
• EDITORIAL   
• “Entre la Medicina y  La Realidad” 

• Dr. Oscar D. León Fernández 

•ARTICULOS ORIGINALES 
•“Valoración del grado de relajación neuromuscular a la laringoscopía con dosis de rocuronio calculada a peso 

ideal contra dosis calculada a peso magro en pacientes con sobrepeso y obesidad grado I”. 
• Dra. Cynthia Georgina Ruiz Romero , Dra.  Lucero Dalila García Posada,  Dr. Victor Manuel López Garcés  

• ARTICULOS DE REVISIÓN 

• “Consideraciones anestésicas de la paciente gestante sometida a cirugía no obstétrica (Laparoscópica)”. 
• Dra. Cinthya Chantal Carrillo Ramírez , Dr. Jose Antonio Cortes Lares, Dra. Cecilia Alessandra López Paz  

• CASOS CLÍNICOS 
• Manejo de  la Vía Aérea en paciente con Acromegalia. 

• Dra.Mónica Salgado Figueroa, Dr.Israel IvánHernández Ortiz, Dra.Cristina Posadas Casas, Dr.José Luis Talavera Carrasco  

•Manejo de la  Vía Aérea en  Paciente con Acondroplasia. 
• Dra. Erika León Alvarez, Dr. David Campos García, Dr. Hugo Olaf  García. 

•CULTURA MEDICA 
• “La Fortaleza de  No Desistir: Dr. Peter Safar”  

• Dra. Cecilia Alessandra López Paz 

•EMIVA FARMACOLOGÍA  
•Ketamina 

• Dr. José Antonio Cortés Lares 

•EMIVA ANATOMÍA  
•Anatomía de la Laringe:  El cartílago Epiglotis 

•Dr. Adrián Vázquez Lesso 

• CURSOS CONGRESOS Y TALLERES

Medicina de  Urgencias        -         Anestesiología -   Anestesiología Pediátrica         -      Medicina Crítica  

Revista

    EMIVA NEWS 
Órgano Oficial  de Divulgación Científica del Programa Evaluación y Manejo Integral de la Aérea- EMIVA®

No.5 (1) 
Diciembre 2017-Enero 2018



La revista EMIVA®News Diciembre 2017-Enero 2018  Año 1 No. 5, es una publicación bimestral de distribución gratuita, editada y 
distribuida directamente por el programa EMIVA en la Ciudad de México Oficinas  ubicadas en  Calle Pino 86-A Barrio La 
Guadalupita, Xochimilco, CP 16070. México. Tel. 5565524254. revistaemivanews@outlook.com . Editores Responsables: Adrián 
Vazquez Lesso, Cecilia A. Lopez Paz, Oscar D. León Fernández . Icacos 15 int 302,  Col. Narvarte CP 03020, Ciudad De México


Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2017-11071456000-203, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
2017.


ISSN: En Tramite 


Ultima Actualización :  diciembre 2017


Puede enviar sus comentarios y/o trabajos a la dirección citada o al correo electrónico revistaemivanews@outlook.com, así como 
a los  Teléfonos: 5543530312, 5526937966, 4771271859


Dirección de descarga:


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

COMITE EDITORIAL  
2017-2018 
EDITOR EN JEFE  

Dr. Adrián Vázquez Lesso 

EDITORES ASOCIADOS  
Dr. Oscar David León Fernández        Dra. Cecilia Alessandra López Paz 

MIEMBROS DEL COMITE  EDITORIAL 

EMIVA NEWS

EMIVA NEWS. La Revista electrónica EMIVA® News hace un esfuerzo para asegurarse que los colaboradores de cada edición  sean expertos en la materia. Sin embargo, los lectores 

deben tomar las expresiones y opiniones dadas aquí únicamente como recomendaciones, que en ningún modo suplen o pretenden ser políticas o guías oficiales de manejo. Así mismo, la información 
perteneciente a este volumen es exclusivamente de carácter informativo, por lo que en ningún modo pretende sustituir la atención médica profesional. 


El uso de la información descrita en este volumen es responsabilidad exclusivamente del personal médico que lo aplique, por lo que la Sociedad Mexicana de Manejo de la Vía Aérea A.C, La Sociedad 
Mexicana de Anestesiólogia Pediátrica A.C, el Comité Mexicano de Reanimación , La Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, La Asociación de Medicina de Urgencias de Hermosillo, El 
Colegio Jalisciense de Médicos Urgenciológos, El Hospital Angeles Clínica Londres y La Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias,  los editores, autores y resto de colaboradores se deslindan 
de cualquier responsabilidad médica, legal o administrativa secundaria al uso correcto o 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.


Los productos o Marcas anunciadas en EMIVA® News, son totalmente ajenas al programa EMIVA, Ningún producto o Marca ejerce influencia  que pudiera general conflicto de interés y EMIVA® News 
solo brinda espacio publicitario sin fines de lucro,  sin recomendar el uso de una marca o producto en especifico.


Revista EMIVA®News todos los derechos reservados 2017. Queda prohibido el uso del contenido ( total o parcial), logos, formato o nombre sin autorización por 
escrito de o los editores.  


EMIVA NEWS Pag.146 

   

Dra.Ofelia Ham Mancilla 

Anestesiologia Pediatrica. SMAP


Dra. Laura Sandoval Mosqueda 

Medicina de Urgencias. SMMVA


Dra. Silvia Peña Olvera 

Anestesiologia Pediatrica. SMAP


Dra. Karla Alvarez Guerrero   

Medicina de urgencias. SMMVA


Dr. Damian Gutierrez Zárate 

Medicina de Urgencias y Terapia Intensiva


Dr. Mario Castillo Jiménez 

Cirugia general y Cirugia de Trauma. AMMCT


Dr. en C. David Santiago German  

Investigación y Medicina de Urgencias. SMME


Dra. Joana Angélica Bonfante Rubio  

Medicina de Urgencias.


Dr. Francisco A. López Jiménez


Neuroanestesiología 


Dr. Ricardo G. Ascencio Tene 

Medicina de Urgencias. CJMU


Dr. José Antonio Cortés Lares 

Anestesiología


Dra. Maria de Lourdes Vallejo Villalobos.  

Anestesiología. SOMAT


Dr. Pedro Yasfir Gonzalez Noris 

Anestesiología y Terapia Intensiva


Dr. Daniel Sánchez  Arreola 

Medicina de Urgencias -SMME


Dr. Edison Alejandro Montes Morales  

Medica de Urgencias - SAMU-EMIVA CHILE 


Dra. Gabriela García Cano  

Anestesiología Pediátrica- SMAP 


Dra. Carla Estefania Díaz Peñaloza  

Medica de Urgencias.SAMU- EMIVA CHILE


Dr. Reynaldo Reyes García 

Medicina de Urgencias - AMUH


Dr. Edgard Díaz Soto 

Medicina de Urgencias y Reanimación SMME,SMMVA


Dr. Sergio German Burgos Salcedo 

Medicina de Urgencias- SCME


Dra. Norma J. González Alvarez  

Medicina de Urgencias.SMMVA 


Dr. Eduardo Gutiérrez Gijón 

Medicina de urgencias - CMMU


DEPARTAMENTO LEGAL 
Lic. Yoalli T. Arellano Soto 

Lic. En Derecho.


mailto:revistaemivanews@outlook.com
mailto:revistaemivanews@outlook.com
http://www.smmva.org/emiva-news.html
mailto:revistaemivanews@outlook.com
mailto:revistaemivanews@outlook.com
http://www.smmva.org/emiva-news.html


 Pag. 151 

CONTENIDO                     
Año 1. Núm 5.Diciembre 2017-Enero 2018 

04-2017-11071456000-203

EMIVA NEWS

 Pag. 161 

 Pag. 166

 Pag. 170 

 Pag. 171 

 Pag. 157 

 Pag. 148 

 Pag. 176 

EDITORIAL   
• “Entre la Medicina y  La Realidad” 

• Dr. Oscar David Léon Fernández       

         

•ARTICULOS ORIGINALES  
•“Valoración del grado de relajación neuromuscular a la laringoscopía con dosis de rocuronio calculada a peso 

ideal contra dosis calculada a peso magro en pacientes con sobrepeso y obesidad grado I” 
• Dra. Cynthia Georgina Ruiz Romero , Dra.  Lucero Dalila García Posada,  Dr. Victor Manuel López Garcés  

•ARTICULOS DE REVISIÓN 

• Consideraciones anestésicas de la paciente gestante sometida a cirugía no obstétrica (Laparoscópica) 
• Dra. Cinthya Chantal Carrillo Ramírez , Dr. Jose Antonio Cortes Lares, Dra. Cecilia Alessandra López Paz . 

•CASOS CLINICOS   
•Manejo de la Vía Aérea en paciente con Acromegalia. 

• Dra.Mónica Salgado Figueroa, Dr.Israel Iván Hernández Ortiz, Dra.Cristina Posadas Casas, Dr.José Luis Talavera Carrasco  

•Manejo de la  Vía Aérea en  Paciente con Acondroplasia. 
• Dra. Erika León Alvarez, Dr. David Campos García, Dr. Hugo Olaf  García. 

•CULTURA MEDICA 
• “La Fortaleza de  No Desistir: Dr. Peter Safar”  

• Dra. Cecilia Alessandra López Paz 

•EMIVA FARMACOLOGÍA  
•Ketamina 

• Dr. José Antonio Cortés Lares 

•EMIVA ANATOMÍA  
•Anatomía de la Laringe:  El cartílago Epiglotis 

•Dr. Adrián Vázquez Lesso 

•CURSOS CONGRESOS Y TALLERES 

 Pag. 172 



“Entre la Medicina y la Realidad ” 
Dr. Oscar David Léon Fernández 

Martes por la mañana – 09:15 hrs- habiendo terminado la visita 
médica al área de observación de urgencias adultos. Se nos avisa 
a través de la radio del Centro regulador de Emergencias 
Médicas, la llegada de una paciente con trauma múltiple, Glasgow 
12/15, no se dan más datos. Llegada en 10 minutos. 

