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Editorial

“Factores humanos que influyen en el éxito”

Dr. Oscar David León Fernández 1

Cuando iniciamos nuestro aprendizaje en el estudio de Medicina, 
nos aventuramos a una larga travesía donde tenemos el objeti-
vo de integrar conocimientos teóricos junto con destrezas y ha-
bilidades prácticas con el fin de estar capacitados para realizar 

procedimientos médicos (dependiendo de nuestra especialidad y nivel 
de entrenamiento) con un sustento cientifico que nos permiten tomar 
decisiones durante el mismo en caso de presentarse alguna eventua-
lidad. Pareciera que de forma inicial, el éxito de dicho procedimiento 
depende cien por ciento de nosotros; sin embargo esto está muy lejos 
de la verdad. 
El éxito de un procedimiento depende de varios factores que incluyen 
los técnicos y humanos, dentro de los segundos incluye el nivel de ca-
pacitación individual y el trabajo en equipo.
Hablando estrictamente del manejo de pacientes graves  donde ver-
daderamente se ponen a prueba la preparación de los integrantes, 
primero de forma individual y posteriormente la capacidad de trabajar 
en equipo. En efecto, el hecho de la situación del paciente sea grave o 
critica  provoca que se presente aumento en el estrés de cada uno de los 
miembtos del equipo, aumenten los errores, mala utilización del equi-
po y de forma secundaria, falla del mismo, etcétera; situaciones tan sen-
cillas como -no saber donde se guarda un equipo (ejemplo Mascarilla 
laríngea)- puede influir importantemente en el prostico  de un paciente.

Esto es especialmente cierto en el manejo de la vía aérea ya que es un 
procedimiento crítico que no tiene mucha cabida para los errores hu-
manos y/o fallas en el equipo, debido a que el paciente grave tiene poca 
tolerancia a la apnea, hipotensión, etc. Los componentes humanos no 
técnicos (es decir aquellos que no son relacionados a la capacitación del 
personal) incluyen:
1. Las habilidades de comunicación interpersonal
2. Liderazgo
3. Trabajo en equipo

El estudio de dichos factores no es algo nuevo, por ejemplo…
Un punto importante que se mencionó previamente es la presencia y 
guardado de equipo; fundamental que todo el equipo de trabajo co-
nozca las herramientas de manejo de vía aérea, su forma de utilización 
y sobre todo en donde este se ecuentra almacenado. Se han presentado 
casos en los que se comprometió la vía aérea a tal grado de tener una 
situación “no puedo intubar, no puedo ventilar” por el simple hecho de 
desconocer en que lugar se guardaba un aditamento de vía aérea que 
podría haber resuelto el cuadro del paciente. 

También se ha demostrado que la toma de decisión de el manejo de 
vía aérea quirúrgica urgente se ha retrasado debido a no contar en el 
equipo para realizarlo. Una forma de evitar esta situación es realizar un 
conteo rutinario del equipo y etiquetarlo de forma clara y concisa para 
que, en caso de que se requiera, el profesional de la salud que está a la 
cabeza del paciente sepa con que equipo cuenta estando este funcional 
y disponible. 
Otro punto importante es la comunicación dentro del equipo de trabajo. 
En situaciones controladas, dicha comunicación normalmente es cordial 
y amigable, sin embargo, en escenarios donde se presenta una urgen-
cia, dicha comunicación se torna caótica y se puede incurrir en errores 
graves.
Es importante  que el resto del equipo tenga la seguridad de comunicar 
y compartir opiniones y alternativas al manejo del paciente en cuestión. 
Por ejemplo, en el caso de múltiples intentos de intubación es reco-
mendable sugerir y ofrecer técnicas o equipo alternativo que pudiera 
beneficiar al paciente en ese momento y que el médico a la cabeza del 
paciente al momento no ha vislumbrado; esto evita en gran parte la 
fijación del mismo por cierta técnica y evita la “visión en túnel” del caso.  
Dicho sea de paso, también es de vital que el personal a la cabeza del 
paciente, tenga la confianza, seguridad e humildad de llamar a un se-
gundo colega que pueda ofrecer una perspectiva fresca y más amplia al 
no estar relacionado directamente con el caso.
También existen otros factores que pueden influir como la pobre pre-
paración en cuanto a planes o algoritmos de manejo de vía aérea difícil 
propios de la unidad así como la aplicación de los mismos mediante 
laboratorios de simulación médica. El hecho de no contar con planes o 
algoritmos de manejo propios con base a los recursos humanos y técni-
cos (que sean adaptados de los ya previamente validados y establecidos 
en la literatura médica mundial) compromete el éxito del paciente gra-
ve. Además, si las habilidades técnicas del equipo así como su trabajo 
no son puestos a prueba en laboratorios de simulación, durante el de-
sarrollo de una eventualidad o urgencia, el estrés generado y la falta de 
preparación generarán errores graves.

