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Editorial

“La Traqueostomía Percutánea: Una Aliada Indispensable en la Terapia
 Intensiva de la Actualidad y en el Futuro”

Dr. Sergio Edgar Zamora Gómez 1

Desde hace tiempo las unidades de  terapia intensiva a ni-
vel mundial han sido superadas en su capacidad de aten-
ción por la alta demanda de ingreso de pacientes siendo 
esta una constante  en ascenso en los últimos años. La 
complejidad de los pacientes ingresados se ve multiplica-
da debido a la presencia de comorbilidades, además del 
aumento en el número de pacientes críticos geriátricos.

Esto ha condicionado un alza importante en el grupo de-
nominado paciente crítico crónico, el cual se caracteriza 
por presentar inflamación persistente, inmunosupresión 
y síndrome catabólico (PIICS, por sus siglas en inglés) 
donde una de las principales características es la impo-
sibilidad para liberarse del soporte ventilatorio mecáni-
co, generando prolongación en los días de estancia in-
trahospitalaria, con las complicaciones infecciosas y no 
infecciosas que esto conlleva, teniendo  asi un impacto 
importante y de manera directa en la mortalidad de este 
grupo de pacientes; además de representar un agrava-
miento en costos totales para las instituciones de salud.

Es primordial establecer protocolos de identificación tem-
prana de pacientes con necesidad prolongada y/o inde-
finida de soporte ventilatorio, así como aquellos que por 
diferentes razones no son candidatos a una liberación de 
la ventilación mecánica de manera convencional, es decir 
candidatos a extubación. Ejemplos de esto son pacientes 
con afectación severa de la musculatura bulbar, por enfer-
medades como Guillain-Barré, encefalomielitis, patología 
intracraneal severa, pacientes con disfunción diafragmática 
o insuficiencia cardíaca severa, entre otros, los cuales no 
son capaces de conseguir un adecuado trabajo respiratorio. 

Una vez identificado este grupo de pacientes, el pri-
mer paso es plantear la traqueostomía como una op-

ción viable tanto para establecer una vía aérea per-
meable, un adecuado manejo de secreciones, una 
reducción del trabajo respiratorio y lograr de manera im-
portante una reducción en los días de soporte ventilatorio.

En los últimos 5 años se ha reportado evidencia sobre 
las ventajas de realizar una traqueostomía con técnica 
percutánea en comparación con una técnica quirúrgica 
convencional. En el escenario actual de terapia intensiva, 
el médico intensivista se encuentra prácticamente obli-
gado a conocer estos beneficios y ponerlos en práctica. 

Adquirir las habilidades para realizar una traqueostomía 
con técnica percutánea en la cama del paciente, por medio 
de referencias anatómicas, guíada por ultrasonografía o 
por fibrobroncoscopía, permite que un médico no pertene-
ciente al área quirúrgica, realice en un tiempo mínimo de 5 
minutos y promedio de 15 minutos, la canulación e instau-
ración de una vía aérea estable y segura, con un sangrado 
con promedio de 5 ml, con la monitorización continua de 
una unidad de cuidados intensivos, sin exponer al pacien-
te a cambios en los parámetros ventilatorios y reduciendo 
al máximo el tiempo de desconexión del ventilador, con 
ello disminuyendo los episodios de desaturación e hipoxia. 

Se destaca la reducción significativa de secuelas a ni-
vel de la estructura traqueal, a mediano y largo plazo, en 
comparación con una técnica quirúrgica convencional. 
Todo esto con un tiempo de latencia entre la toma de de-
cisión de la realización del procedimiento y la culmina-
ción del mismo e entre 2 y 4 horas, en comparación con 
protocolo quirúrgico convencional, valoración por otras 
especialidades, el espacio quirúrgico para cirugía no ur-
gente, en el contexto de instituciones donde las cirugías 
programadas y urgentes saturan las salas de quirófano.  
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En la mayoría de los casos presenta una reducción de 
tiempo, incluso logrando la liberación de la ventilación 
mecánica en las siguientes 24-48 horas, disminuyendo 
los días de estancia en UCI, hospitalización y las compli-
caciones por estancia prolongada, así como mejorando el 
estado emocional, favoreciendo la rehabilitación integral 
del paciente.  Por otra parte, la reducción en costos insti-
tucionales por uso de sala de quirófano, equipo quirúrgi-
co y hospitalización total encabeza otro gran beneficio. 

Como todo procedimiento de manipulación de vía aérea 
y región cervical no está exento de complicaciones y no 
debe subestimarse. Sin embargo, la tasa de complicacio-
nes es mucho menor que con técnica quirúrgica abier-
ta, siendo utilizado este manejo por países de primer 
mundo. Debemos como médicos encargados de áreas 
críticas tener formación en manejo de vía aérea difícil, y 
específicamente en las unidades de cuidados intensivos. 

El tiempo nos ha alcanzado y debemos responder de manera 
adecuada. Por ello, es preponderante cambiar la visión y am-
pliarla para hacer un equipo de manera tal que el manejo de la 
vía aérea en el paciente crítico sea integral y multidisciplina-
rio, donde la variedad de especialistas que tenemos contac-
to con éste grupo de pacientes hablemos el mismo idioma. 

1. Médico Especialista en Urgencias y Medicina Crítica. Es profesor Adjunto del curso uni-
versitario Medicina Crítica HJM, UNAM; profesor Invitado curso universitario UMQ CMN 
La Raza, IPN. Se desempeña como médico Urgenciólogo en el Hospital  General CMN La 
Raza y es adscrito Terapia Intensiva Hospital Juárez de México. Es miembro de ESICM y 
miembro Fundador de la Asociación Mexicana de Ecografía Crítica, AC. Profesor Titular y 
fundador de los cursos FUSAC, FUVMAC, MHEGAS, Curso Integral del paciente crítico en 
urgencias, así como profesor Titular del Curso de Obstetricia Crítica, Curso de Urgencias 
Trauma. Tiene Fellow Master Course en Ventilación Mecánica Avanzada, Sao Paulo Bra-
sil, Universidad Paulista. Es Editor Asociado de la Revista Mexicana de Ecografía Crítica 
y desempeña labores como sinodal del Examen de Certificación por parte del CMMU.
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Consideraciones del Manejo de la Vía Aérea en el Paciente Grave

Resumen
Un abordaje y conocimiento integral de la vía aérea es fundamental para el cuidado de todos los 
pacientes, en especial en pacientes graves y sobre todo en aquellos con antecedentes de vía aé-
rea difícil. Se considera la vía aérea difícil como la primera causa de morbimortalidad en anestesia. 
Existen una serie de evaluaciones de la vía aérea que nos permi-
ten identificar potenciales riesgos y complicaciones que pueden disminuirse.
Es de gran interés el contar con la mayor información sobre cómo podemos abordar una vía aérea en 
los pacientes graves. Se debe considerar realizar una adecuada evaluación para garantizar la ventilación.

Lograr mantener la vía aérea permeable para asegurar una adecuada ventilación es vital en los pacientes gra-
ves que se encuentran en distintas áreas de las unidades médicas y que son sujetos a la realización de algún 
procedimiento, implicando el manejo de la vía aérea sometiéndolos a un posible riesgo ante las modificacio-
nes que se estén presentando por la patología o la manipulación ya realizada previamente sobre la vía aérea. 

Abstract
An approach and comprehensive knowledge of the airway is essential for the care of all patients, especially 
in serious patients and especially in those with a difficult airway history. The difficult airway is considered as 
the first cause of morbidity and mortality in anesthesia. There are a series of airway evaluations that allow 
us to identify potential risks and complications that can be reduced. It is of great interest to have the most 
information about how we can approach an airway in serious patients. An adequate evaluation should be 
considered to ensure ventilation. Achieving a permeable airway to ensure adequate ventilation is vital in 
serious patients who are in different areas of the medical units and who are subject to the performance of 
some procedure, involving the management of the airway subjecting them to a possible risk before the 
modifications that are presented by the pathology or the manipulation previously done on the airway.

Vía aérea difícil

La Sociedad Americana de Anestesiología (ASA), la define “como 
aquella vía aérea en la que un anestesiólogo entrenado experimen-
ta dificultad para la ventilación con mascarilla facial, dificultad para 
la intubación orotraqueal o ambas”. La intubación difícil se define 
como la necesidad de tres o más intentos para la intubación de la 
tráquea o más de 10 minutos para conseguirla, situación que ocu-
rre en 1,5 a 8% de los procedimientos con anestesia general (1).