Procedemos a la sala de reanimación a hacer una revisión rápida 
del equipo disponible. Reviso el cajón del carro de paro 
concerniente a el equipo de vía aérea: Mango de laringoscopio 
con pilas, Hoja recta tipo Miller #3 y #4, Hoja curva tipo Macintosh 
#3. Algunos tubos endotraqueales; número 7, 7.5, 8 y 8.5. Cánula 
orofaríngea del 3 y 4. No hay estiletes, ni hablar de introductores /
bougies . No hay hojas modificadas o videolaringoscopios. No se 
cuenta con equipo de vía aérea quirúrgica en caso de existir una 
situación “no se puede intubar, no se puede ventilar”. Con este 
escenario día a día los médicos que nos encargamos de los 
pacientes críticos vivimos una penosa realidad: la medicina 
basada en existencias.  

Es innegable que la precariedad de los sistemas de salud es una 
situación que muchas veces excede la responsabilidad médica, 
sin embargo, también es importante recalcar que el surgimiento 
de la necesidad de contar con equipo adecuado para cualquier 
tipo de procedimiento médico, depende del conocimiento del 
personal encargado. En resumidas cuentas, si se desconoce la 
existencia de equipo médico que pudiese mejorar las condiciones 
de los pacientes, o bien si se desconoce la forma de utilización de 
los mismos; esta “necesidad” desaparece y por lo tanto su 
existencia en los servicios de salud deja de ser prioritaria 

En este caso hipotético, pero no por eso alejado de la realidad, 
existe un gran riesgo de presentar diversas complicaciones 
inherentes a un mal manejo de vía aérea del paciente; las 
cuales de forma innegable repercutirán en la mortalidad del 
paciente, independientemente de la patología que lo llevó al 
hospital. Hablando propiamente del paciente de trauma, en los 
que cada minuto cuenta y que cada acción está relacionada 
directamente con la sobrevida del paciente.  

Existen protocolos de trauma ampliamente conocidos en el 
medio donde se toma gran importancia al adecuado de la vía 
aérea; aunque no se le da un énfasis primordial en su manejo, 
se conoce que un paciente que no tenga una adecuada 
ventilación y oxigenación, difícilmente sobrevivirá en cualquier 
contexto, independientemente de las acciones que realicemos. 

Si tomamos en cuenta que, al menos en los servicios de 
urgencias, tendremos pacientes con vía aérea difícil al menos uno 
de cada diez casos que se presenten, la preparación de todo el 
equipo médico encargado de cualquier área donde se encuentren 
pacientes críticos es fundamental, incluyendo la realización de 
planes de acción donde se toquen diferentes rubros respecto a la 
epidemiología local tomando en cuenta las características de los 
pacientes, la incidencia y prevalencia de enfermedades crónico 
degenerativas y patología traumática.  

No olvidar que el concepto actual de vía aérea difícil no obedece 
únicamente los puntos anatómicos que dificulten la ventilación y 
oxigenación del paciente por cualquier medio (llámese uso de 
bolsa válvula mascarilla, intubación endotraqueal, dispositivo 
supraglótico o bien vía aérea quirúrgica) sino también de las 
diferentes variables fisiológicas que impidan que la ventilación y 
oxigenación se lleve a cabo de forma adecuada.  

Un paciente con estado de choque tiene poca tolerancia a la 
apnea, más aún, el uso inadecuado o mal titulado de fármacos 
inductores y/o bloqueadores neuromusculares puede empeorar 
sus condiciones hemodinámicas al punto de crear un colapso 
vascular y generar el estado más catastrófico que es el paro 
cardiorrespiratorio. 

Es por eso que al menos en estas líneas pretendo generar 
conciencia en cada uno de nosotros y hacernos las siguientes 
preguntas: ¿en nuestro medio tenemos las suficientes 
herramientas para realizar un adecuado manejo a nuestros 
pacientes? entre los cuales incluyan la más amplia gama de 
fármacos inductores y bloqueadores neuromusculares, así como 
equipo adecuado para el manejo de vía aérea. ¿El personal 
médico involucrado en la atención de estos pacientes se 
encuentra adecuadamente capacitado? En caso de que alguna 
de estas preguntas resulte con una respuesta negativa 
deberemos hacer una autocrítica y preguntarnos en que podemos 
mejorar y en que podemos contribuir para mejorar nuestros 
servicios y dar una atención de calidad y calidez humana 

EDITORIAL  
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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN. La relajación neuromuscular es fundamental 
durante la administración de la anestesia general para facilitar 
la intubación del paciente. La distribución tisular de rocuronio 
determina la respuesta terapéutica y se ve afectada por su 
naturaleza química y la dosis, sin embargo la eficacia del 
rocuronio de acuerdo al índice de masa corporal y la adiposidad 
es controversial. 
OBJETIVO. Valorar el grado de relajación neuromuscular con 
rocuronio a la laringoscopía con dosis calculada a peso ideal 
contra dosis calculada a peso magro en pacientes con 
sobrepeso y obesidad grado-I. 
MÉTODOS. Realizamos un ensayo clínico aleatorizado ciego 
simple, en pacientes con sobrepeso y obesidad grado-I, 
sometidos a cirugía electiva bajo anestesia general. Se 
administró rocuronio 0.6mg/kg, dividiendo en dos grupos, 
grupo-PI (dosis calculada a peso ideal) y grupo-PM (dosis 
calculada a peso magro). Valorándose la relajación 
neuromuscular con aceleromiografo (TOF) y mediante escala 
clínica para condiciones de relajación. 
RESULTADOS. Obtuvimos una muestra total de 16 pacientes 
por grupo, sin presentar diferencia significativa en el valor de 
TOF basal, ni en dosis total de rocuronio. Tras la valoración se 
evidencio la ausencia de diferencia significativa en el tiempo de 
supresión del TOF a 95% asi como tampoco en cuestión de las 
condiciones clínicas para la intubación. Sin embargo se 
presentó diferencia significativa en el tiempo de recuperación a 
TOF a 25%(p=0.048). 
CONCLUSIONES. Es semejante el grado de relajación 
neuromuscular a la laringoscopia con dosis de rocuronio 
calculada a peso ideal que con dosis calculada a peso magro 
en pacientes con sobrepeso y obesidad grado-I. 

ABSTRACT   
INTRODUCTION. The neuromuscular relaxation is crucial 
during the administration of general anesthesia to facilitate 
intubation. The tissue distribution of rocuronium determines the 
therapeutic response and is affected by its chemical nature and 
dose, but the efficacy of rocuronium according to BMI and 
adiposity is controversial. 

OBJECTIVE. Assess the degree of neuromuscular relaxation by 
rocuronium for laryngoscopy with doses calculated with ideal 
weight versus doses calculated lean body weight in patients 
with overweight and obesity grade-I. 
METHODS. We conducted a single-blind randomized clinical 
trial in patients with overweight and obesity grade-I, undergoing 
elective surgery under general anesthesia. We administred 
Rocuronium 0.6mg/kg, by dividing into two groups, group-PI 
(dose calculated ideal weight) and group-PM (dose calculated 
lean body weight). Valuing the neuromuscular relaxation with 
acceleromyography (TOF) and by clinical scale for relaxation 
conditions. 
RESULTS. We obtained a total sample of 16 patients per group, 
without presenting significant difference in TOF basal value, or 
total dose of rocuronium. After assessing the absence of 
significant difference in time suppression TOF to 95% nor within 
the clinical conditions for intubation it was evident. However 
significant difference was made in the recovery time TOF to 
25% (p = 0.048). 

CONCLUSIONS. The degree of neuromuscular relaxation for 
laryngoscopy by rocuronium it is similar with doses calculated 
ideal weight that with doses calculated lean weight in 
overweight and obesity grade-1. 

INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la Salud, los Institutos Nacionales 
de Salud y la Asociación Americana del Corazón en Estados 
Unidos de América, clasifican el sobrepeso y obesidad según 
su índice de masa corporal (IMC) calculando peso en 
kilogramos (kg) entre la talla al cuadrado, considerando como 
sobrepeso un IMC >25kg7m2 y la obesidad >30 kg/m2. [1] 
Los reportes sobre la farmacocinética y farmacodinamia de los 
medicamentos anestésicos en general en el paciente obeso 
siguen siendo contradictorios, así como su comportamiento con 
respecto a la distribución en el tejido adiposo. Los bloqueadores 
neuromusculares (BNM) son medicamentos que aunados a 
otros anestésicos proporcionan condiciones óptimas para 
realizar eventos quirúrgicos, los cuales se clasifican en 
despolarizantes y en no despolarizantes. Estos, actúan en la 
unión neuromuscular, bloqueando la acción de la acetilcolina 
sobre la placa motora. [2 - 4] 
La dosis habitual en bolo es de 0.6 a 1.2 mg/kg, con una 
duración de efecto de 30 a 45 minutos, en infusión intermitente 
es de 0.1-0.2 mg/Kg y en infusión continua es de 10-12 mcg/Kg/
minuto. [5] 
La evaluación del bloqueo neuromuscular se puede evaluar con 
escalas clínicas donde se valoran las condiciones de 
intubación, tomado como parámetros las posición y movimiento 
de las cuerdas vocales, reacción de la inserción del tubo 
endotraqueal y/o insuflación del balón, como movimientos de 
los miembros y tos, como lo refiere Viby-Mogensen y 
colaboradores. [6]   

La monitorizacion de la relajación neuromuscular se lleva a 
cabo con la estimulación de un nervio periférico mediante 
impulsos eléctricos de máximo 50 miliamperes (mA). El 
estimulador del nervio periférico está programado para entregar 
cuatro estímulos secuenciales (tren de cuatro o TOF) a 2 Hz. El 
uso del estimulador del nervio periférico puede reducir la 
cantidad de medicamento que se utiliza acortando el tiempo de 
recuperación de la función neuromuscular y ventilación 
espontánea. [4, 7, 8] 

Diversos estudios proponen el cálculo a diferentes pesos para 
dosificación de medicamentos, como Ingrande y cols., quienes 
usaron el cálculo de peso magro con la siguiente formula en 
hombres (9270 x peso total / (6680 + (216 x IMC)), y en 
mujeres (9270 x peso total / (8780 + (244 x IMC)); así como 
Meyhoff y cols., que a su vez definieron para su estudio el peso 
ideal con las siguientes fórmulas, para hombres tomaron la talla 
en centímetros (cm) y le restaron 102, mientras que para la 
mujer se restaron 106 a la talla en cm. [9, 10] 

Artículo Original: “Valoración del grado de relajación 
neuromuscular a la laringoscopía con dosis de rocuronio 
calculada a peso ideal contra dosis calculada a peso magro en 
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MATERIAL Y METODOS 
Se realizó un estudio clínico, aleatorizado, ciego simple, donde 
se evaluaron 32 pacientes con sobrepeso y obesidad grado I, 
de ambos sexos, de 18-59 años, ASA I a III, que fueron 
sometidos cirugía electiva bajo anestesia general, previa 
evaluación ética del mismo. Se excluyeron pacientes con 
enfermedades cardiovasculares graves, enfermedad renal 
terminal, enfermedades neuromusculares (ejemplo: miastenia) 
y con uso de fármacos que causen recurarización.  