La literatura médica encontrada habla sobre todo la relación del factor 
humano con el manejo de vía aérea en escenarios controlados como el  
quirófano, siendo este un ambiente cerrado y la mayor parte del mismo 
controlado, sin embargo es importante recalcar que es posible extrapo-
lar dichas recomendaciones a todos los ámbitos donde puedan existir 
pacientes críticos y un equipo de trabajo médico multidisciplinario que 
se encargue del mismo, sin embargo éstos factores a menudo son pasa-

Revista
EMIVANews

Anestesiología
Anestesiología Pediátrica

Medicina Crítica
Medicina de Urgencias

Trauma

Órgano Oficial de Difusión Científica del Programa EMIVA®

04-2017-11071456000-203
Año 2. Núm 10. Octubre-Noviembre 2018



335
Revista EMIVA News 2018;10(2)

EM
IVA

®2
01

8  
- 0

4-2
01

7-1
10

71
45

60
00

-20
3

Editorial León-Fernández

dos por alto o subestimados aunque ya esté demostrado que influyen 
importantemente en el éxito o fracaso de nuestra intervención.
Como conclusión, esto nos lleva a tomar en consideración que el tomar 
el liderazgo en cualquier aérea donde se encuentra el paciente grave 
conlleva una responsabilidad importante, pero que el éxito del manejo 
de vía aérea depende no solo de nosotros como individuo sino de una 
suma de esfuerzos que incluyen factores técnicos, cognitivos, interper-
sonales, etcétera; siempre en pro del paciente.

Referencias Bibliográficas
1. Schnittker R, et al.Human factors enablers and barriers for successful 
airway management –an in-depth interview study  Anaesthesia. 2018 
Aug;73(8):980-989
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Resumen 
Tres cuartas partes de los eventos críticos y un tercio de los paros cardio-respiratorios pe-
rioperatorios en pacientes pediátricos están relacionados con el sistema respiratorio (1).  
La población pediátrica comprende diversos grupos etarios con necesidades ventilato-
rias específicas, en la etapa neonatal la ventilación mecánica efectiva es un reto y tiene 
como objetivo fundamental lograr un adecuado intercambio gaseoso con el menor ries-
go de lesión pulmonar o enfermedad pulmonar crónica como efectos potenciales (2-4). 
Durante el transanestésico de estos pacientes puede observarse dificultad en el manejo 
de la vía respiratoria con los consecuentes eventos adversos como hipoxia, hipercapnia 
y acidosis que condicionan el retorno a la circulación de transición con un lento regreso 
a la normalidad (5).  Entender la complejidad de los cuidados  neonatales durante la 
ventilación mecánica es esencial para lograr un manejo óptimo y seguro (3).
Summary
Three quarters of the critical events and one third of the perioperative cardio-respiratory 
arrests in pediatric patients are related to the respiratory system (1). The pediatric po-
pulation comprises several age groups with specific ventilatory needs. In the neonatal 
stage, effective mechanical ventilation is a challenge and its main objective is to achieve 
an adequate gas exchange with the lowest risk of lung injury or chronic lung disease 
as potential effects (2- 4). During the transanesthetic of these patients, difficulty can 
be observed in the management of the respiratory tract with the consequent adverse 
events such as hypoxia, hypercapnia and acidosis that condition the return to the tran-
sitional circulation with a slow return to normal (5). Understanding the complexity of 
neonatal care during mechanical ventilation is essential to achieve optimal and safe 
management (3).