Su estudio y valoración en todo momento es de gran importancia para 
el personal médico que realiza abordajes de la vía aérea ya sea en un 
área critica como es la sala de urgencias o terapia intensiva, áreas clí-
nicas como en los servicios de medicina interna y áreas quirúrgicas.

La vía aérea difícil representa el 50% de las complicaciones 
graves siendo la causa de hasta el 30% de las muertes por 
causa anestésica.  En su mayoría de estos casos es debido a 
que se encontraban ante una vía aérea difícil no reconocida. 
La incidencia de la situación “paciente no intubable” “paciente no ven-
tilable “) es de 1/50000 pacientes; el fallo de iot ocurre en 1/2000 
casos programados, aumentando a 1/200 casos en las urgencias (2).

Paciente grave
En los pacientes graves hay distintos escenarios en 
los que se deben de contar con los cuidados y cono-
cimientos básicos para lograr un adecuado abordaje.
Consideremos que muchos de estos pacientes cursan principal-
mente con alteraciones lo que dificulta una adecuada ventilación. 

Dr. Manuel Alejandro Matías García. 1

Recibido: 15 marzo 2108
Aceptado para publicacíon:1 abril 2018

Palabras clave: paciente grave, vía aérea difícil, 
oxigenación, ventilación.
Key words: severe patient, difficult airway, 
oxygenation, ventilation
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Consideraciones del manejo de la vía aérea en el paciente grave
A nivel respiratorio tenemos principalmente los cambios sobre la disten-
sibilidad pulmonar, alteraciones obstructivas y restrictivas, en la ventila-
ción y perfusión, así como también sobre los volúmenes y capacidades. 
A nivel cardiovascular se presentan prin-
cipalmente sobre la frecuencia cardiaca. 
Alteraciones del vaciamiento gástrico exponiéndo-
los a una mayor incidencia de riesgo de broncoaspiración.
Las alteraciones de la coagulación predispo-
nen un mayor riesgo de sangrado en la vía aérea. 
La incidencia de intubación difí¬cil en las áreas de cuidados de 
pacientes graves es aún superior a la de la población quirúrgica 
habitual 23% contra el 4% ya que estos pacientes presentan po-
bre tolerancia a periodos de apnea, cursan con alteraciones en el 
estado de conciencia, hay un aumento y mal manejo de secrecio-
nes y también cursan con modificaciones anatómicas lo que los 
convierte en potenciales abordajes de ventilación e intubación. 
Entre las causas de las complicaciones señaladas en el estudio nap4 
que es un importante estudio realizado en el reino unido sobre las 
complicaciones en anestesia, se demostró que los pacientes graves y 
pacientes obesos tienen el doble de probabilidades de desarrollar pro-
blemas serios de las vías respiratorias. El estudio también muestra que 
el uso de un monitor y un capnógrafo reduce significativamente las 
muertes y el daño cerebral en las unidades médicas. Se encontró que 
la ausencia de capnografía contribuye al 74% de las muertes por estos 
eventos en las unidades de cuidados intensivos durante el estudio (2).
De contar con el conocimiento sobre las principales alteraciones arri-
ba mencionadas se disminuye la morbimortalidad del paciente grave. 

Características anatómicas

El conocimiento anatómico de la vía aérea y sus modificacio-
nes en algunas enfermedades permite una intubación antici-
pada de forma adecuada. Consideremos siempre que la primer 
laringoscopía realizada es la que nos brindará la información 
sobre alguna dificultad para la intubación “laringoscopía diagnóstica”.
Considerar como principal punto la visualización de la glotis para 
lograr la intubación ante la posibilidad de poder realizar alguna 
maniobra para extender el cuello y alinear los ejes de la vía aérea 
superior siempre y cuando las condiciones del paciente lo permi-
tan, de lo contrario se realizará alguna maniobra en la que se mani-
pule lo menos posible cervicales o el considerar su inmovilización.

Predictores de intubación y ventilación difícil

La incidencia de intubación difícil reporta que los predictores clínicos 
tienen una sensibilidad de 20-62% y una especificidad de 82-97% (3). 
muchos estudios y metaanálisis han investigado el valor predictivo 
de los test preoperatorios para determinar las intubaciones difíciles. 
El test de mallampati y la distancia tiromentoniana son 
los predictores más útiles, el conocimiento y aplicación 
de estos predictores proporciona información muy útil.  
Estos predictores deben contar con una alta sensibilidad para dis-
minuir los incidentes derivados de vía aérea difícil no detectada y 
una baja especificidad y valor predictivo positivo para no incluir en 
la categorí¬a de vía aérea difícil en pacientes fáciles de intubar.
La valoración de la vía aérea en los pacientes graves muy po-
cas veces es realizada o no se lleva a cabo por las condicio-
nes generales del estado del paciente que van desde perdi-
da del estado de consciencia hasta traumatismos faciales y/o 
el uso de inmovilizadores de cuello dificultando su evaluación.
El uso de estos predictores en el paciente grave debe considerarse 
siempre tomando en cuenta que puedan llegar a presentar alte-

raciones fisiológicas y anatómicas sometiéndolo a un mayor ries-
go desde su ventilación hasta la dificultad para la intubación (4).

Los test habitualmente empleados en la valoración de la vía aérea son:
• Mallampati
• Apertura oral
• Distancia tiromentoniana
• Distancia esternomentoniana
• Movilización cervical
• “Mordida del labio superior“

Escenario 
El lograr un control adecuado de la vía aérea disminuye las com-
plicaciones y es altamente beneficiada cuando identificamos estos 
predictores de vía aérea, considerar todos los recursos con los que 
se cuenten en el momento donde se realice este procedimiento. 
¿A quién no le ha sucedido el haber “intentado” la intubación en algún 
servicio en el cual no se contaba con al menos un laringoscopio útil? 
Todo esto es resultado de una mala planeación y del siempre pensar 
que eso no puede pasar en un área médica. Hay que tomar en cuenta 
y regresemos al escenario inicial que la vigilancia y los recursos por lo 
general van relacionados al área medica en la que se encuentre el pa-
ciente como lo es un quirófano o una unidad de cuidados intensivos.

Conclusión
El desconocimiento de los predictores de la vía aérea, las modifi-
caciones que tienen los pacientes a nivel anatómico y fisiológico 
y la existencia de los dispositivos para el abordaje de la vía aérea 
hace que haya un retraso en la identificación de una vía aérea difícil.
El estudio de todas las herramientas útiles para la evaluación 
de la vía aérea debe de ser aplicado, desde contar con los an-
tecedentes de vía aérea difícil, la evaluación física, la aplica-
ción de maniobras y el uso de dispositivos de vía aérea difícil.
Todo personal del área médica debe lograr identificar de forma tem-
prana y oportuna en que situaciones se tiene que realizar la ventilación 
y/o a intubación del paciente con un riesgo alto de complicaciones.
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RESUMEN
Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias ocasio-
nadas por deficiencia de las enzimas lisosomales responsables del metabolismo de los glucosami-
noglucanos (GAGs) o mucopolisacáridos, provocando su acumulación de forma amplia y progre-
siva con disfunción orgánica secundaria. La incidencia general es variable dependiendo del país, 
región o grupo étnico con un promedio reportado de 1.04 a 4.8 por cada 100,000 nacidos vivos.
Hay diferentes tipos de presentación siendo los de mayor gra-
do de afectación la MPS tipo I (Hurler), II (Hunter) y VI (Maroteaux-Lamy).
Clínicamente las MPS presentan un fenotipo característico con facies tosca, disostosis múltiples, retraso en el 
crecimiento, inestabilidad atlanto-axial, mielopatía cervical por compresión de cordón espinal, organomegalia, 
alteraciones visuales y auditivas, rigidez articular, alteraciones cardíacas de predominio valvular y problemas 
respiratorios como enfermedad pulmonar obstructiva y SAOS. La importancia de esta patología radica en la ne-
cesidad de los pacientes de ser sometidos de forma frecuente a múltiples procedimientos quirúrgicos, represen-
tando un reto para el equipo quirúrgico y específicamente para el anestesiólogo al enfrentarse a las característi-
cas cardiacas, respiratorias y específicamente las relacionadas con la dificultad en el manejo de la vía aérea. (4)
El objetivo de esta revisión es describir las principales características de la patología que repre-
sentan un verdadero reto anestésico-quirúrgico debido a las comorbilidades asociadas, requi-
riendo de una cuidadosa evaluación preoperatoria para anticipar complicaciones potenciales. 