La asignación a cada grupo se realizó con carta de números 
aleatorios.  La dosis de rocuronio fue de 0.6 mg/kg para ambos 
grupos, calculando el peso ideal, con la siguiente formula: en 
hombres, talla en centímetros (cm) – 102; en mujeres, talla en 
cm – 10; y el peso magro con la siguiente fórmula: hombre, 
9270 x peso total / (6680 + (216 x IMC)); mujer 9270 x peso 
total / (8780 + (244 x IMC)). 

En sala se realizó monitoreo no invasivo. La relajación 
neuromuscular se monitorizó usando el aceleromiografo 
(Bluestar Enterprises TOF-Watch Cod. S Nerve Stimulator 
Marca Organon) colocando los electrodos sobre el nervio ulnar 
de la mano contralateral al sitio de venopunción. A continuación 
se le colocó mascarilla facial con oxígeno a 5 L/minuto hasta 
antes del inicio de administración de medicamentos. Las dosis 
de los fármacos endovenosos fueron: midazolam  dosis de 
0.25mg/kg, en seguida fentanilo dosis de 3 mcg/kg y a seguir 
propofol dosis de 2 mg/kg, una vez inconsciente el paciente, se 
calibró el Tren de Cuatro o “train of four” (TOF), y se registró el 
primer valor, tomándolo como medición basal.  

En seguida se administró el rocuronio y se midió el tiempo de 
inicio de la relajación con estimulación cada 15 segundos 
(tiempo transcurrido desde el término de la administración del 
rocuronio y hasta la supresión del TOF a 95% de su valor 
control), en ese momento se realizó laringoscopía directa y se 
valoraron las condiciones de intubación. Se programó la 
estimulación con un intervalo cada 5 minutos y se registró solo 
el tiempo transcurrido hasta alcanzar el TOF 25% del valor 
control.  

Los datos fueron almacenados en un banco de datos en el 
programa Microsoft Office Excel v. 14.0 (Seatle 2010), y se 
realizó el análisis estadístico con el paquete estadístico v. 
SPSS 22.0. El análisis inferencial de las variables cualitativas 
se realizó con χ2 y el de variables cuantitativas con t de 
Student para las variables con distribución normal; 
considerando como significativa una p<0.05.  

RESULTADOS 

Se incluyeron un total de 32 pacientes, 16 en el grupo PI y 16 
en el grupo PM. La relación M/F en el grupo PI fue 25/75% y 
en el grupo PM 37.2762.5% (p=0.446). El peso promedio del 
grupo PI fue 73.6  ± 9.3 Kg y en el grupo PM de 83.4 ± 9.5 Kg 
(p=0.006). El IMC en el grupo PI fue de 28.8 ± 2.8 Kg/m2 y en 
el grupo PM de   31.8  ± 2.9 Kg/m2 (p=0.006). Los promedios 
de peso magro e ideal calculados se presentan en la Tabla 1. 
La dosis promedio de rocuronio en el grupo de peso ideal fue 
de 33.0 ± 6.9 y en el grupo de peso magro de 30.2 ± 5.3 mg.  
Se evaluaron las condiciones de intubación en base a los 
criterios de Viby-Mogensen y cols., que toman en cuenta la 

facilidad de la laringoscopía, la posición y movimiento de las 
cuerdas vocales, la reacción a la inserción del tubo 
endotraqueal (Tabla 2 y Figura 1).  
No hubo diferencias significativas en el TOF entre grupos al 
tiempo basal ni el tiempo requerido para lograr la relajación 
suficiente para realizar la laringoscopía (supresión del TOF a 
95%) como se muestra en la Figura 2. Sin embargo, el tiempo 
para la recuperación del TOF a 25% del valor control fue 
significativamente mayor en el grupo PI que en grupo PM 
(Figura 3).
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DISCUSION

El rocuronio se utiliza como relajante muscular para la 
realización de laringoscopía e intubación endotraqueal. Por su 
naturaleza química y propiedades, este y otros relajantes 
musculares tienen un comportamiento farmacocinético y 
farmacodinámico distinto de acuerdo al IMC y la cantidad de 
tejido adiposo, lo que puede resultar en retardo del inicio de 
acción o aumento del tiempo de acción clínica. Por lo que, 
algunos autores recomiendan el cálculo del relajante en base 
al peso actual, otros en base al peso ideal y otros en base al 
peso magro calculado. [12-14] 

En el presente estudio se comparó el grado de relajación 
neuromuscular a la laringoscopía directa. 

En acuerdo con el presente estudio, Leykin y cols., compararon 
las condiciones de intubación con dosis de rocuronio a peso 
real versus ideal en pacientes con obesidad mórbida 
encontraron que el inicio de acción fue similar en pacientes que 
recibieron rocuronio a dosis de peso ideal y de peso real. [15] 

Simoes y cols., encontraron condiciones de laringoscopía, 
posición y movimientos de las cuerdas vocales semejantes en 
los pacientes que recibieron rocuronio a dosis calculadas 
según el peso real e ideal. Por lo que los autores concluyeron 
que, la administración de rocuronio calculado según el peso 
real e ideal puede ofrecer condiciones clínicamente aceptables 
para la intubación endotraqueal en pacientes con obesidad 
mórbida. [16]  Meyhoff y cols, recomiendan calcular la dosis de 
rocuronio en base al peso ideal. [10] 

CONCLUSIONES 

En pacientes con sobrepeso y obesidad, el uso de rocuronio 
calculado según el peso magro logra buenas condiciones de 
intubación, comparables a las logradas con dosis calculadas a 
peso ideal y tiene la ventaja de requerir de un menor tiempo de 
recuperación.  

El presente trabajo tiene implicaciones importantes pues se ha 
concluido que los pacientes que reciben dosis de rocuronio en 
base a peso real requieren mayor tiempo de recuperación que 
aquellos que lo reciben en base al peso ideal; también aquellos 
que reciben dosis de rocuronio en base a peso ideal, requieren 
de mayor tiempo de recuperación que los que lo reciben de 
acuerdo al peso magro.  
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RESUMEN
La paciente embarazada representa todo un reto para la 
atención medica pues cambios fisiológicos importantes se 
presentan en estas pacientes que modifican los procedimientos 
quirúrgicos, prescripción y abordaje por el personal medico, en 
caso del manejo anestésico, es de suma importancia 
considerar a la paciente embarazada  como un capitulo aparte, 
si bien es cierto que el caso de la cirugía laparoscópica 
presenta la ventaja de una minima invasion, tiene importantes 
puntos a considerar, dependiendo como en la mayoría de los 
actos quirúrgicos de la estabilidad hemodinámica de la 
paciente. Si bien la cirugía laparoscópica en embarazadas tiene 
apenas 16 años desde que se realizo desencadeno diversos 
ensayos medicos para compararla con la cirugía abierta en 
este grupo de pacientes. Previamente se creía que cualquier 
cirugía en paciente embarazada debía tratar de posponerse 
durante el primer trimestre.  En la actualidad, el abordaje 
laparoscópica puede ser usado en cualquier trimestre del 
embarazo, sin aumentar el riesgo materno y/o fetal.
Palabras Clave: Embarazada, Cirugía Laparoscópica, 
Anestesia.

ABSTRACT 

The pregnant patient represents a challenge for medical 
attention important physiological changes are presented in 
these patients that modify the surgical procedures, prescription 
and approach by the medical personnel, in case of the 
anesthetic management, it is of the utmost importance to 
consider the pregnant patient as a chapter apart, although it is 
true that the case of laparoscopic surgery has the advantage of 
a minimum invasion, has important points to consider, 
depending as in most surgical acts of hemodynamic stability of 
the patient. Although laparoscopic surgery in pregnant women 
is only 16 years since it was performed, several medical trials 
were uncovered to compare it with open surgery in this group of 
patients. Previously it was believed that any surgery in a 
pregnant patient should try to postpone during the first trimester. 
Currently, the laparoscopic approach can be used in any 
trimester of pregnancy, without increasing the maternal and or 
fetal risk.
Key Words: Pregnant, Laparoscopic Surgery, Anesthesia.

INTRODUCCIÓN
La cirugía laparoscópica ha avanzado de manera importante en 
múltiples procedimientos quirúrgicos. Este abordaje tiene sus 
limitantes, debido a que se encuentra regido por la 
hemodinamia y las patologías de base del paciente a tratar. 
Tema importante es la paciente embarazada, debido a que 
presentan cambios fisiológicos que pueden verse afectados 
con más impacto.

CAMBIOS FISIOLOGICOS DURANTE EL EMBARAZO 

Las principales adaptaciones que sufre este grupo de pacientes 
son: desplazamiento diafragmático cerca de 4 cm de manera 
cefálica causando una capacidad pulmonar disminuida en 5% 
[1], además de un ensanchamiento de 5 a 7 cm de la parte 
inferior del tórax. 