Introducción. 

El desarrollo completo del sistema respiratorio ocurre 
alrededor de las 36 semanas de gestación con pro-
ducción de surfactante a partir de las semanas 32-34, 
los recién nacidos menores de 28 semanas presentan 

mayor riesgo de desarrollar síndrome de distrés respiratorio 
(SDR) previamente conocido como enfermedad de mem-
brana hialina (6-8).

El patrón respiratorio de los recién nacidos pre-término y de 
término puede ser irregular, periódico y estar asociado con 
apneas severas potencialmente fatales que reflejan la inma-

durez del sistema de control respiratorio a cualquier nivel, 
incluyendo la ritmogénesis respiratoria del tallo cerebral y 
la respuesta de los quimiorreceptores centrales y periféricos 
(1,8). 
Durante el ciclo respiratorio, la inspiración ocurre princi-
palmente por descenso del diafragma ya que los múscu-
los inspiratorios accesorios son relativamente ineficientes; 
ante un incremento del trabajo o esfuerzo respiratorio, el 
desplazamiento diafragmático aumenta para mantener el 
volumen tidal y condiciona fatiga diafragmática, fallo res-
piratorio o apnea, eventos relacionados con la cantidad dis-
minuida de fibras musculares tipo 1 resistentes a la fatiga 
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y también puede enmascarar la aparición de atelectasias; 
una buena práctica clínica es la administración  de FiO2 
~30-35% en aras de detectar la aparición del cierre alveolar 
intra-operatorio (10,11) así como el uso de mezcla de oxígeno/
aire previo a la extubación desaconsejando la FiO2 al 100% 
en cualquier etapa del perioperatorio (11). 
Los recién nacidos de muy bajo peso al nacer expuestos a 
ventilación mecánica o terapia con oxígeno por más de 28 
días, tienen predisposición a desarrollar broncodisplasia 
pulmonar (BDP) como respuesta a la combinación de volu-
trauma, barotrauma, toxicidad por oxígeno y acumulación 
de secreciones. La BDP se caracteriza por aumento en los 
requerimientos de oxígeno, reducción de la elasticidad pul-
monar, obstrucción reversible de la vía aérea e incremento 
de la susceptibilidad a infecciones como bronquiolitis (6); 
una medida que reduce su incidencia es la hipercapnia per-
misiva, estrategia que consiste en tolerar PaCO2 encima de 
los valores normales (50-60 torr) y que tiene como resultan-
do menor daño pulmonar (12).
De acuerdo con las Guías de 2013 del Consenso Europeo 
para el manejo del síndrome de distrés respiratorio en re-
cién nacidos pretérmino, durante la ventilación mecánica 
con hipercapnia es necesario tolerar valores de pH de 7.22 
los primeros 5 días y hasta 7.20 después de este periodo. 
Un estudio multicéntrico en neonatos pre-término con peso 
al nacimiento de 501-1,000g, mostró tendencia hacia una 
menor incidencia de BDP o muerte en el grupo manejado 
con hipercapnia permisiva (12).

Ventilación mecánica en neonatos
La ventilación mecánica puede infligir trauma pulmonar 
por varios mecanismos como presiones altas o barotrauma, 
volutrauma ante volúmenes corrientes (VC) excesivamente 
altos con sobredistensión alveolar y lesión de la periferia 
pulmonar y atelectotrauma cuando áreas pulmonares in-
suficientemente abiertas se dañan ante las fuerzas de corte 
durante el ciclo respiratorio por apertura y cierre repetitivos 
de los alvéolos (1). 
En las estrategias de ventilación con protección pulmonar 
se deben evitar los volúmenes y presiones excesivamente 
altos, aplicar maniobras de reclutamiento cuando sea ne-
cesario, prevenir aperturas y cierres repetitivos de alvéolos 
mediante la aplicación de PEEP, evitar fracciones altas de 
O2 inspirado (FiO2) y soporte al esfuerzo de la ventilación 
espontánea (12,13).
No hay estudios sobre ventilación mecánica transopera-
toria del paciente pediátrico; la evidencia actual apoya el 
uso de estrategias de ventilación con protección pulmonar 
especialmente en pacientes con riesgo de complicaciones 
postoperatorias, estableciendo como objetivos un rango de 
volumen tidal de 6-7 ml/kg de peso y 3-6ml/kg en RN con 
enfermedad pulmonar, presión pico menor a 30cmH2O, 