ABSTRACT
Mucopolysaccharidoses (MPS) are a heterogeneous group of hereditary diseases, by deficiencies in the enzy-
mes involved in the metabolism of glycosaminoglycans (GAGs) or mucopolysaccharides, which are associa-
ted as a broad and progressive accumulation that is associated with organic dysfunction. The general preva-
lence at birth varies between 1.04 to 4.8 per 100,000, depending on the country, region or ethnic group. 
The types with the highest degree of affectation are MPS type I (Hurler), II (Hunter) and VI (Maroteaux-Lamy). 
The MPS represent a characteristic phenotype, atypical facies, dysostosis multiplex, growth retardation, at-
lanto-axial instability, cervical myelopathy due to compression of the spinal cord, organomegaly, visual and 
auditory alterations, joint stiffness, valvular compromiso, respiratory insufficiency. The importance of this 
pathology is that these patients frequently require surgical interventions with anesthesia, they represent a 
challenge for the whole team due to the specific phenotypic facial and particularly, the airway characteristics. 
The objective of this review is to describe the main characteristics of the patholo-
gy that represents an anesthetic-surgical examination due to the associated complica-
tions, requiring a careful preoperative evaluation to anticipate potential complications.

Introducción
Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo heterogéneo de 
enfermedades hereditarias ocasionadas por deficiencia de las 
enzimas lisosomales responsables del metabolismo de los glu-
cosaminoglucanos (GAGs) o mucopolisacáridos, lo que da como 
resultado acumulación amplia y progresiva de GAGs parcialmen-
te degradados en los lisosomas de varios órganos y tejidos; esta 
acumulación se asocia con una disfunción orgánica progresiva 
que eventualmente conlleva a disminuir la esperanza de vida. 
La incidencia general al nacimiento varía entre 1.04 a 4.8 por cada 
100,000, dependiendo del país, región o grupo étnico (1);   Algunas 
áreas de Brasil se consideran población de alto riesgo para MPS tipo 

VI.
Clínicamente, las MPS presentan un fenotipo característico que in-
cluye rasgos faciales toscos, nariz aguileña, displasia esquelética, 
disostosis múltiple, retraso en el crecimiento, inestabilidad atlan-
to-axial, mielopatía cervical por compresión de médula espinal, 
organomegalia, alteraciones visuales y auditivas, rigidez articular, 
enfermedades cardiorrespiratorias y hernias entre otras; dependien-
do del defecto enzimático el desarrollo cognitivo puede ser normal o 
presentar diferentes grados de alteraciones o retraso mental (2,3,4). 
Las manifestaciones clínicas tienen importantes implicaciones anesté-
sicas, principalmente las relacionadas con el manejo de la vía aérea.
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Clasificación y Manifestaciones Clínicas de MPS
Los GAGs son macromoléculas que dan soporte estructural a la matriz ex-
tracelular en diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, juegan 
un papel importante en procesos de regulación y comunicación celular. 
En el caso de las MPS un defecto genético expresa la ausencia de la enzima 
que se requiere para degradar tales GAGs, favoreciendo su acumulación 
a nivel lisosomal y por lo tanto llevando a disfunción celular e hipercre-
cimiento anormal; los principales GAGs implicados son heparán sulfato, 
dermatán sulfato, queratán sulfato, condroitín sulfato y ácido hialurónico. 

Los subtipos de mucopolisacaridosis y las manifestaciones clíni-
cas dependen del defecto enzimático específico (tabla 1); (5,6) la 
mayoría de los subtipos tienen un patrón de herencia autosómi-
co recesivo excepto la MPS tipo II Hunter, que se encuentra ligado a 
cromosoma X. Se consideran con mayor grado de afectación la MPS 
tipo I o Hurler (figura 1), II o Hunter y tipo VI o Maroteaux-Lamy . 

Diagnóstico 
El diagnóstico inicial se basa en la historia clínica completa, ya 
que las manifestaciones clínicas y la evolución son esenciales 
para una orientación diagnóstica y aproximación al tipo de MPS.
Otros estudios realizados para su confirmación diagnóstica son las prue-
bas de tamizaje en orina para determinar si existe excreción de GAG y 
cuál se excreta y los estudio moleculares para establecer el tipo de mu-
tación que se presenta e iniciar asesoría genética adecuada buscando 
portadores en la familia con el objetivo de prevenir nuevos casos (5).

Manejo Anestésico en Pacientes con MPS
Un alto porcentaje de pacientes con MPS se someterán a un procedi-
miento anestésico en algún momento de su vida, ya sea para realizar es-
tudios necesarios en el establecimiento del diagnóstico y la evolución de 
la enfermedad como tomografías o resonancia magnética  y  para inter-
venciones quirúrgicas que ayuden a controlar el curso de la enfermedad; 
existen registros que muestran que en la MPS I un 75% de los pacientes 
se someten a un procedimiento quirúrgico observándose  una media 
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de 3-4 cirugías por paciente, mientras que en MPS II  es de 83.7%. (4)
En estos pacientes el riesgo perioperatorio es elevado al 
igual que la tasa de mortalidad si consideramos las carac-
terísticas propias de la patología incluyendo la posibilidad 
de vía aérea difícil y las enfermedades cardiovasculares. (4)

Manejo Preanestésico
Como parte del manejo preoperatorio y con la finalidad de antici-
par complicaciones que se puedan presentar durante el periopera-
torio, es imprescindible realizar una adecuada valoración preanes-
tésica que nos permita establecer la magnitud de los factores de 
riesgo inherentes a esta patología; se describen como principales:

a) Obstrucción de vía aérea. Se puede observar una vía aérea 
estrecha debido al depósito de GAGs caracterizada por  macroglosia, 
adenoiditis, hipertrofia amigdalina y engrosamiento de tejidos a nivel 
laríngeo y faríngeo que en conjunto pueden dificultar o impedir la iden-
tificación adecuada de la glotis al realizar laringoscopia. La obstrucción 
se puede acentuar como consecuencia de la presencia de deformidades 
en la caja torácica, cuello corto, laringe anterior y alta, anormalidades 
mandibulares como micrognatia, inestabilidad cervical vertebral, larin-
gomalacia, traqueomalacia o estenosis traqueal. (4,7,8,9,10); también 
puede observarse un manejo inadecuado de secreciones y rinorrea 
excesiva (MPS I) que condiciona hiperreactividad de la vía aérea. (2)
b) Anormalidades respiratorias. Estos pacientes pueden desarro-
llar enfermedad pulmonar restrictiva por anormalidades en la caja torácica 
(cifoescoliosis) y compromiso diafragmático por agrandamiento hepáti-
co o esplénico. Se observa SAOS hasta en un 80% de los casos, relacio-
nado con los datos clínicos obstructivos de vía aérea con hipoventilación 
y probabilidad de desarrollar hipertensión pulmonar y falla respiratoria.
c) Patología cervical. Los pacientes con MPS tipo I, II, IV y VI 
tienen riesgo de compresión en cordón espinal debido a la estre-
chez ocasionada por el depósito de GAGs principalmente en región 
cervicocraneal y toracolumbar; las MPS tipo IV y VI tienen riesgo de 
inestabilidad atlantoaxial debido a hipoplasia odontoidea. Ante la 
inestabilidad cervical debe considerarse que movimientos bruscos 
durante la instrumentación de la vía aérea pueden causar sublu-
xación atlantoaxial provocando daño en cordón espinal y parálisis.
d) Riesgo cardiaco.  Las alteraciones cardiacas son comunes en to-
dos los tipos de MPS presentándose en un 70-80% de los casos como re-
sultado de la infiltración progresiva de GAGs en el tejido valvular, miocar-
dio, arterias coronarias y sistema de conducción; la manifestación cardiaca 
más frecuente es la insuficiencia y/o estenosis valvular (7, 8) principal-
mente mitral o aórtica. Los pacientes no tratados y aquellos portadores de 
SAOS pueden desarrollar hipertensión pulmonar por hipoxemia severa. 

La evaluación general debe incluir en la medida de lo posible: bron-
coscopia para determinar el tamaño y características de vía respira-
toria, radiografías de columna valorando curvatura espinal e ines-
tabilidad atlantoaxial, protocolo de SAOS y valoración de la función 
cardiaca, hepática y pulmonar. (2,3) Es necesario explicar al familiar 
y al paciente los probables riesgos y complicaciones relacionados. 
La premedicación con midazolam vía oral o dexmedetomidina in-
tranasal son excelentes adyuvantes para disminuir la ansiedad, 
sin embargo, se debe evaluar cuidadosamente el tipo de pacien-
te y la necesidad real de su uso; cuando se utilice es menester un 
monitoreo continuo para detectar posibles eventos de hipoxemia.