El consumo de oxigeno y la ventilación minuto están 
aumentadas hasta un 50% por el metabolismo y aumento 
progresivo de la demanda. A pesar de estas adaptaciones más 
de la mitad de las pacientes pueden presentar disnea en el 
último trimestre del embarazo, siendo compensado por un 
aumento de la frecuencia respiratoria que puede llegar a 
alcalosis respiratoria. [1] 
A nivel precordial existe desviación y rotación del corazón, 
siendo esto evidente en el electrocardiograma con 
desviaciones de eje eléctrico. Existe un aumento del volumen 
sanguíneo circulante hasta un 50% siendo equivalente hasta 2 
litros de sangre independiente comparado con una paciente no 
embaraza. El gasto cardiaco esta elevado en un 40% y un 15% 
más si el embarazo es gemelar. La masa eritrocitaria esta 
aumentada en un 30% sin embargo presentan cifras de 
hemoglobina normales a bajas, esto por el incremente del 
volumen plasmático. El tamaño y peso del útero con el feto, 
puede hacer compresión en la circulación materna, lo que se 
conoce como Síndrome de aorto-cava, causando hipotensiones 
importantes. [1-4]
A nivel renal, la tasa de filtración glomerular presenta una 
adaptación del 50% mayor de los rangos basales. [1-3]  
La paciente embarazada es considerada vía aérea difícil. La 
anatomía sufre cambios importantes que hace difícil ventilar, 
intubar e incluso realizar un abordaje quirúrgico de urgencia. Se 
han realizado guías para el manejo de vía aérea en este grupo 
de pacientes. [4] Las principales razones por las cuales es 
considerada vía aérea difícil son: presencia de edema 
importante en tejidos blandos al final de la gestación que 
incluso llega a modificar la escala Mallampati, usada por 
múltiples servicios como predictor de vía aérea difícil [5]. La 
mucosa, nasal y oral, se congestiona al mismo tiempo que se 
vuelve friable e hipersecretora, teniendo que extremar 
precauciones durante la laringoscopia y la elección del tubo 
endotraqueal. [4, 5] Además, al presentar aumento del tejido 
mamario, del peso y disminución de la apertura bucal, la 
maniobra convencional de laringoscopia puede verse opacada 
en su realización, siendo importante en la mayoría de los casos 
tener el equipo adecuado para la realización correcta y 
atraumática del tejido.

CIRUGÍA LAPAROSCOPICA EN EL EMBARAZO 

En el año 1991 fue realizada la primera cirugía laparoscópica 
en una mujer embarazada, a la cual se le realizo una 
colecistectomía. [6] Esto hizo que se realizaran múltiples 
ensayos clínicos con el fin de mejorar el pronóstico de estas 
pacientes en comparación con el abordaje de la cirugía abierta. 
[2,3] 
Datos actuales demuestran que aproximadamente el 2% de las 
embarazadas serán sometidas a cirugía por indicación no 
obstétrica. [3] La prevalencia en cuanto a trimestres se 
encuentra entre 42%, 35% y 23% durante el primero, segundo 
y tercer trimestre, respectivamente. Las cirugías más 
frecuentes en las embarazadas son apendicetomía y 
colecistectomía, las cuales son realizadas vía laparoscópica en 
un 64.8% en Estados Unidos de América. [3,4]  
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Las ventajas del abordaje laparoscópico son: menor intensidad 
de dolor postquirúrgico, menor uso de narcót icos 
transanestésico, recuperación más rápida y regreso de la 
función intestinal más temprana, con el beneficio de menor 
tiempo de hospitalización, menor índice de infecciones y de 
riesgo tromboembólico. En cuanto al feto, se reduce la tasa de 
depresión respiratoria por disminución del uso de analgésicos 
postoperatorios. [7] 
El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología menciona 
que independientemente del tr imestre, las mujeres 
embarazadas no se les deben negar los procedimientos 
quirúrgicos por causa no obstétrica. [2] Previamente se creía 
que cualquier cirugía debía tratar de posponerse durante el 
primer trimestre.  En la actualidad, el abordaje laparoscópico 
puede ser usado en cualquier trimestre del embarazo, sin 
aumentar el riesgo materno y/o fetal. Esto se ha conseguido 
gracias a conocer los cambios hemodinámicos maternos-
fetales, los cuidados que se deben tener durante el 
transquirúrgico y la naturaleza del abordaje laparoscópico no 
traumático, al no realizar manipulación uterina directa. [2, 3] 
Las principales consideraciones y preocupaciones del equipo 
médico son los cambios en el flujo útero-placentario durante el 
inicio y mantenimiento del neumoperitoneo, la absorción de 
dióxido de carbono (CO2), la lesión uterina o fetal durante el 
procedimiento y el desencadenamiento de un trabajo de parto 
pretérmino o aborto. [3-5].  

CUIDADOS TRANSANESTESICOS 

Los cuidados hemodinámicos de la embarazada incluyen una 
desnitrogenización con oxígeno al 100% durante 5 minutos u 8 
inspiraciones con capacidad pulmonar máxima, en caso de 
urgencia, para evitar hipoxemia materno-fetal durante 
laringoscopia [1], con las complicaciones que esto conlleva. Los 
autores O’Rourke and Kodali [7] recomiendan cambios de 
presión arterial sistólica no mayores a un 20% para asegurar en 
adecuado flujo placentario, utilizando efedrina o fenilefrina para 
dicha meta.  El CO2 debe mantenerse entre 32-34 mmHg para 
ev i tar cambios per jud ic ia les en e l fe to causados 
vasoconstricción uterina que compromete el flujo útero-
placentario y por causar acidosis respiratoria materna, estos 2 
mecanismos causara estimulación simpática, causando aún 
más vasoconstricción disminuyendo de manera importante el 
flujo, ocasionando hipoxia fetal produciendo acidosis en el feto. 
[4, 7] La posición lateral izquierda o con cuña (en ángulo de 
15°), evita síndrome aorto-cava y datos de baja perfusión 
materno-fetal, disminuyendo la tasa de hipotensión y 
disminución del flujo utero-placentario.  La presión del 
neumoper i toneo se debe mantener en cons tan te 
monitorización, la cual debe ser  menor a 15 mmHg. [4-8] 

En cuanto al riesgo fetal, es bien sabido que después de las 12 
semanas, la organogénesis se encuentra completa. Siendo una 
de preocupaciones más importantes las malformaciones 
fetales; dato importante es que todos los medicamentos usados 
durante una anestesia general balanceada, no han sido 
reportados causantes de malformaciones fetales. Después de 
la semana 18 del embarazo, la monitorización fetal debe ser 
realizada previo y posterior al acto quirúrgico. [8, 9]  

La frecuencia cardiaca fetal y la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca son los parámetros más fácilmente valorables. [4] 
La monitorización de la capnografía durante todo el 
procedimiento es importante. El aumento del CO2 materno, 
causara aumento de CO2 fetal, con la consecuencia de 
taquicardia y acidosis fetal. [6] 
CONCLUSIONES 
El mantenimiento del flujo sanguíneo útero-placentario es la 
clave del éxito en las cirugías de pacientes obstétricas. Esto 
conlleva buena hidratación, pre-oxigenación, analgesia y 
monitorización de cifras de tensión arterial con un 
mantenimiento correcto de plano anestésico de la paciente. El 
conocimiento profundo de los cambios fisiológicos de la 
paciente obstétrica, orienta a dar un mejor tratamiento.  El 
evitar sobre todo la hipoxia, hipercapnia, dolor e hipotensión 
arterial materna son las metas durante el transanestésico para 
una correcta evolución materno-fetal.  
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RESUMEN 

Justificación: Los pacientes con acromegalia presentan cambios 
morfológicos en la vía aérea como macroglosia, prognatismo, 
estenosis glótica, entre otros. Lo que incrementa el riesgo de vía 
aérea difícil.  
Material y métodos: Masculino de 48 años, diagnóstico de 
adenoma hipofisiario secretor de hormona del crecimiento. A la 
exploración física se observa crecimiento acral y facial, presenta 
predictores de ventilación e intubación difícil. Se establece plan 
de intubación con paciente despierto, otorgándose 
sedoanalgesia con dexmedetomidina, propofol y sufentanil en 
perfusión. Se intuba bajo videolaringoscopía con Vividtrac y 
sonda armada flexible a través de bougie, sin incidentes. Cirugía 
sin complicaciones. Se extuba despierto sin incidentes.  
Discusión: De acuerdo a los algoritmos de la DAS y de la ASA, 
ante una vía aérea prevista se sugiere intubación con paciente 
despierto, uso de dispositivos avanzados para el manejo de la 
vía aérea, evitando así lesiones por manipulación inadecuada, 
incrementándose el éxito en la intubación.  

Conclusiones: El conocimiento y seguimiento de los algoritmos 
actuales para el manejo de la vía aérea evaluando el caso 
específico del paciente, haciendo uso del material y fármacos 
ideales para el caso en cuestión; derivan en el éxito a la 
intubación y menor morbimortalidad asociada a hipoxia. 

Palabras clave: acromegalia, vía aérea difícil, macroglosia, 
vividtrac, bougie, intubación despierto, sedación. 

SUMMARY 

Justification: Patients with acromegaly have morphological 
changes in the airway such as macroglossia, prognathism, glottic 
stenosis, among others. What increases the risk of difficult 
airway.  
Material and methods: 48-year-old male, diagnosis of growth 
hormone-secreting hypophyseal adenoma. The physical 
examination shows acral and facial growth, presents predictors 
of ventilation and difficult intubation. An intubation plan was 
established with awake patients, and pseudoanalgesia was 
performed with Dexmedetomidine, Propofol and sufentanil in 
perfusion. It was intubated under videoloaryngoscopy with 
Vividtrac and flexible armed probe through bougie, without 
incident. Surgery without complications He extubated awake 
without incident.  
Discussion: according to the algorithms of the DAS and the ASA, 
before a planned airway intubation with awake patient is 
suggested, use of advanced devices for the management of the 
airway, thus avoiding injuries due to improper manipulation, 
increasing the success of intubation . 

Conclusions: the knowledge and monitoring of the current 
algorithms for the management of the airway, evaluating the 
specific case of the patient, making use of the ideal material and 
drugs for the case in question, result in the success of intubation 
and lower morbidity and mortality associated with hypoxia. 

Key words: acromegaly, difficult airway, macroglossia, vivdtrac, 
bougie, awake intubation, sedation. 

   

INTRODUCCIÓN 
La acromegalia es una patología causada por el incremento en 
la producción de hormona del crecimiento (GH), liberada por la 
adenohipófisis. Lo cual genera cambios a nivel óseo, tejido 
conectivo y tejidos blandos, viéndose comprometida la 
morfología de la vía aérea, siendo 3 veces más el riesgo de 
ventilación o intubación difícil en éste grupo de pacientes. Ante 
ello está indicada la intubación con paciente despierto y el uso 
de dispositivos avanzados para el manejo de la vía aérea.  