(9). Se ha observado mayor frecuencia de apneas dentro de 
las primeras 12 horas posquirúrgicas con anestesia general 
aunque pueden presentarse hasta 72 horas después (6,8).
Otros mecanismos que contribuyen al riesgo de apnea en 
el paciente neonatal son la respuesta inhibitoria exagera-
da a la estimulación laríngea aferente o la excesiva insufla-
ción pulmonar, mecanismo conocido como reflejo de He-
ring-Breuer el cual es más pronunciado en este grupo etario 
comparado con niños mayores (1).
La respuesta a la hipercarbia caracterizada por aumento del 
volumen tidal y de la frecuencia respiratoria está atenua-
da durante la primera semana de vida (1,9); ante un estado 
hipóxico, inicialmente se incrementa la ventilación a ex-
pensas del aumento en la frecuencia respiratoria por apro-
ximadamente 1 minuto y posteriormente disminuye con 
posibilidad de apnea por fatiga respiratoria (1,6,8,9).  El pobre 
control respiratorio especialmente en los prematuros extre-
mos, puede requerir el uso de metilxantinas como teofilina 
o cafeína, presión positiva continua o incluso intubación y 
ventilación mecánica (1).

En el paciente neonatal, concentraciones elevadas de oxíge-
no deprimen la respiración mientras que concentraciones 
bajas la estimulan (9); estudios recientes demostraron que el 
músculo liso inmaduro de la vía área es sensible aún por pe-
ríodos cortos a concentraciones moderadas de O2 (<60%), 
su incremento predispone a apoptosis alterando la estructu-
ra y función pulmonar con la consecuente liberación de me-
tabolitos reactivos del oxígeno (ROMs) que inducen daño 
celular en el epitelio y endotelio afectando la estructura de 
la vía aérea (10,11). La saturación en sangre arterial (SaO2) 
debe mantenerse entre 88 y 94% especialmente en los pré-
termino y en los neonatos de bajo peso (10). 
En pacientes portadores de cardiopatías congénitas no cia-
nógenas como los defectos septales auriculares o ventricula-
res, la administración de altas concentraciones de O2 puede 
condicionar un incremento del flujo sanguíneo pulmonar 
provocando desbalance de la perfusión pulmonar hacia la 
sistémica y aumento en las resistencias vasculares sistémi-
cas con la consecuente disminución del gasto cardíaco y 
transporte de O2. El oxígeno puede precipitar inestabilidad 
circulatoria en presencia de fisiología de ventrículo único y 
en cardiopatías ducto-dependientes puede poner en peligro 
la permeabilidad del conducto a pesar de la administración 
de prostaglandinas; en estos pacientes se ha establecido el 
consenso de mantener SaO2 entre 75 y 85% (10).  

Considerando los efectos fisiológicos de la hiperoxia, se ha 
documentado que el uso de FiO2 al 100% durante la in-
ducción y el mantenimiento anestésico puede precipitar el 
cierre de la vía aérea con un decremento significativo del 
volumen pulmonar que participa en el intercambio gaseoso 
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PEEP de 4-6cmH2O para prevenir atelectasias, relación 
inspiración/espiración 1:1 y maniobras de reclutamiento 
cuando se requiera revertir atelectasias. Para que estas es-
trategias se implementen de manera segura y efectiva, es 
necesario seleccionar el modo de ventilación y monitorizar 
de forma continua la interacción entre el ventilador y el pa-
ciente (5,14,15).