Manejo Transanestésico
Los procedimientos más frecuentes a los que son sometidos los 
pacientes con MPS son los de otorrinolaringología (8), segui-
dos de cirugía plástica, estudios radiológicos diagnósticos, ci-

rugía general, cirugía ortopédica y procedimientos dentales. El 
manejo debe realizarse por un equipo multidisciplinario que previa-
mente haya estudiado el caso, familiarizado con la patología y que 
cuenten con el equipo mínimo indispensable para el manejo de vía 
aérea difícil o la necesidad de una vía aérea de emergencia. Son par-
te importante de esta etapa la inducción y el manejo de la vía aérea:
- La técnica de inducción inhalada con agente volátil bajo 
ventilación espontánea es la que se utilizada con mayor frecuencia 
(2,4,7,8); es considerada de primera opción en lactantes y preescolares, 
así como en  aquellos con retraso psicomotor que no permiten obtener 
un acceso intravenoso previamente. Cualquier técnica de inducción ya 
sea inhalada o intravenosa con Propofol o dexmedetomidina, se debe 
realizar cuidadosamente considerando la inserción de cánula orofarín-
gea, nasofaríngea o mascarilla laríngea para optimizar la ventilación.
- Manejo de vía aérea: Las principales complicaciones que se 
presentan en el manejo de la vía aérea son la ventilación y la intuba-
ción difícil cuya incidencia se incrementa con la edad del paciente con 
un promedio de 28 a 44% (8,9,10). Se han utilizado distintos métodos 
de instrumentación de vía aérea en pacientes con MPS; Clark et al (9) 
mencionan como principales métodos la ventilación con mascarilla 
facial (12%), laringoscopia directa (35%), mascarilla laríngea (4%), in-
tubación con fibroscopio (10%) e intubación con video laringoscopio 
(25%), siendo este último utilizado como técnica de rescate al fallar el 
plan inicial de intubación con laringoscopia directa o dispositivo supra-
glótico (mascarilla laríngea). Walker et al (11) recomiendan el uso de 
fibroscopio flexible utilizando mascarilla laríngea Fastrach o air-Q como 
guía para realizar una intubación definitiva. También puede observarse 
obstrucción completa de la vía aérea durante la inducción con hipoxia 
profunda y paro cardíaco (4) que requiera de una vía aérea de urgencia.

Manejo Postanestésico
La extubación puede representar otro riesgo en el manejo de estos 
pacientes principalmente en MPS tipo I, II y VI; se ha documentado 
edema pulmonar postobstructivo o incapacidad de mantener per-
meabilidad de vía aérea después de la extubación, en muchos casos 
puede necesitar reintubación o traqueostomía de urgencia. (4)  Se 
recomienda realizarla con paciente completamente despierto, con 
reflejos de vía aérea intactos y que mantenga ventilación y patrón 
respiratorio adecuados (12). En unidad de cuidados postanestési-
cos (UCPA) se debe vigilar mediante monitoreo continuo para de-
tectar de forma oportuna episodios de obstrucción y desaturación. 

Eventos Adversos
Se mencionan principalmente las relacionadas con la vía aé-
rea como hipoxemia, obstrucción severa, estridor postextu-
bación, trauma de vía aérea por múltiples intentos de intuba-
ción, traqueostomía y edema pulmonar postobstructivo (12).  

Discusión
Los pacientes con MPS tienen múltiples comorbilidades producidas por 
depósito de GAGs con disfunción progresiva en diferentes órganos y sis-
temas, siendo los tipos con mayor grado de afectación las MPS tipo I, II, 
III y VI (2,3,9). La importancia de esta patología radica en la necesidad de 
estos pacientes de ser sometidos a múltiples procedimientos diagnósti-
cos y quirúrgicos con anestesia, representando un reto para todo el equi-
po debido a las características fenotípicas y particularmente las alteracio-
nes en vía aérea como macroglosia, apertura bucal limitada, hipoplasia 
mandibular, problemas en articulación temporomandibular, hipertrofia 
amigdalina, adenoiditis, laringo- traqueomalacia, estenosis traqueal y 
SAOS, entre otras. La incidencia de intubación difícil en MPS varía entre 
28 y 44% (9) y la de intubación fallida es de 1.6%; los principales facto-
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res asociados a dificultad en el manejo de la vía aérea son el tipo de MPS 
(I, II, VI), el estadio de tratamiento y la edad, ya que a mayor edad, mayor 
dificultad en intubación. (2,3,8,9). Existen dos tipos de tratamiento para 
MPS que están dirigidos a disminuir la progresión de la enfermedad y 
mejorar la calidad de vida, el trasplante de células madre hematopo-
yéticas (HSCT) y la terapia de reemplazo enzimático (ERT) (5,14,15); se 
ha encontrado mejoría significativa en la función pulmonar cuando se 
inician antes de los 2 años edad con lo cual reduce el riesgo anestésico.
En México, desafortunadamente no se cuenta con estadísticas con-
fiables en cuanto a incidencia de (MPS), tipos frecuentes o esperanza 
de vida. Es necesario conocer que técnicas anestésicas se están uti-
lizando en nuestro país, como está distribuida esta enfermedad den-
tro del territorio y manejos alternativos para este tipo de pacientes.

Conclusión
Los pacientes con MPS representan un verdadero reto de vía aérea para el 
anestesiólogo al tener múltiples comorbilidades que requieren más de 
un procedimiento quirúrgico y anestésico. Una manera de disminuir el 
riesgo es a través de una adecuada valoración preoperatoria, establecer 
planes de manejo y tratamiento y trabajar con un equipo multidisciplina-
rio que se encuentre familiarizado con la patología y capacitado en el área.
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Resumen
Cualquier tipo de cirugía representa algún grado de riesgo durante todo proceso pre, 
trans y postquirúrgico. En la mayoría de las cirugías, el éxito del procedimiento impli-
ca un correcto diagnóstico y la realización de la cirugía proyectada con una adecuada 
evolución del paciente. Sin embargo, esto es variable en la paciente obstétrica debido 
a que los procedimientos quirúrgicos llevados a cabo adecuadamente y sin complica-
ciones transquirúrgicas no necesariamente implican una correcta evolución del bino-
mio. Existen variables y abordajes quirúrgicos que pueden desencadenar la complica-
ción más temida en este entorno, la pérdida del feto. Se exponen las principales causas 
de cirugía no obstétrica en la paciente embarazada y las complicaciones que pueden 
presentarse a pesar de haber llevado una buena evolución anestésico-quirúrgica. 

Abstract
Surgery represents a percentage of risk during pre, trans and postsurgical event. In 
most surgeries, success of the procedure implies an opportune diagnosis, performan-
ce of projected surgery and an adequate evolution of patients. However, this is varia-
ble in obstetric patients because the surgical procedure performed adequately and 
without trans-surgical complications does not necessarily imply a favorable evolution 
of these patient. There are variables and surgical procedures that can trigger the most 
feared complication in this environment, the loss of fetus. The main causes of non-obs-
tetric surgery in obstetric patient and the complications that may occur are discussed.
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Introducción.
La incidencia de cirugía no obstétrica durante el embarazo es de 1.5-
2%. Más de 8,000 cirugías urgentes son realizadas por año en pa-
cientes embarazadas. [1]  Las indicaciones para cirugía durante este 
periodo no han cambiado e incluso las etiologías han permanecido 
de forma constante en los últimos 20 años. El tratamiento quirúrgi-
co en este grupo de pacientes siempre será un reto para el personal 
médico, desde el diagnostico hasta el momento oportuno de ini-
ciar el tratamiento quirúrgico. Un dato importante es que el 1.2% 
de las mujeres en edad reproductiva presentan la prueba inmuno-
lógica de embarazo positiva al ingresar a una cirugía electiva. [1-4]

Riesgos de la cirugía
Evidentemente no se puede comprar el pronóstico de una cirugía electiva 
a una cirugía de emergencia además de que los riesgos se ven incremen-

tados cuando es cirugía abdominal baja, alcanzando hasta un 4-6% de 
riesgo de parto pretérmino y hasta un 22% cuando la cirugía es urgente.
Las cirugías durante la gestación presentan múltiples morbilidades y 
están asociadas a perdida de viabilidad, infección de cavidad, ruptura 
de membranas, amenaza de parto pretérmino y muerte fetal. [5, 6]
En un metanálisis del 2005, se recabo evidencia de más de 
12 mil casos de cirugías abdominales en pacientes embaraza-
das; la incidencia de aborto fue de 5.8% mientras que los par-
tos inducidos por el procedimiento quirúrgico fue de 3.5% y 
en un 8.2%  en general se encontraron con prematurez. [7]
Las complicaciones obstétricas, que suelen ser las preocu-
paciones más alarmantes para la paciente y sus familiares, 
son principalmente la amenaza de aborto y amenaza de par-
to pretérmino con sus respectivos desenlaces no satisfactorios.