Presentación de caso 
Masculino de 48 años de edad con diagnóstico de Adenoma 
hipofisiario productor de hormona del crecimiento. Programado 
de forma electiva para resección transesfenoidal endoscópica de 
adenoma hipofisiario. Alergias negadas, tabaquismo desde hace 
10 años, 2 cigarros/día. Apnea obstructiva del sueño de recién 
diagnóstico. Hipertensión arterial sistémica desde hace 3 años 
en tratamiento con losartán. Resto negado.  
Signos vitales en valoración preanestésica TA 145/84mmHg, FC 
72lpm, SpO2 91% al aire ambiente. 

Exploración física: Peso 92Kg, talla 1.80mt, IMC: 28.3Kg/m2. Vía 
aérea: Mallampati III, apertura oral: >3cm, protrusión mandibular: 
I, Bellhouse-Doré: II. Circunferencia de cuello: 40cm.  
Presenta prognatismo, macroglosia, crecimiento acral y facial en 
región frontal, oral, mandibular, así como de pirámide nasal y 
fosas nasales (figura 1).  

Estudios de gabinete: Rx de tórax, EKG y ecocardiograma 
reportan morfología y función cardiovascular dentro de límites 
normales. Ayuno adecuado. 
Plan anestésico: anestesia general balanceada con intubación 
despierto. Se explica el procedimiento al paciente, se firma 
consentimiento informado. 

Se inicia preoxigenación con FiO2 100% alcanzado SpO2 98%. 
Se inicia perfusión de dexmedetomidina a 0.5mcg/kg/h, propofol 
a 30mcg/kg/min, sufentanil 0.5mcg/kg/h. Manteniendo 
ventilación espontánea y sedación. Se aplican 3 disparos de 
lidocaína spray al 10% en orofaringe. Posterior a 20 minutos se 
decide realizar videolaringoscopía gentil con uso de Vividtrac. Se 
visualizan pilares amigdalinos, epiglotis, glotis y cuerdas vocales 
(figura 2).  

Se introduce bougie a luz glótica, se monta tubo endotraqueal 
número 8.5mmDI a través de bougie y bajo visualización se 
intuba al primer intento. Inmediatamente se administra propofol 
90mg, rocuronio 50mg y sufentanil 25mcg IV.; se verifica 
adecuada posición por capnografía y auscultación, 
neumotaponamiento con 3cc de aire.  

Mantenimiento con desflurano, perfusión de dexmedetomidina/
sufentanil. Transanestésico estable. Emersión por lisis 
metabólica de fármacos, previa aspiración de secreciones 
orofaríngeas, presencia de fuerza ventilatoria y saturación 
adecuadas, se extuba despierto y sin complicaciones 
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Figura 1. Paciente en el que se muestra crecimiento acral y facial, 
macroglosia, prognatismo, crecimiento de labios y nariz. 

Figura 2.  Videolaringoscopio Vividtrac. Visualización de cartílagos, epiglotis, 
glotis, cuerdas vocales en dispositivo Android. 

DISCUSIÓN 
La acromegalia es causada por el incremento en la producción 
de hormona del crecimiento la cual es generada por las células 
somatotropas de la adenohipófisis, así como por producción del 
factor de crecimiento insulínico-1 (IGF-1). Su incidencia es de 3 
a 5 casos por millón de personas por año. Edad de presentación 
pico entre 40 y 45 años(1). 
Las características clínicas se encuentran asociadas al 
sobrecrecimiento de la estructuras óseas, tejido conectivo y 
tejidos blandos. Pero también de órganos como el hígado, el 
corazón, la glándula tiroides y la piel, las manifestaciones que 
ocurren lentamente durante varios años y aun décadas, lo cual 
puede retrasar el diagnóstico hasta por 10 años(2). 

A nivel de vía aérea presentan: engrosamiento de labios y 
lengua, hipertrofia de huesos nasales y mandibulares, así como 
de cornetes, paladar blando, amígdalas, epiglotis y laringe. En 
ocasiones pueden existir pólipos nasales, estenosis glótica 
debido al crecimiento de tejidos blandos, lo que puede producir 
disfonía y disnea. Puede existir parálisis de cuerdas vocales 
debido a compresión del nervio laríngeo recurrente por tejidos 
blandos o tiroideos(3). La morfología descrita se encuentra 
asociada a apnea obstructiva del sueño que se presenta entre el 
67% y 75% de los afectados, así como a la dificultad a la 
ventilación e intubación. La  mortalidad  es  aproximadamente  2 
veces mayor y la muerte por causa respiratoria se estima hasta 
3 veces más que  en  la  población  general(2). 
  
Bajo una vía aérea con posibilidades de ventilación/intubación 
difícil previstas, está indicada la intubación con paciente 
despierto, manteniendo la ventilación espontánea con uso de 
anestesia tópica en vía aérea superior, buscando la 
sedoanalgesia farmacológica ideal. Permitiendo cooperación del 
paciente para el procedimiento(4,7). Así mismo explicarle al 
paciente la importancia de su cooperación, mencionándole que 
al término de la cirugía despertará con taponamiento nasal y 
debe respirar por la boca. 
     
La VAD en neuroanestesia requiere de ser evaluada y 
establecida debido a que la mayoría de estos pacientes cursan 
con  aumento  de  la  presión  intracerebral  (PIC). Recordando 
que la vasorreactividad cerebral al CO2, la hipercapnia se asocia 
a vasodilatación cerebral, lo cual incrementaría la PIC, 
disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, lo cual asociado a 
hipoxia sería catastrófico (figura 3). Por lo que la sedación debe 
limitar la respuesta simpática a la intubación; por ello se sugiere 
el uso de fármacos como la dexmedetomidina, propofol en 
perfusión y analgesia con sufentanil, permitiendo que los 
fármacos alcancen su tiempo de latencia. Ya que reducen el 
consumo metabólico de oxígeno (CMRO2) y el FSC, manteniendo 
la autorregulación y la respuesta al CO2(5). 

Figura 3.  Relación entre presión intracraneal, vasorreactividad cerebral al 
CO2, respuesta simpática a la laringoscopía. Incremento de la PAM, 
incremento de la PIC, disminución del FSC, incrementándose probabilidad de 
áreas de isquemia y edema cerebral. 
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El anestesiólogo debe recordar que el tubo orotraqueal 
idealmente será flexometálico como medida preventiva por la 
manipulación y riesgo de obstrucción/ acodamiento durante la 
cirugía, la fijación debe ser cuidadosa evitando las cintas 
alrededor del cuello que podrían obstruir el drenaje venoso(5). 
Tras la intubación el neurocirujano colocará gasas para 
taponamiento faríngeo y deben ser retiradas al término 
quirúrgico. La extubación se realiza con paciente despierto, con 
reflejos protectores de vía aérea, que obedezca órdenes para 
evitar la broncoaspiración de sangre de la orofaringe o su 
obstrucción. 

El manejo de la vía aérea difícil anticipada se establece en los 
algoritmos tanto de la DAS (Dificult Airway Society), como de la ASA. 
El apego a ellos nos orienta a un actuar y toma de decisiones basadas 
en riesgo-beneficio. Así mismo el conocimiento y práctica de nuevas 
técnicas de intubación ofrecen a los pacientes mayor seguridad en el 
abordaje de la vía aérea(6). 

En éste caso se realizó intubación con vividtrac, apoyados en la 
inserción de la sonda orotraqueal flexible a través de bougie, para 
evitar problemas técnicos asociados a la flexibilidad de la SOT sobre 
el canal destinado para ella en el videolaringoscopio. Sin embargo 
consideramos que de ser posible contar con el uso de dispositivos 
como glidescope o kingvision; no es necesario el uso de bougie.  

CONCLUSIONES 
Es de importancia la evaluación preanestésica en los pacientes con 
acromegalia, ya que es posible preveer una vía aérea difícil, evitando 
complicaciones  a la intubación. En los pacientes acromegálicos son 
evidentes los cambios físicos a nivel facial, que condicionan dificultad 
para la ventilación y en algunos pacientes para la visualización de la 
laringe. Además en neuroanestesia es piedra angular limitar la 
respuesta hemodinámica asociada a laringoscopía, así como evitar la 
hipercapnia.  

Ante los escenarios clínicos posibles contamos con algoritmos que 
orientan al manejo adecuado visualizando riesgo-beneficio. Si la vía 
aérea difícil se prevee, es imperativo hacerlo del conocimiento del 
paciente y familiar responsable el plan de manejo y los riesgos. Así 
mismo el centro hospitalario debe contar con los aditamentos 
necesarios de acuerdo a lo que el paciente requiere. Ya que el mejor 
dispositivo para el abordaje de la vía aérea no siempre es el 
laringoscopio convencional, por ello se han creado materiales que 
facilitan la visualización de las cuerdas vocales y es nuestro deber 
como profesionales de la salud actualizarnos y estar a la vanguardia 
en el uso de nuevos aparatos que facilitan nuestro trabajo y dan 
seguridad al paciente durante el procedimiento anestésico-quirúrgico. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

Resumen 

La Acondroplasia es una enfermedad ósea autosómica 
dominante cuyas bases genéticas fueron identificadas en 1994; 
es originada por mutación en el receptor-3 (FGFR3)1 del factor 
de crecimiento de fibroblastos localizado en el cromosoma 4 
resultando en formación anormal de hueso endocondral.  
Considerada el desorden hereditario de crecimiento de hueso  
más común, tiene  una  Incidencia de 0.5-1.5 en 10,000 nacidos 
vivos(2). Clínicamente se caracteriza por extremidades cortas, 
hipoplasia media facial, hipoplasia de vía aérea superior, 
hipoplasia occipital;  compresión cérvico - medular en el foramen 
magno que se asocia a  apnea, déficit neurológico y muerte 
súbita, la cual se estima en 7.5% en el primer año y  2.5% de 1 a 
4 años; generalmente se observa hipotonía y los reflejos 
osteotendinosos normales pueden ser patológicos.  
En estos pacientes la obstrucción de vía aérea superior es un 
importante componente del síndrome de dificultad respiratoria 
por acondroplasia; su abordaje debe ser multidisciplinario: 
neurociru jano, or topedista, neumólogo, genet is ta y 
anestesiólogo cuando sea necesario someterlo a algún 
procedimiento quirúrgico. 
Se presenta el caso de adolescente femenina de 16 años de 
edad con diagnóstico de Acondroplasia y cuadriparesia 
espástica quien ingresa a quirófano programada por el servicio 
de Neurocirugía para craniectomía suboccipital, resección de 
arco posterior de C1 e instrumentación de 3 niveles cervicales 
(C2-C5), para lo cual requiere abordaje de vía aérea. 

