso clínico ante la necesidad de ventilar en todo momento al 
paciente pero sobre todo tratar de “contener” el contenido gástrico 
mediante la mascarilla laríngea del dispositivo Totaltrack la cual sello el 
esófago y mediante los puertos de aspiración se realizo el lavado de la 
misma limpiando la cámara del dispositivo, hasta obtener la imagen 
glótica deseada, sin presentar aspiración de contenido gástrico 
corroborado por fibroscopia. 

Conclusiones 

El manejo multimodal de la vía aérea es una técnica que siempre se 
debe considerar en el manejo del paciente critico, la elección de las 
técnicas, modalidades y dispositivos mas adecuadnos, en este caso 
se demuestra la efectividad del VLM Totaltrack en el paciente critico, 
ante un escenario de desaturación por edema pulmonar que se 
complica con la presencia de vomito en posos de café en la vía aérea, 
la posibilidad de aspira y lavar la vía aérea supraglótica y contener el 
esófago fue una gran ventaja que ofreció este dispositivo . El tener 
equipo, o dispositivos para plan B, siempre debe ser considerado en 
áreas donde se manejan pacientes críticos independientemente si 
existe o no predictores de vía aérea difícil.
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ETOMIDATO 

Es un imidazol D isómero sustituido activo, escasamente soluble en 
agua, que se prepara con una solución de 2 mg/mL en 35% de 
propilenglicol. 

El comportamiento farmacocinético del etomidato como inductor se 
caracteriza por inicio rápido y duración de la acción dependiente de la 
redistribución . Su metabolismo se realiza en el hígado, mientras que 
la eliminación es renal 78% y biliar 22%. Su fijación es alta, pero 
menor a la de los barbitúricos y el propofol. 

En lo referente a los efectos del etomidato, el comportamien-to es 
similar al tiopental en el metabolismo cerebral, flujo sanguíneo 
cerebral y presiones intracraneal y ocular. 

La estabilidad cardiovascular después de la inducción con etomidato 
es una característica farmacológica útil en pacientes con enfermedad 
isquémica coronaria, EVC, hipovolemia, etc. 

La depresión respiratoria es menor que con el tiopental y el 
metohexital; produce leve liberación de histamina. 

El principal impedimento al uso del etomidato en infusión es la 
supresión de la respuesta adrenocortical al estrés, al inhibir las 
enzimas biosintéticas suprarrenales requeridas para la producción de 
cortisol. 

El etomidato es el agente de inducción/sedación más usado en los 
servicios de urgencias en Estados Unidos, según el reporte del 
estudio NEAR, en un porcentaje de 69% en la población adulta y de 
42% en la población pediátrica. Algunas de las propiedades que llevan 
a su alta frecuencia de uso son los mínimos efectos cardiovasculares, 
la disminución de la presión intracraneal y el metabolismo cerebral. De 
esta forma, su uso se amplía a pacientes con hemorragia, hipotensos, 
o con baja reserva cardiaca. También se emplea en pacientes de 
trauma múltiple y choque. 

El etomidato inhibe la 11b-hidroxilasa, enzima requerida para la 
producción adrenal de esteroides. Cuando se administra una dosis de 
etomidato, se produce inhibición transitoria de la producción de 
esteroides por las glándulas suprarrenales; sin embargo, el efecto es 
transitorio y no significativo clínicamente. En cambio, en infusión el 
etomidato produce insuficiencia suprarrenal, por lo que su uso por 
esta modalidad está contraindicado. 

Algunos autores recomiendan la administración de esteroides 
sistémicos después del uso de etomidato. Los corticoesteroides 
recomendados son: dexametasona a dosis de 0.1 mg/kg o 
hidrocortisona 1 a 2 mg/kg de peso. Se prefiere el uso de la 
dexametasona por carecer del efecto mineralocorticoide. 

Referencias 

SMMVA. Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea. Intersistemas. 
2016

ETOMIDATO
Concentración 

Hipnotica minima 
Duración de la 

Inducción ( min)
t1/2 B ( h) Cl ( ml/min/kg) Unión a Proteínas 

%
VSS ( L/kg)

0.3 4-8 2.9 17.9 76 2.5
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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  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. 


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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	 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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EMIVA 

Teléfono de Oficina: 5565524254 (lunes a Viernes 10:00-17:00)


email : cursoemiva@outlook.com 

Revista EMIVANews: Teléfono : 5543530312


email: revistaemivanews@outlook.com 
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