Articulo de Revisión



237Revista EMIVA News 2018;7(2)

existen pocos estudios con valor estadístico importante, debido a que 
es un tópico relativamente infrecuente. En lo general se han utilizado 
esquemas tanto pre-quirúrgicos como post-quirúrgicos únicamente con 
resultados similares en la tasa de complicaciones obstétricas, en lo que se 
tiene conceso es que el retraso de  manejo quirúrgico en pacientes  que 
lo requieran aumenta el número y la severidad de complicaciones. [1-5]. 

Las complicaciones suelen presentarse en la primera semana 
posterior al evento quirúrgico, por lo cual debe de estar en cons-
tante vigilancia la paciente durante éste periodo. Además de la 
patología quirúrgica, se deben buscar enfermedades agrega-
das, como trastornos hipertensivos del embarazo o infección de 
vías urinarias, que son frecuentes acompañantes en estos casos. 

El manejo postquirúrgico no es menos importante y se debe 
de centrar en 3 situaciones, manejo del dolor postquirúr-
gico, riesgo de enfermedad tromboembólica y monitori-
zación fetal por riesgo de amenaza y/o parto pretérmino.  
 La falta de acuciosidad en estos aspectos puede desviar-
nos a iniciar o retrasar un manejo médico a las pacientes, en-
mascarando la verdadera etiología de los síntomas y signos. 

Conclusión
El manejo de la paciente obstétrica debe ser multidisciplinario 
para realizar el diagnóstico de manera certera, otorgando el trata-
miento oportunamente, para mejorar el pronóstico del binomio. 
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Las etiologías quirúrgicas en paciente obstétrica que con mayor fre-
cuencia se presentan son: apendicetomía, colecistectomía, cirugía 
por trauma-abdominal y resección de tumor anexial u ovárico. [1-6]

Apendicitis aguda
Es la causa más común de cirugía, con una relación 1 en 500 hasta 
1 en cada 2000 embarazos. El cuadro clínico suele ser atípico, por lo 
cual puede existir un retraso en el manejo de la paciente. Las pruebas 
rutinarias de imagen no pueden ser utilizadas para hacer el diagnos-
tico, siendo el ultrasonido una de las pruebas de mayor elección para 
el diagnóstico diferencial, sin embargo un resultado normal, no des-
carta en un 100% esta etiología.  Una vez realizado el diagnostico, se 
debe llevar acabo la cirugía, independientemente del trimestre en el 
que se encuentre la paciente. Es importante recordar que a mayor re-
traso en el diagnóstico, mayor tiempo en dar tratamiento quirúrgico 
y más alto es el índice de complicaciones. La presencia de apendicitis 
no complicada conlleva que el índice de complicaciones se mantuvie-
ra bajo, de manera contraria la presencia de apendicitis con peritonitis, 
la cual traduce un aumento real de la incidencia para aborto o parto 
pretérmino. De manera más específica la presencia de apendicitis con 
peritonitis representa un aumento real de la incidencia para aborto o 
parto pretérmino. [2-4]. En un estudio realizado en 2016 se demos-
tró que representa un riesgo 5 veces más elevado de presentar abor-
to en pacientes con procesos apendiculares antes de las 20 semanas 
y 6 veces más riesgo en pacientes con menos de 24 semanas. [8]

Colecistitis crónica litiasica. 
Es el segundo padecimiento más frecuente de tratamiento quirúr-
gico. El momento del manejo respecto al embarazo y la gravedad 
de los síntomas se asocian con mayor o menor número de complica-
ciones. De tal forma episodios sintomático en el primer trimestre del 
embarazo se asocian fuertemente a aborto espontaneo, por lo que 
se suele optar por manejo conservador. Durante el segundo trimes-
tre existe una disminución del riesgo de aborto, es baja la incidencia 
de amenaza de parto pretérmino y el útero no está lo suficientemen-
te grande como para dificultar la cirugía en caso de requerirse, por lo 
que el manejo conservador y el manejo quirúrgico son opciones via-
bles. En el  tercer trimestre de embarazo  las condiciones obstétricas 
dificultan el abordaje quirúrgico de la patología por lo que se suele 
manejo de forma conservadora hasta la resolución del embarazo.  [3-5]

Trauma
Cuando la causa quirúrgica es de origen traumática representa la tasa 
más alta de mortalidad materno-fetal. El traumatismo cerrado es el me-
canismo más común de trauma, el cual representa hasta un 69% mien-
tras que los traumas penetrantes representan solo el 1.5% de los trau-
matismos durante el embarazo. Antes de las 12 semanas de embarazo, 
es difícil que el traumatismo abdominal pueda ser directo al útero, por 
el tamaño de este y por el efecto protector del hueso pélvico mientras 
que los traumatismos durante el 3er trimestre del embarazo se relacio-
nan más con alta morbimortalidad materno-fetal. Los grados de lesión 
pueden clasificarse de acuerdo a la escala de lesión de órgano de la aso-
ciación Estadounidense de Cirugía de Trauma, las cuales se clasifica en 
cinco grados, desde aparición de hematoma hasta ruptura uterina. [6]  

Tumores
El manejo quirúrgico de tumores anexiales presenta las mismas compli-
caciones, pero con un mayor índice de desenlace desfavorable compara-
do con los casos de apendicitis o de colecistitis. La literatura recomienda 
la intervención quirúrgica únicamente en casos de torsión de ovario o la 
presencia de masas anéxales de 6 a 8 cm  con componentes sólidos [7]

En cuanto al tratamiento de las complicaciones es aun controversial y 

Cirugía no obstétrica en paciente obstétrica.
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Pequeños pacientes, grandes diferencias: 
Vía Aérea en Pediatría

Resumen
La vía aérea en pediatría representa un reto en su manejo, pues deben considerarse 
diferencias anatómicas entre todos los rangos de edad, así como conocer y aplicar 
distintas técnicas para evitar complicaciones derivadas de una mala práctica. Las 
variaciones anatómicas y fisiológicas que existen son relevantes y deben tomarse 
en cuenta que no son “adultos pequeños”; son pacientes que requieren un manejo 
específico y entrenamiento adecuado.
Summary
The airway in pediatrics represents a challenge in its management, since anatomical 
differences between all the age ranges must be considered, as well as knowing and 
applying different techniques to avoid complications derived from a bad practice. The 
anatomical and physiological variations that exist are relevant and should be taken 
into account that they are not “small adults”; they are patients that require specific 
management and adequate training.
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Introducción
Es de suma importancia conocer las diferencias anatómicas del pa-
ciente pediátrico, esto nos permite entender porque existen diversos 
dispositivos para el manejo de la vía aérea normal y difícil. Ver como 
la respuesta a la laringoscopia e intubación es diferente en el recién 
nacido (R/N), lactante, escolar, adolescente y adulto, entender porque 
el niño es más lábil a la hipoxia y la acidosis. Porqué el paciente pediá-
trico tiene más riesgo de broncoespasmo durante la extubación, por-
qué puede hacer súbitamente bradicardias y llegar al paro cardiaco.1

A continuación se describen las principales diferencias en la vía aérea 
pediátrica.

La cabeza del R/N es muy grande en relación al resto del cuerpo, re-
presenta un 1/10 del peso total del niño, comparado con un 1/50 del 
adulto. La circunferencia del cráneo aumenta 10 cm en el primer año, 
2-3 cm en el segundo año, esto es debido a que el cerebro duplica su 

tamaño al nacimiento (peso promedio al nacer 350gr) en los primeros 
6 meses. Este cráneo grande, alinea 2 de los 3 ejes que componen la 
vía aérea (oral, faríngeo y traqueal), que son el faríngeo y traqueal, por 
lo que en el R/N y niño menor de 6 meses no requerirá de elevación 
de la cabeza, al momento de hacer la laringoscopia para una intuba-
ción con la extensión de la cabeza se alinea al tercer eje (oral), con la 
posición de olfateo.
En el R/N la boca es pequeña comparada al lactante o escolar. La 
apertura oral es una ventana importante para valorar la facilidad 
o dificultad para la laringoscopia y la intubación, dicha apertura 
no solo depende del tamaño de la boca, además de la articulación 
temporomandibular que es la única articulación móvil de la cabeza.