Abstract  

Achondroplasia is an autosomal dominant bone disease whose 
genetic basis was identified in 1994; originated by mutation in the 
receptor-3 (FGFR3) 1 of the fibroblast growth factor located on 
chromosome 4, which results in abnormal formation of 
endochondral bone. 
Considered the most common hereditary disorder of bone 
growth, it has an incidence of 0.5-1.5 in 10,000 live births (2). 
Clinically it is characterized by short extremities, facial medial 
hypoplasia, upper airway hypoplasia, occipital hypoplasia; 
cervical - medullar compression in the foramen magnum that is 
associated with apnea, neurological deficit and sudden death, 
which is estimated at 7.5% in the first year and 2.5% from 1 to 4 
years; hypotonia is usually observed and normal osteotendinous 
reflexes can be pathological. 
In these patients, upper airway obstruction is an important 
component of respiratory distress syndrome due to 
achondroplasia; Its approach must be multidisciplinary: 
neurosurgeon, orthopedist, pulmonologist, geneticist and 
anesthesiologist when it is necessary to submit it to some 
surgical procedure. 
We present the case of a 16-year-old female adolescent with a 
diagnosis of Achondroplasia and spastic quadriparesia who 
entered the operating room programmed by the Neurosurgery 
service for suboccipital craniectomy, posterior arch resection of 
C1 and instrumentation of 3 cervical levels (C2-C5). , for which it 
requires an airway approach 

PALABRAS CLAVE: acondroplasia, vía aérea difícil, intubación. 

Introducción 
  
En el síndrome de dificultad respiratoria característico de la 
Acondroplasia, la obstrucción superior de vía aérea es un 
importante componente, así mismo la  disfunción subyacente del 
tallo cerebral (3, 4) ya que  una estenosis a este nivel representa 
un riesgo elevado de depresión respiratoria. La tasa de 
compresión cervico-medular es variable.  
La apnea del sueño observada en el 60% de los pacientes es  
otra causa de morbimortalidad (4,5); puede estar relacionada a la 
hipoplasia medio facial, hipertrofia adenoamigdalina o a cambios 
fisiopatológicos ocurridos en el tono muscular nasofaríngeo; se 
debe comprobar la severidad mediante polisomnografía y su 
presencia es indicación de descompresión quirúrgica.  
Otra alteración es la ventriculomegalia, que en la mayoría de 
pacientes puede estar  compensada por aumento de la presión 
venosa, dando por resultado acumulación extra de liquido 
cefalorraquídeo en los ventrículos y el espacio subaracnoideo (6).      
En la valoración preoperatoria se debe hacer interrogatorio y 
exploración dirigida al desarrollo neurológico para la edad y a 
datos sobre apnea o hipopnea durante el sueño (ronquido) por 
las implicaciones respiratorias y cardiacas.  Los estudios de 
imagen y gabinete que se deben realizar son potenciales 
evocados somatosensoriales, polisomnografía y ecocardiograma 
(7).  

Presentación del caso 

Adolescente femenina de 16 años de edad con diagnóstico de 
Acondroplasia y  Cuadriparesia espástica programada  para 
craniectomía suboccipital, resección de arco posterior de C1 e 
instrumentación de tres niveles cervicales (C2-C5). 
Antecedentes: Religión Testigo de Jehová (Madre no acepta 
transfusión); al nacimiento es referida  a  INP por probable 
rizomelia, confirmándose el diagnóstico mediante estudio 
molecular; en 2012 se realiza craniectomía suboccipital más 
ampliación de foramen magno y resección del arco posterior de 
C1 bajo  anestesia general balanceada sin complicaciones. 
Actualmente acude por empeoramiento de cuadriparesia 
espástica. 
Exploración física: peso 31 kg, Talla 90 cm, edad aparente 
menor a la cronológica, fascies característica de acondroplasia, 
narinas permeables, apertura oral mayor  a 3 cm, piezas 
dentales propias, fijas y supra numerarias, Mallampati III, cuello 
corto sin limitación a la movilización, Patil Aldreti II, tórax y 
abdomen sin alteración. Extremidades superiores cortas, 
hipotróficas, fuerza 1/5, sensibilidad 4/5, con limitación a la 
realización de pinza fina; extremidades inferiores hipotroficas, 
fuerza 0/5, sensibilidad 3/5. pulsos periféricos presentes y 
normales, llenado capilar adecuado. Neurológicamente: 
Funciones mentales superiores y pares craneales sin alteración. 
Estudios de laboratorio Hb.12.6g/dl, Hct 36.1%, sangrado 
permisible de 314 mL (Hto. 30%). 
Estudios de Gabinete: IRM de columna cervical y dorsal con 
cambios quirúrgicos por craniectomía suboccipital previa; 
rectificación e inversión de lordosis con tendencia a la escoliosis 
cervicotorácica de convexidad izquierda y anterolistesis C2-C3 
grado III. 

Caso Clínico, Anestesiología Pediátrica: Manejo De la  Vía Aérea en  
Paciente con Acondroplasia. 
Dra. Erika León Alvarez, Dr. David Campos García, Dr. Hugo Olaf García.  
  

Revista EMIVA News 2017;5(1)   



EMIVA NEWS Pag. 167

EMIVA NEWS

Estenosis del conducto raquídeo en C2-C5, con mielomalacia 
como secuela de mielopatía compresiva (Figura 1).  PESS con 
alteración de miembros superiores e inferiores. 

Figura 1. Resonancia Magnetica de la paciente donde se muestra estenosis 
del conducto raquídeo en C2-C5, con mielopatia compresiva. 

Riesgo anestésico: ASA III, cirugía electiva, con riesgo alto de 
complicaciones respiratorias posquirúrgicas. 

Plan anestésico: anestesia Total intravenosa con monitoreo 
invasivo; ante predictores de vía aérea difícil se pretende  evitar 
l a h ipe rex tens ión de l cue l l o med ian te e l uso de 
videolaringoscopio tipo GlideScope.  Por ser Testigo de Jehová  
y a petición de los familiares se solicita recuperador celular. 

Signos vitales basales: T.A. 106/75, PAM  74 mmHg,  F.C. 68 
lpm, F.R.  16 rpm, SpO2 93% con FiO2 21%. Inducción 
intravenosa con Midazolam, fentanil, lidocaína simple, Propofol y 
ante ventilación sin dificultad se administra rocuronio. Intubación 
evitando hiperextensión del cuello  mediante videolaringoscopia 
con GlideScope hoja 3 y cánula orotraqueal armada 6.0 DI con 
globo al primer intento sin complicaciones; Ventilación mecánica 
en modalidad volumen control (Paw 11 cmH2O, FiO2 100-50%). 
Se canula arteria radial izquierda y se coloca catéter venoso 
yugular interno izquierdo sin eventualidades. Mantenimiento 
anestésico: con fentanil y propofol en infusión. Hemodinámica y 
ventilatoriamente estable.  Sangrado cuantificado en 100 mL y 
tasa urinaria en 1.3 mL/kg/hra.  Medicación adyuvante: 
ranitidina, metilprednisona en dosis única, paracetamol, 
gluconato de calcio, ketorolaco y ondansetrón. Ante la 
estabilidad hemodinâmica y parámetros gasométricos y 
ventilatorios normales, en conjunto con equipo quirúrgico, se 
decide extubar sin eventualidades, se traslada a UTIP con 
monitoreo y O2 suplementario a 5 lts. por minuto. Dos horas 
después de la entrega de paciente en terapia intensiva, se nos 
solicita reintubación  debido a deterioro  neurológico súbito y 
apnea sin repercusión hemodinámica. En UCIP se preoxigena 
ción mascarilla facial, por la instrumentación cervical la 
hiperextensión es más limitada,  por lo que se realiza intubación 
mediante GlideScope al segundo intento con cánula orotraqueal 
Murphy 6.0 DI con globo.  Fue difícil el destete, egresando la 
paciente con BiPAP y sin mejoría en la cuadriparesia espástica.  

Discusión  
Las opciones quirúrgicas en estos pacientes incluyen 
adenoamigdalectomía y descompresión de fosa posterior; la 
primera debe ser indicada cuando existe exceso de tejido 
linfático en la nasofaringe y la segunda ante sintomatología 
neurológica. Es importante considerar la necesidad de técnicas 
de ventilación mecánica no invasiva en el postquirúrgico.  
Cuando se presenta nuevamente estenosis del foramen magno, 
los síntomas suelen agravarse o no mejorar, como lo fue este 
caso. A esta paciente se sumaba un riesgo más, el ser testigo de 
Jehová, afortunadamente son procedimientos que no sangran 
mucho y al contar con un nivel óptimo de hematocrito no hubo 
necesidad de realizar técnicas  adicionales de ahorro sanguíneo.  

Conclusiones  
Por todo lo anteriormente descrito, los pacientes con 
acondroplasia  se consideran pacientes con vía aérea difícil y 
con el reto de tomar la decisión de extubar o no  pues el riesgo 
de apnea/hipopnea posquirúrgica es alto, indicación total para 
pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos.  
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Definitivamente en los avances de la medicina hay muchas 

historias interesantes e incluso que sirven de ejemplo a quienes 
nos desenvolvemos en éste ámbito.  

Es importante conocer los acontecimientos que han dado paso 
a los grandes logros en la medicina; sucesos trascendentes que 
lograron marcar la diferencia entre un “antes” y un “después”.  

Hoy toca mencionar a un gran médico, anestesiólogo e 
investigador que influyó con cada descubrimiento en algo que 
todos los galenos debemos conocer: la reanimación. 

El Dr. Peter Safar es una personalidad en la historia de la 
medicina(Figura 1). Nacido en Austria en 1924; hijo de médicos 
de nacionalidad checa, los cuales fueron obligados a 
abandonar su profesión por cuestiones políticas, mismos que 
se convirtieron en ejemplo y fortaleza para él. La historia cuenta 
que Safar no ingresó al ejercito alemán al ser declarado como 
no apto, sin embargo, parece ser que la realidad es que nunca 
quiso ir al frente por lo que se autoinflingía algunas lesiones 
que daban temor a los miembros del ejército por la aparente 
extraña naturaleza de los mismos y así logró ser eliminado de 
sus filas.  

La medicina ya corría por sus venas, pues el tener un padre 
oftalmólogo y una madre pediatra, tuvo gran influencia sobre él. 
De tal forma que ingresó a la facultad de medicina de Viena de 
donde se graduó en 1948.  

En 1952 inició su formación como anestesiólogo donde practicó 
de mano de la investigación médica, siendo desde ese ámbito 
donde hizo grandes aportaciones a la medicina. La vía aérea 
fue de su interés y junto con James Elam, demostró que la 
inclinación de la cabeza, la elevación de la barbilla y la 
elevación mandibular permitían el paso de aire en pacientes 
paralizados. Publicó los resultados de sus investigaciones con 
voluntarios en el Journal of the American Medical Association 
en 1958 y 1961. (1) 

Safar unió sus descubrimientos a los de Guy Knickerbocker y 
James Jude, demostrando que las compresiones torácicas 
externas en el pecho de los animales producían circulación 
artificial y comprobó que en los humanos tenía la misma 
eficacia, por lo que inicia así sus aportaciones en la 
Reanimación Cardio Pulmonar. Intuyó que tales maniobras 
podrían llevarse a cabo por personas de la sociedad en 
general, no necesariamente relacionados con la medicina y así 
tendrían mejores resultados y salvarían a más personas. (2) 
Persuadió a Laerdal quien se dedicaba a la industria de la 
juguetería, para la fabricación de un maniquí con fines de 
enseñanza. Hoy podemos decir que desde entonces la 
educación basada en simulación con maniquíes también daba 
sus primeros pasos. 

Tuvo una historia trágica con su hija Elizabeth, la cual presentó 
una crisis asmática fatal llevándola al paro cardiorrespiratorio y 
a la muerte cerebral por hipoxia (1966) a la edad de 12 años, 
motivo por el que Safar, después de tan catastrófico evento, 
redireccionó sus estudios hacia el mantenimiento de la 
perfusión cerebral, dando pie al término Reanimación Cardio-
Pulmonar y Cerebral. 

El Dr. Peter Safar es un ejemplo del trabajo en equipo, pues 
reconoció el trabajo de Vladimir Negovsky, creador de la 
reanimación en la Unión Soviética, quien hizo grandes 
aportaciones en ese país, las cuales no eran conocidas en el 
Occidente. Safar fue de los pocos científicos que trabajó a 
distancia y en colaboración con alguien que estaba tras el 
“telón de acero” durante la Guerra Fría. 

A lo largo de su vida realizó grandes aportaciones; fue una 
persona pacífica y humanitaria. Se dedicó completamente a la 
investigación desde 1979 y hasta el final de sus días en el 
2003, año en el que falleció por cáncer . Recibió en múltiples 
ocasiones el premio Nobel de Medicina y cuenta con un más de 
mil publicaciones, cientos de trabajos originales, así como 
decenas de libros y manuales. 

Grande, Dr. Peter Safar. 

 Figura 1. Dr. Peter Safar (1924-2003) 
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EMIVA FARMACOLOGIA  
Dr. José Antonio Cortes Lares 

KETAMINA 

Son pocos los fármacos que han causado tanta controversia 
como la ketamina, la cual ha sido y seguirá siendo uno de los 
medicamentos más versátiles dentro de la medicina. Fue 
diseñada hace más de 50 años y se caracteriza por producir 
hipnosis, analgesia, amnesia y un estado denominado 
“disociativo”. En la actualidad se le han encontrado múltiples 
beneficios en diferentes escenarios clínicos. [1] 
Su área de aplicación abarca quirófano, tococirugía, sala de 
urgencias y hasta en el manejo del dolor postoperatorio agudo 
y crónico, teniendo la ventaja de poder ser usada en 
pacientes pediátricos, embarazadas y adultos mayores. 
En el manejo de vía aérea de urgencia, durante 
cricotiroidotomia o traqueotomia, puede considerarse uno de 
los fármacos ideales, al ser usado como inductor y 
analgésico, con el efecto de no causar depresión respiratoria. 
[2] 

Sus múltiples vías de administración la hacen un fármaco 
único. Puede ser aplicada vía  intravenosa, intramuscular, 
transdérmica, subcutánea, nasal y rectal, variando levemente 
en la dosis y el tiempo  de inicio de acción. Recientemente se 
han hecho estudios de aplicación inhalada. [1, 3] 
Cuando es administrada, independientemente de la vía de 
aplicación, causa un estado similar al cataléptico, en el cual el 
paciente es disociado de su medio ambiente, por acción 
directa sobre la corteza cerebral y el sistema límbico, evitando 
que los centros superiores reciban de manera adecuada 
estímulos auditivos y visuales. De manera práctica, estos 2 
sentidos especiales, no se perciben ni se conducen a la 
misma velocidad que lo harían de manera rutinaria. Por este 
motivo se le conoce como “efecto disociativo”.  El mecanismo 
de acción es dado por la inhibición no competitiva del receptor 
N-Metil-D-Aspartado o NMDA, causando bloqueo del principal 
neurotransmisor a nivel de sistema nervioso central (SNC), el 
glutamato.Igualmente produce modulación de las citocinas 
proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa e 
interleucina-6. [4]  
El rango de dosis es amplio, desde 0.25 mg/kg hasta 2 mg/kg 
por vía intravenosa (IV), o hasta 5 mg/kg por vía 
intramuscular. [5] Cuando es administrado IV, presenta un 
inicio de acción en 30 segundos y una duración de 5 a 10 
minutos como anestésico, mientras que el resto de sus 
efectos tienen una duración de hasta 2 horas.  

Otra de las ventajas farmacológicas que posee, es su baja 
unión a proteínas que representa un 27%, siendo este detalle 
importante en pacientes con hipoalbuminemia. El 
metabolismo es hepático por medio de la N-desalquilación, 
produciendo 4 metabolitos, siendo la norketamina el más 
relevante por poseer una potencia del 33% comparado con la 
ketamina. Su excreción es principalmente vía urinaria, hasta 
un 91% y fecal en un 3%. [3-5]. Algunos efectos que se 
pueden observar son hipertensión y taquicardia por actividad 
simpaticomimética indirecta, además de midriasis, nistagmus 
y movimientos espontáneos de extremidades. A nivel de SNC 
causa aumento del flujo sanguíneo cerebral y por 
consiguiente aumento de la presión intracraneana, Todos 
estos efectos pueden evitarse o disminuirse con dosis de 0.25 
mg/kg, los cuales son usados para el manejo del dolor agudo 
o crónico. [5]  
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INTRODUCCIÓN 
En el manejo de la vía aérea, el conocimiento de las 
estructuras anatómicas, es fundamental para el profesional de 
la salud identificar las referencias anatómicas al en el  
abordaje, la terapéutica o  la evaluación marca importante 
diferencia al momento de tomar decisiones e indiscutiblemente 
influir en el pronostico del paciente. 

INTRODUCTION 
In the management of the airway, the knowledge of the 
anatomical structures, it is fundamental for the health 
professional to identify the anatomical references in the 
approach, the therapeutics or the evaluation marks important 
difference at the time of making decisions and unquestionably 
influencing the patient's prognosis. 
The epiglottis forms part of the glottal ring and is a very special 
structure. It represents a key point of reference from the 
evaluation, such as the approach of the airway, the knowledge 
of its anatomy perfectly allows us to prevent as well as taking 
descendances before any adverse situation during the handling 
of the patient. 

ANATOMIA  
El cartílago epiglotis forma parte de las estructura de la laringe, 
pertenece al grupo de los cartílagos impares. Su estructura es  
fibroelástica y se encuentra localizado en situación  medial en 
la laringe, formando así  el esqueleto cartilaginoso laríngeo . 
Su función es la de elevarse durante la respiración y 
descender  durante la deglución, para permitir que el alimento 
pase al esófago e impedir que  este pase a la glotis. 
La localización exacta se describe en la parte anterior y 
superior de la laringe, por detrás del cartílago tiroides  y de la 
membrana tirohioidea, alojado en el interior de un repliegue 
mucoso transversal que va desde la base de la lengua hasta el 
orificio superior de la laringe. 
Su aspecto  exterior es de una lámina de forma oval con eje 
mayor vertical, más largo que ancho, terminando por abajo 
mediante una lámina afilada llamada cola de la epiglotis 
(cauda epiglótica) . Se le suele comparar a una hoja provista 
de peciolo. Su coloración es de tono amarillo, de unos dos 
milímetros de grosor en su parte media aproximadamente 
disminuyendo hacia los bordes. 
Es un cartílago elástico y flexible, muy móvil y deformable. 
Posee una doble curvatura  de tal forma que su cara posterior 
es, de arriba abajo, convexa por arriba cerca de su borde 
superior y cóncava por abajo, su cara anterior presenta una 
configuración inversa. Su orientación es oblicua hacia abajo y 
hacia delante. 
Presenta  dos caras:  anterior y posterior, son irregulares y 
presentan a cada lado de la línea media numerosas fositas 
más o menos grandes,(depresiones glandulares) para 
inserciones neurovasculares. 
La cara posterior está tapizada de mucosa laríngea. 
La cara anterior, convexa transversalmente, libre en su mitad 
superior, está tapizada por mucosa y se presenta con la base 
de la lengua. 
La mucosa de la lengua se continúa para recubrir la cara 
anterior de la epiglotis, formando tres repliegues que se 
denominan repliegues (recesos) glosoepiglóticos de los que 
uno es medio y los otros dos laterales. En conjunto 
denominándose comúnmente vallecula.  