En el R/N y hasta los 6 meses, la mandíbula tiene una hipoplasia fi-
siológica la cual va corrigiendo con el crecimiento, esto hace que la 
lengua sea muy grande para la cavidad oral, ocupando todo el espacio 
entre el piso de la boca y el paladar duro, sobre todo en el primer mes 
de vida extrauterina, haciendo al R/N un respirador nasal obligado has-
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ta los 6 meses de edad. Al niño menor de 2 años también se le facilita 
la ventilación nasal debido a que no tiene tejido linfoide además que 
a partir de esta edad las amígdalas y adenoides aumentan de tamaño.
Por el tamaño, movilidad y unión a la mandíbula, al hueso hioi-
des y a la epiglotis, la lengua juega un papel importante en la 
permeabilización de la vía aérea, podemos hacer una protrusión 
o subluxación de la mandíbula para permeabilizar la vía aérea.

La faringe representa un tracto común para la vía aérea supe-
rior y el esófago, mide aproximadamente 12 a 15 cm de lar-
go y se extiende de la base del cráneo hasta el cartílago cricoi-
des a nivel de la sexta vértebra cervical. En el R/N y niño es más 
corta que en el adulto, con un diámetro promedio de 32 mm. 

La epiglotis  en el R/N tiene forma de omega, laxa y cartilaginosa, apa-
rentemente alargada, más ancha, su base está muy cerca de la raíz de 
la lengua; está formando un ángulo de 45° en relación a la lengua con 
una proyección posterior; en el niño mayor de 6 años y adulto, está más 
separada de la raíz de la lengua, es corta, rígida, calcificada formando un 
ángulo con la lengua de 15 a 25 °. En el R/N y hasta los 2 años la epiglo-
tis es laxa, no se levanta por arriba de las cuerdas en el paciente relajado, 
por lo que hay que montar la hoja del laringoscopio sobre la epiglotis 
para dejar visibles las cuerdas, a diferencia del niño mayor de 6 años y 
del adulto donde es necesario colocar la punta de la hoja del laringos-
copio en la vallécula y la epiglotis se levanta para visualizar la cuerdas.

Las cuerdas vocales en el niño son la parte más amplia de la larin-
ge y la parte más estrecha es a nivel de cartílago cricoides, debido a 
que este sitio no es visible con la laringoscopia directa, es difícil sa-
ber si el tubo endotraqueal queda grande, adecuado o muy apre-
tado. La forma para determinar si el tubo no está muy apretado y 
que esto ocasione compresión de los capilares arteriales de la tra-
queal (presión de perfusión de 30mmHg) y produzca isquemia, ne-
crosis, fibrosis y estenosis subglótica, es medir la presión de fuga 
que es de 20 a 35 cc de agua. Las cuerdas en el R/N son anguladas, 
arqueadas, con la comisura anterior caudal y la posterior más alta.

En el R/N la laringe está más anteriorizada en relación al eje longitu-
dinal de la tráquea, se encuentra a nivel de C3 y C4 y desciende  en 
forma importante el primer año de vida y alcanza la posición del 
adulto a los 4 años de edad (C5 y C6). Este cambio de posición de la 
laringe es necesario para el desarrollo del lenguaje sin poder deglu-
tir y hablar al mismo tiempo, lo contrario al R/N que por su lengua 
grande succiona mejor y por la laringe alta puede comer y respirar al 
mismo tiempo. En el menor de 6 años la laringe tiene forma de pirá-
mide invertida, con vértice truncado a nivel del cartílago cricoides.

La tráquea del R/N mide 4 cm de longitud y 4 mm de diámetro in-
terno y crece por aumento de los espacios entre los cartílagos como 
va aumentando la talla de los individuos, además de que aumen-
ta el número de cartílagos de 5 a 7 en R/N a 18 a 24 en adultos.
Algunas diferencias que hacen que el paciente pediátrico se descom-
pense al aumentar la demanda ventilatoria y caer más rápido en la 
fatiga son: tórax y pulmón más distensible y menos elástico, costillas 
cartilaginosas blandas no calcificadas, por los que su unión a la colum-
na torácica es incompleta, es decir están horizontalizadas, diafragma 
se inserta en un ángulo recto con la pared del tórax, esto evita que se 
forme la cúpula diafragmática que permite en la inspiración iniciar la 
excursión del diafragma desde una posición más alta, teniendo ma-
yor distancia y por lo tanto generando mayor presión negativa y ma-
yor gradiente entre la presión atmosférica y el alveolo. El diafragma 
es el mayor músculo de la respiración en los neonatos, pero sus fibras 

musculares son tales que ellos son menos eficientes llevándolos a 
la fatiga y eventualmente a apnea si el trabajo respiratorio es signi-
ficativamente aumentado. El consumo de oxígeno es aproximada-
mente 6 ml/kg en el recién nacido, en comparación con 3 ml/kg en 
el adulto. Esto implica que la obstrucción en la vía aérea producirá 
hipoxia más rápidamente en el neonato y lactante que en el adulto.

Conclusión
Se requiere conocimiento de las variaciones anatomo-fisioló-
gicas entre los distintos intervalos de edad en el área de pedia-
tría para manejo de la vía aérea y es de suma importancia la 
práctica de distintas técnicas asociadas a dicho conocimiento 
para detectar posibles dificultades y prevenir complicaciones. 

Bibliografía:

1. Medina Ramírez M, Mesa Mesa A, Barrios Alarcón J. Anato-
mía, diferencias anatómicas y fisiológicas entre niños y adultos de vía 
aérea y pulmón. En: Medina Ramirez M. Manejo de la vía aérea en ni-
ños. Mexico DF. Editorial Prado. 2008. Páginas 51-81

2. Echeverry-Marin PC, Arenas-Correa ID, González-Valencia NJ. 
Cuidado de la vía aérea. En: Jaramillo— Mejía J, Echeverry-Marín PC, Gó-
mez-Menéndez JM. Tratado de Anestesia pediátrica. Bogotá, Colombia: 
S.C.A.R.E; 2015. P. 583- 617

3. Stricker PA, Fiadjoe JE, Litman RS. Neonatal airway manage-
ment. Neonatal Anesthesia 2014.

4. Verghese T Cherian, Rebecca Jacob. Reconocimiento y Ma-
nejo de la Vía Aérea Difícil en Pediatría. En: Entendiendo la Anestesia 
Pediátrica. B Página 91 - 100

Pequeños pacientes, grandes diferencias: Vía aérea en pediatría



241Revista EMIVA News 2018;7(2)



242 Revista EMIVA News 2018;7(2)

Introducción
El hiperaldosteronismo primario secundario a adenoma suprarre-
nal o también llamado síndrome de Conn es causa frecuente de 
hipertensión secundaria, en pacientes hipertensos, la prevalen-
cia de hiperaldosteronismo primario se considera de 1.5%. [1-4]
Los pacientes presentan un abanico de síntomas, donde lo prin-
cipal es la hipertensión, que por lo común es moderada.  Al-
gunos presentan únicamente hipertensión diastólica, sin otros 
signos y síntomas. En promedio 37% tiene hipocalemia, lo cual con-
lleva a  manifestaciones de parestesias con tetania franca, poliuria, 
polidipsia, debilidad muscular  y en raras veces parálisis periódica.
El diagnóstico de hiperaldosteronismo se realiza mediante la me-
dición de aldosterona sérica, de la actividad plasmática de renina y 