La mucosa de la cara anterior es poco adherente al cartílago 
por lo que se edematiza con relativa facilidad ( de gran 
importancia al momento de insertar y manipular con  la hoja 
curva del laringoscopio). Puede ser el asiento de quistes 
mucoides voluminosos que durante mucho tiempo pueden 
permanecer silentes. 
En su mitad inferior guarda relaciones con el hueso hioides, la 
membrana tirohioidea y el cartílago tiroides del que está 
separado por el espacio hiotiroepiglótico. 
Su cara posterior o laríngea se presenta directamente a la 
cavidad laríngea y está directamente recubierta por la mucosa 
de la larínge. La mucosa de esta cara está muy adherida al 
cartílago y presenta glándulas mucosas diseminadas por su 
corion.  
Estas glándulas pueden ser el or igen de quistes 
yuxtaepiglóticos de retención.  
El pie de la cara posterior la epiglotis se presenta en su línea 
media una saliente triangular denominada rodete o tubérculo 
epiglótico de Czermack, que puede dificultar en la 
laringoscopia la visualización de la comisura anterior de las 
cuerdas vocales. Figuras 1 y 2  

Figura 2. Vision por fibroscopía 
 del cartílago epiglotis.  
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El pie de la epiglotis, a los dos lados, se prolonga hacia abajo 
mediante el ligamento tiroepiglótico, grueso y resistente, que 
mantiene adherida  la epiglotis a la escotadura del cartílago 
tiroides. El pie de la epiglotis se prolonga con la extremidad 
anterior de las bandas ventriculares. 
El borde superior está libre y es redondeado, incurvado 
ligeramente hacia delante, posee una hendidura media más o 
menos acentuada totalmente variable en cada persona. 
Los bordes laterales son convexos por fuera e irregulares en su 
porción libre, se prolongan a cada lado mediante los repliegues 
faringoepiglóticos que terminan en la pared faringea lateral. Otro 
repliegue bilateral termina en el borde externo del cartílago 
aritenoides y es el repliegue arítenoepiglótico que limita por fuera 
el orificio superior de la laringe. 
 En la parte media, cada borde lateral da inserción al fascículo 
epiglótico del músculo estilofaríngeo, estando el repliegue 
faringoepiglótico ocupado por este fascículo.  

VARIENTES ANATÓMICAS  

La epiglotis es una estructura importante al momento  de realizar 
la evaluación o  el abordaje de la vía aérea inferior ( hipofaringe). 
La forma normal de la epiglotis puede presentar variantes que de 
alguna manera puede afectar al momento que atender la vía 
aérea en situaciones criticas.  
Entre las diversas clasificaciones de presentaciones anormales de 
epiglotis tenemos que generalmente las dividen en 3 formas: 

• Epiglotis en forma de hoja, planas. 
• Epiglotis flácidas o intermedias.  
• Epiglotis en omega o abarquilladas. 

Los estudios de videofluroscopia demuestran que estos tipos de 
epiglotis cumplen con su función de cerrar la apertura glótica al 
momento de la deglución 
La presencia de anormalidades en la epiglotis se ha asociado a 
parámetros antropométricos por ejemplo el aumento de la 
circunferencia del cuello con la presencia de epiglotis en omega , 
esta anormalidad de la epiglotis  responde a una adaptación al 
aumento de los tejidos blandos del cuello habitualmente por un 
exceso de depósito de grasa que de forma constante durante un 
período largo de tiempo incrementaría la presión sobre la epiglotis 
provocando el aumento de su concavidad normal (Figura 3). Esto 
evitaría el colapso de los tejidos blandos sobre la vía aérea. Pero 
el crecimiento de los tejidos del cuello puede ser debido, además 
de al incremento del tejido adiposo, a otras causas por ejemplo un 
absceso de cuello.  

Las epiglotis en omega sumado al amento en la circunferencia del 
cuello, puede ser factor para dificultades en la laringoscopia o en 
la correcta colocación de un dispositivo supraglóticos. Se ha 
demostrado que la variante en omega puede ser reversible al 
disminuir la circunferencia del cuello( la cual en un gran 
porcentaje esta asociada a IMC elevados) o a la resolución del 
problema ocupativo ( abscesos).  
Las epiglotis en forma de hoja se relacionan con la edad, el 
envejecimiento produce calcificación y un cambio en la elastina 
del cartílago, esto también modifica los movimientos protectores 
de la deglución (Figura 4).  Puede existir combinación las 
anormalidades de la epiglotis, (Figura 5 ,epiglotis en forma de 
hoja y concavidad en omega ). 

Figura 3. Epiglotis en Omega. 

Figura 4. Epiglotis en Forma de Hoja 

Figura 5. Epiglotis en forma de hoja y concavidad en omega. 
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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. 


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.  


Revista EMIVA News 2017;5(1)   



EMIVA NEWS
Instrucciones para autores

EMIVA NEWS Pag. 180 

	 b.	 Información sobre el autor o autores. Debe escribirse el nombre completo de cada autor iniciando por los apellidos e indicando su máximo grado académico. 
Especificar claramente el nombre del(los) departamento(s) o servicio(s) e institución(es) donde el artículo fue desarrollado. La página frontal debe incluir la información 
completa de contacto del autor de correspondencia. Debe indicarse la información para contactar a todos los autores, incluyendo dirección de correo electrónico y 
teléfono. Deberá especificarse cuál fue la contribución de cada uno de los autores. 


	 c.	 Exención(es) de responsabilidad. Carta donde el autor informa claramente que los hallazgos, opiniones o puntos de vista contenidos en el artículo son particulares al 
autor(es) y no como resultado de una posición oficial de la Institución donde labora o de la institución que financió la investigación. 


	 d.	 Financiamiento. Esto incluye becas, equipo, fármacos y cualquier otro apoyo que se haya recibido para realizar el trabajo descrito en el artículo o para la redacción 
del mismo. 


	 e.	 Número de palabras. Debe informarse el número de palabras que conforman el artículo sin incluir el resumen, agradecimientos, leyendas de tablas y guías ni 
referencias. 


	 f.	 Número de guías y tablas. Deberá informarse el número y título(s) de las guías y tablas que serán incluidas en el texto independientemente que se manden en archivo 
adjunto. 


	 g.	 Declaración de con conflictos de interés. Informar si el autor(es) forman parte de un comité asesor de una compañía farmacéutica, o recibe o ha recibido, algún 
apoyo económico de una fuente comercial para realizar el artículo que está siendo sometido para evaluación.  

Hoja de Resumen 


La redacción de un resumen estructurado es esencial para reportes de casos clínicos de interés especial, revisiones y  revisiones sistemáticas. Enfatizar los aspectos más 
importantes o novedosos del estudio e informar sobre sus limitaciones. 


En forma separada (después del resumen), debe informarse sobre la fuente de Financiamiento para facilitar su exposición e indización. Debido a que el resumen, 
especialmente su versión en inglés (Abstract), es la parte del artículo que se muestra en las bases de datos electrónicas, y la única que la mayoría de los lectores 
consultarán, es importante que los autores garanticen que refleje de manera objetiva y exacta el contenido del artículo. La extensión del resumen no deberá ser mayor de 
200 palabras. 


Palabras clave. Al final del resumen, los autores deberán incluir de 3 a 10 palabras clave en idioma español e inglés que permitan la indización y hallazgo del artículo en las 
bases de datos electrónicas. 


Cuerpo del artículo  

(artículos de revisión)


El cuerpo del artículo debe contener:  

Introducción. En este apartado se debe incluir el propósito del trabajo, así como los antecedentes más relevantes que le den fundamento. 


Desarrollo del tema. Se deben incluir todos los procedimientos de selección del material bibliográfico utilizado y se identificarán los métodos, equipo y procedimientos de 
analisis. 


Discusión. En esta sección se debe de destacar las aportaciones del tema y exponer las conclusiones. Se sugiere señalar las limitaciones del trabajo y líneas de 
investigación para futuros estudios. 


Agradecimientos. De acuerdo con los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 


Casos clínicos


Presentación del caso. Se mencionan  los datos, antecedentes, parámetros clínicos y evaluación que permitan al lector entrar en el escenario y permitan el análisis de 
posibles situaciones en el diagnostico y tratamiento.


Desarrollo del caso. Intervenciones  causa efecto, estudios de gabinete y paraclínicos del caso 


Discusión del caso. Análisis con base a la evidencia científica que pueda aportar información para la aplicación y/o resolución de casos similares 


Conclusiones . Notas finales del( los) autores sobre el caso clínico. 


Referencias bibliográficas. Las referencias deben ser numeradas consecutivamente conforme aparecen en el texto. Las referencias deben identi carse con números 
arábigos entre paréntesis en el texto, tablas y guras. Las referencias que son citadas solamente en tablas o guras deberán ser numeradas de acuerdo con la secuencia 
establecida de aparición en el artículo. 


Se debe ocupar el sistema de La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, disponibles en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK7256/ y los títulos de las 
revistas deben ser abreviados con el estilo utilizado por Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). 


En caso de artículos con más de 6 autores, se deberán citar sólo los primeros 6 autores como se indica en el siguiente ejemplo: 


Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct 
stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75.  

Aspectos Legales y Derechos de Autor 


Todos los trabajos sometidos para ser publicados en la revista EMIVA NEWS deben ser inéditos y originales y no estar participando para su publicación en otra revista, 
mientras se encuentran bajo evaluación del Comité Editorial de EMIVA NEWS. Todos los trabajos serán publicados con pleno conocimiento de los autores. 


Al someter un artículo para publicación, el (los) autores ceden a la revista EMIVA NEWS, todos los derechos patrimoniales sobre el artículo en cuestión, a  que ésta lo edite, 
publique, reproduzca, difunda, comercialice, traduzca o autorice su traducción a cualquier idioma. Los derechos transferidos incluyen la publicación del artículo por 
cualquier medio, sea éste impreso, magnético o electrónico, o por cualquier otro soporte o medio de difusión que exista o pueda crearse en el futuro, así como la 
realización de publicaciones mediante la concesión de licencias totales o parciales a terceros.


EMIVA NEWS se reserva todos los derechos patrimoniales de los artículos aceptados para su publicación. No está permitida la reproducción total o parcial del material 
publicado en la revista, sin contar con la autorización expresa, por escrito del Editor en Jefe de la revista. 


Cualquier punto no especificado en el presente documento, por favor comunicarse vía correo electrónico a: revistaemivanews@outlook.com.
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EMIVA NEWS

Revista

 Contacto EMIVA  
EMIVA 

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


email : cursoemiva@outlook.com 

Revista EMIVANews: Teléfonos : 5543530312, 5526937966,4771271859.


email: revistaemivanews@outlook.com 

EMIVA
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