de la relación entre ésta y la concentración plasmática de aldostero-
na, en la que la proporción de aldosterona es mayor a 20 ng/dL y la 
concentración plasmática de aldosterona es mayor o igual a 15 ng/dL.
En los pacientes con aldosteronismo primario confirmado desde el 
punto de vista bioquímico, es necesario realizar una tomografía axial 
computarizada con cortes delgados de las glándulas suprarrenales en 
busca de  carcinoma suprarrenal.
El tratamiento quirúrgico elimina la fuente del exceso de secreción 
de aldosterona, con lo que se mejoran o incluso desaparecen los 
desequilibrios bioquímicos, se controla las cifras de tensión arterial 
y mejoran los cambios en la vasculatura, el corazón, el cerebro y el 
riñón.  Según lo muestran los grupos de Strauch, Roossi y Lin, con el 
tratamiento quirúrgico más del 90% de los pacientes mejoran sus ci-
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Resumen
La hipertensión arterial secundaria a hiperaldosteronismo primario se define como incremento 
en la producción de aldosterona por adenomas suprarrenales, la causa más frecuente es hiper-
plasia suprarrenal  y menos frecuente el adenocarcinoma suprarrenal. El hiperaldosteronismo 
primaria secundario a adenoma suprarrenal también denominado Síndrome de Conn, se diag-
nostica entre el rango de 30 a 60 años de edad, con predominio en mujeres en relación 1.5:1. 
Por lo general, se manifiesta de manera unilateral, pero en raras ocasiones puede ser bilateral 
hasta en un 8%. La adrenalectomía unilateral es el tratamiento de elección en la mayoría de los 
pacientes con afectación unilateral. La gran mayoría de los pacientes normalizan o al menos 
mejoran sus cifras de presión arterial con respecto a los valores previos a la resección quirúrgica.
Se presenta caso de un paciente masculino de 35 años con hipertensión arterial de difícil control 
asociado a hipokalemia severa, debilidad muscular y presencia de masa suprarrenal izquierda 
diagnosticada por tomografía axial computarizada el cual fue sometido a adrenalectomía abierta. 
Summary
Hypertension secondary to primary hyperaldosteronism is defined as an increa-
se in the production of aldosterone by adrenal adenomas, the most frequent 
cause being adrenal hyperplasia and less frequent adrenal adenocarcinoma.
Primary hyperaldosteronism secondary to adrenal adenoma also known as Conn syndrome, 
is diagnosed mainly at the age of 30 to 60 years, with a predominance in women in a 1.5: 
1 ratio. In general, it manifests unilaterally, but in rare cases it can be bilateral, reaching 8%.
Unilateral adrenalectomy is the treatment of choice in the majority of patients 
with unilateral Conn syndrome. Almost all patients normalize or at least impro-
ve blood pressure figures with respect to the values prior to surgical resection.
We report the case of a 35-year-old male patient with difficult-to-control hyperten-
sion associated with severe hypokalemia, muscle weakness and the presence of a left 
adrenal mass diagnosed by a CT scan that was smoothed with open adrenalectomy.
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fras de presión arterial y en un 30 a 60% llega a la curación completa 
sin la necesidad de administrar medicamentos antihipertensivos. [5]

Presentación de caso 

Paciente masculino de 35 años, sin toxicomanías referi-
das. Niega enfermedades crónicas degenerativas. Sin an-
tecedentes quirúrgicos, transfusionales o alérgicos. 
Refiere cuadro con 48 horas de evolución, iniciando con disminución 
de fuerza de extremidades torácicas y pélvicas, de inicio súbito, siendo 
ascendente y progresivo, disestesias en miembros pélvicos a nivel de 
músculos gastrocnemios  presentándose durante la movilización, ce-
diendo al reposo, acompañado de dolor intensidad 5/10 utilizando la 
escala visual análoga. Se agrega aumento del tono muscular en dichas 
zonas, además de parestesias y sensación de hipotermia en pies, incapa-
cidad para movilización de articulaciones cervicales, cefalea holocranea-
na tipo opresiva sin irradiación, siendo este el motivo por el cual acude 
a valoración. A su ingreso resalta cifras tensionales de 140/100 mmHg. 
A la exploración física neurológicamente íntegro. Presenta rectifica-
ción de columna cervical y movilización restringida por dolor, cintura 
escapular integra con movilización restringida debido a presencia de 
dolor, con fuerza muscular y reflejos osteotendinosos conservados. 
Cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen con normoperistalsis 
sin otro dato. Cintura pelviana integra con movilización disminuida 
secundario a dolor de miembros pélvicos, fuerza muscular disminui-
da 2/5 utilizando escala de Daniel’s, reflejos osteotendionosos dis-
minuidos en amplitud, sin cambios de coloración ni temperatura.

Laboratorio y gabinete
Electrocardiograma con ritmo sinusal, frecuencia cardiaca de 70 lati-
dos por minuto, onda P y QRS normal, eje menos 60 grados, onda T 
invertida en derivaciones DIII, V4, V5 y V6. Sin otras alteriaciones.
Hemoglobina 14.8 g/dl, Hematocrito 39.9 %, Plaquetas 214.000 
miles/mL, Glucosa 90 mg/dl, Urea 32 mmol, Creatinina 0.8 mg/
dl, Potasio 1.4 mmol/l,  Sodio 143 mmol/l, Calcio 7.9 mg/dl. Re-
nina 0.9 ng/ml, PAC-PRA: 48.6 ng/ml, Aldosterona 35.14 ng/ml 

Manejo médico y quirúrgico
Se inicia reposición de potasio por medio de catéter venoso cen-
tral además de suspender antihipertensivos antagonista de re-
ceptores de angiotensina II y betabloqueador. Presentado ade-
cuada evolución. Tomografía con los siguientes resultados: 

Figura 1 
Glándula suprarrenal izquierda imagen ovoide bien delimitada de 16x18mm en su 
eje máximo. Así como presencia de bazo accesorio hacia polo inferior esplénico de 
25x22mm. Evidenciando adenoma suprarrenal unilateral izquierdo. 

Se realizó técnica quirúrgica suprarrenalectomía izquierda transab-
dominal anterior bajo anestesia general con monitoreo invasivo.              

Se encuentra bazo accesorio a nivel de polo inferior esplénico de 4x3x2 
cm, tras ello, se aísla la vena suprarrenal, se liga  y se secciona. Se 
realizó disección, posterior a la ligadura de arterias suprarrenales y la 
pieza se extrae de su perímetro. Sin complicaciones transanestésicas. 
Mediante estudio histopatológico se diagnostica adenoma suprarre-
nal peso 10 gr forma irregular 4x2.5x2  con bordes quirúrgicos libres.

Una vez realizada la cirugía, endocrinología modificó y re-
tiró tratamiento antihipoertensivo con seguimiento por 
la consulta externa obteniendo cifras de presión arterial 
120/80 mmHg y un control de potasio sérico de  3.9 mg/dl. 

Discusión
Las prevalencia de hipertensión arterial secundaria a hipe-
raldosteronismo es de menos del 1%.  Existen múltiples pre-
sentaciones clínicas, sin embargo la más común es la tria-
da sintomática: hipertensión arterial, hipokalemia y alcalosis 
metabólica. En estudios llevados a cabo por Mulatero and cols, refieren 
que la hipokalemia puede presentare únicamente del 9 al 37%. [6]
Uno de los sistemas con mayor alteración es el sistema cardiovas-
cular debido a cifras elevadas y sostenidas de tensión arterial, que 
conlleva un aumento en la morbimortalidad en estos pacientes 
debido a la remodelación y aumento de la poscarga. Incluso pue-
de ser la etiología de fibrilación auricular en ciertos pacientes. 
[6-7] La correcta valoración por parte del médico internista, anes-
tesiólogo y cirujano es primordial, así como el manejo conjunto.
Las glándulas suprarrenales son una estructura que ocupa una posición 
superior y medial a los riñones en el espacio retroperitoneal, con un flujo 
sanguíneo de 2000 ml/kg/min. [8] La indicación para suprarrenalecto-
mía abierta es en el caso de tumores suprarrenales primarios que mani-
fiestan rasgos indicativos de malignidad, como un gran tamaño (mayo-
res de 8 cm), una feminización clínica, la hipersecreción de múltiples 
hormonas esteroideas o cualquiera de los siguientes atributos de ima-
gen: invasión local y/o vascular, adenopatías regionales y metástasis. [9] 
Las potenciales complicaciones técnicas incluyen hemorragia ve-
nosa y hemorragia por lesiones capsulares de órganos sólidos. 
[10] Una vez realizada la adrenalectomía, los pacientes tienden a 
estabilizar sus cifras de tensión arterial y a presentar remisión de 
trastornos hidroelectrolíticos. Deben de llevar un seguimiento pos-
terior a la cirugía para descartar patología cardiaca persistente. 

Conclusión
Es necesario un alto índice de sospecha para el diagnóstico de 
esta patología, además de una correcta valoración cardiovascular 
e hidroelectrolítica debido a las complicaciones que pueden pre-
sentarse en el miocardio por alteraciones del potasio y patologías 
agregadas como la insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular. Un 
manejo multidisciplinario es necesario para un mejor pronóstico. 
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Toracotomía de resucitación: El Miedo a la Muerte

Dr. Oscar Alonso Flores Flores.1

La toracotomía de resucitación es una técnica quirúrgica de rescate ante un pacien-
te que manifiesta paro cardiopulmonar traumático en la cual uno puede buscar, 
identificar y manejar de manera temporal en la cama de choque una lesión vascu-
lar intratorácica o si se tiene una fuerte sospecha de lesión vascular importante ab-
dominal como una medida de “Shunt” del bombeo arterial para intentar alcanzar 
una presión de perfusión coronaria mínima para mantener al paciente vivo en lo 
que se traslada al quirófano. Sin embargo, ¿qué tanto conocemos de esta técnica? 
Lo vemos como una medida heroica de último recurso donde, el médico de urgen-
cia o el cirujano demuestran su temple con tal maniobra cruenta, tradicionalmen-
te se enseñaba de manera cotidiana en muchas de las especialidades del cuidado 
del paciente críticamente enfermo por trauma sin embargo se ha visto más y más 
en desuso entre varios factores, el mal pronóstico que presentan este tipo de lesio-
nes, ya el escaso entrenamiento de esta técnica en los entrenamientos quirúrgi-
cos y de urgencias pero el más grande factor observado es: el temor a abrir el Tórax.
Dentro de las indicaciones que se tienen para rea-
lizar una toracotomía de resucitación (1) se tienen:
• Trauma penetrante de tórax presenciado en el cual el paciente presente paro 

cardiovascular y tiene una RCP prehospitalaria < 15 minutos
• Una herida penetrante no abdominal presenciada en paro cardiopulmonar con RCP 

prehospitalario < 10 minutos
• Paciente con un trauma contuso con paro cardiopulmonar con RCP preshospitala-

rio <10 minutos 
• Presión sistólica < 60 mmHg persistente debido a tamponade cardiaco, hemo-

rragia intratorácica, hemorragia intraabdominal, hemorragia de extremidades, 
sangrado de cuello o un embolismo aéreo. 

• Siendo contraindicaciones absolutas una RCP >15 minutos seguido de lesión 
penetrante con datos francos de muerte y una RCP >10 minutos secundaria a un 
trauma contuso sin signos de vida con un ritmo debutante de asistolia y que se 
demuestra ausencia de Tamponade cardiaco. 

Históricamente, Schiff (2) en 1874 había promovido la toracotomía de resucita-
ción para masaje cardiaco abierto, pero con el advenimiento de la RCP en 1960 
(3) se redujo importantemente la utilización de esta técnica para específicamente 
eso, sin embargo el grupo de Ben Taub lo trae de nuevo a la luz con su publicación 
“Resuscitation of the moribund patient with penetrating cardiovascular injuries”
En 2017 Endo et al (5) realizan un estudio retrospectivo de cohorte para evaluar la venta-
ja de una toracotomía de resucitación con RCP Abierta (RCPA)  versus RCP convencional 
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(RCPC)  en pacientes con trauma cerrado donde analizaron 
6510 pacientes con estas características donde midieron la 
supervivencia intrahospitalaria y a las 24 horas, en el Gru-
po RCPA se obtuvo 1.8% y 5.6%  y en el grupo de RCPC de 
3.6% y 9.6% respectivamente; observándose peor pronósti-
co de los que sobrevivían en la RCPA al egreso hospitalario. 
Comparativamente la Asociación del Oeste en Cirugía de 
Trauma de estados unidos en sus guías de decisiones crí-
ticas en toracotomía de resucitación, recomiendan una 
aplicación súper selectiva de pacientes que sean candi-
datos para la Toracotomía de resucitación comentando 
que en sus estudios retrospectivos la supervivencia de pa-
cientes con trauma penetrante de corazón y de tórax una 
supervivencia del 35 y 15% respectivamente pero confir-
mando los resultados de Endo et al teniendo una super-
vivencia muy baja del 2% para trauma cerrado de tórax.  
La toracotomía de resucitación, aunque es un procedimien-
to de última instancia para un paciente de trauma moribun-
do, evoluciono a el tipo tabú: “de igual manera va a fallecer”, 
cuando muchos de los estudios nos mencionan una tasa de 
supervivencia “aceptable”, así como la ultra especialización 
de los entrenamientos de residencia quirúrgicos y de cui-
dados críticos que omiten ciertos entrenamientos debido a 
que no “Entran en el espectro del currículo de especialidad” 
sigue siendo una maniobra fundamental para el medico 
que se enfrenta al trauma grave en todas las áreas de espe-
cialidad debiéndose reconsiderar retomarla tanto con simu-
lación de alta fidelidad, simulacro en cadáveres y lo más im-
portante y difícil: decidir hacerlo si el momento lo amerita. 
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TIOPENTAL

Dra. Monica Salgado Figueroa

Pertenece al grupo de barbitúricos de acción rápida 
y  ultracorta. Es liposoluble, lo que le permite atravesar 
rápidamente la barrera hematoencefálica. Los barbitú-
ricos producen sedación mediante la unión al receptor 
GABA, incrementando la función inhibitoria del mis-
mo. Induce hipnosis y anestesia, no otorga analgesia. 

A dosis de inducción (2 a 5 miligramos/kilo), se alcan-
za la inconsciencia en los 10-20 segundos posteriores 
a la inyección intravascular, con duración de 10 minu-
tos. Posterior a ello se redistribuye, vuelve a la sangre y 
pasa a los tejidos muscular y adiposo, donde se acumula.
La profundidad de la anestesia y la depresión de las di-
versas funciones es proporcional a la dosis; la apnea 
secundaria a su administración puede llegar a man-
tenerse después de su eliminación en cierto grado de 
hipoventilación. Si el grado de depresión no es pro-
funda, pueden aparecer salivación, broncoespasmo y 
laringoespasmo, en especial en respuesta a estímulos.

A nivel cardiovascular se produce una brusca caída de presión 
arterial que se recupera pronto. Sin embargo, en casos donde 
la hemodinamia esté comprometida debe valorarse el riesgo 
– beneficio puesto que puede ocasionar colapso circulatorio.
Reduce la presión intracraneal al disminuir el flujo san-
guíneo cerebral por vasoconstricción cerebral, aumentan-
do la presión de perfusión cerebral; así mismo disminuye 
el consumo metabólico cerebral de oxígeno en un 50%. 

Es considerado el fármaco de elección en trauma-
tismo craneoencefálico de acuerdo a las guías de la 
Brain Trauma Foundation 2017, dado que el fenó-
meno de robo inverso con vasoconstricción en tejido 
normal que desencadena mejora la perfusión en zo-
nas de isquemia siendo benéfico en lesiones focales.
Es anticomicial eficaz, útil en estado epilético. 
Estabiliza membranas, tiene antagonismo en re-
ceptores NMDA y bloqueo  de canales del cal-
cio y juega un papel importante en evitar la neu-
rotoxicidad por glutamato y radicales libres.

No produce analgesia, no es relajante muscular y si 
la anestesia es superficial, se aprecian respuestas ve-
getativas y motoras a los estímulos nociceptivos. 
A dosis anestésicas, el tiopental tiene una semivi-
da es de 6-8 horas. Su metabolismo es hepático y 
su semivida es muy variable a perfusiones prolon-
gadas, las cuales no permiten una evaluación neu-
rológica temprana dados sus efectos secundarios.
Dentro de sus contraindicaciones están las lesiones mio-
cárdicas graves, trastornos del ritmo cardiaco, el estado de 
choque, porfiria intermitente aguda o variegata, la insufi-
ciencia renal grave, insuficiencia hepática grave, las disfun-
ciones metabólicas graves, así como la disnea, asma grave 
aguda y obstrucción respiratoria, ya que pueden presen-
tarse reacciones anafilácticas por liberación de histamina.

La inyección intraarterial produce una intensa vaso-
constricción e importante dolor. Puede aparecer le-
sión nerviosa permanente y necrosis gangrenosa. 

El tiopental tiende a cristalizarse si se combina con otros 
fármacos, especialmente con relajantes neuromusculares. 
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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  principal-
mente 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, inter-
nista , 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 sesio-
nes  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 deter-
mina 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 enco-
mienda 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. 

INSTRUCCIÓN PARA LOS AUTORES 
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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. 
 b. Información sobre el autor o autores. Debe escribirse el nombre completo de cada autor iniciando por los apellidos e indi-
cando 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, agradeci-
mientos, 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 inde-
pendientemente 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 farma-
céutica, 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 traba-
jo 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 
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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 publi-
cación 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 trans-
feridos 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.