Modos de ventilación 
Ventilación limitada por presión y ciclada por tiempo (TCPL)
Modo ampliamente utilizado en las terapias intensivas neo-
natales también conocido como ventilación con presión po-
sitiva intermitente (IPPV); se asignan el tiempo inspiratorio 
(Ti) y el espiratorio (Te) mientras que la presión aplicada está 
restringida bajo condiciones de un flujo basal continuo a tra-
vés de todo el ciclo respiratorio. La desventaja radica en que 
el volumen tidal asignado puede variar de una respiración 
a otra ante un esfuerzo respiratorio espontáneo, fuga del 
tubo endotraqueal, secreciones o cambios en la complianza 
y/o resistencia pulmonar; los tiempos inspiratorio y espi-
ratorio pueden no ser apropiados para lograr un volumen 
tidal óptimo y una meseta de presión pico que permita la 
distribución uniforme de la ventilación dentro del pulmón. 
La ventilación controlada por presión (PCV) se diferencia de 
la TCPL en que el flujo inspiratorio es variable y disminuye 
cuando se alcanza la presión pico establecida (1,2,4). 
a) Ventilación ciclada por flujo 
El flujo inspiratorio apoya cada esfuerzo inspiratorio, termi-
nando la inspiración cuando el flujo cae debajo de cierto 
límite; este modo permite al paciente respirar con tiempos 
inspiratorios variables en lugar de sincronizar solo el inicio 
de la inspiración. La ventilación con presión soporte (PSV) 
puede mejorar la sincronización paciente-ventilador, redu-
cir la lesión inducida por ventilación mecánica (VILI) y facili-
tar el destete (1,2).
b) Ventilación sincronizada
Se conoce como modo activado por el paciente y se carac-
teriza por entregar insuflaciones con presión positiva des-
pués de las desencadenadas por los esfuerzos inspiratorios 
espontáneos. La asincronía entre el paciente y el ventilador 
puede provocar grandes cambios en el volumen tidal, atra-
pamiento de aire, fluctuaciones en la presión sanguínea y 
una oxigenación deficiente. Un meta análisis reciente mos-
tró que la ventilación sincronizada en neonatos se asocia 
con un menor riesgo de fuga de aire y menor duración de 
la ventilación mecánica, siendo los modos más utilizados la 
ventilación obligatoria intermitente sincronizada (SIMV) y la 
ventilación asistida-controlada (ACV) equivalente a ventila-
ción con presión positiva intermitente sincronizada (SIPPV); 
en SIMV el ventilador solo sincroniza y soporta una frecuen-
cia respiratoria predeterminada y las respiraciones espontá-
neas adicionales son sin apoyo, mientras que en el ACV to-

dos los esfuerzos espontáneos son asistidos con tendencia a 
una duración más corta del destete del ventilador (1,4).

c) Ventilación con volumen objetivo (VTV)
Reconocer el papel del volutrauma en la lesión inducida por 
ventilador en recién nacidos ha dirigido el foco de atención 
hacia el control de volumen tidal para evitar la sobredisten-
sión alveolar. La presión máxima inspiratoria se elige en 
función de los requerimientos de presión en las últimas dos 
respiraciones para aproximarse a un objetivo de volumen 
tidal preestablecido siempre y cuando la fuga endotraqueal 
sea mínima y haya una cantidad aceptable de secreciones 
traqueales; este ajuste respiro-a-respiro permite una res-
puesta automática del ventilador ante los cambios en la 
mecánica respiratoria. Actualmente se considera un modo 
moderno de ventilación neonatal con evidencia de superio-
ridad sobre otros ante la evidencia de muerte o DBP.
La configuración inicial del volumen tidal depende en gran 
medida del tipo de ventilador y del paciente para posterior-
mente ajustarse para mantener la normocapnia o una hi-
percapnia moderada (1).

d) Ventilación de alta frecuencia
Incluye la ventilación oscilatoria de alta frecuencia (VOAF), 
ventilación de alta frecuencia (VAC) y ventilación de alta 
frecuencia con interrupción de flujo (HFFI); el modo más 
utilizado en cuidados intensivos neonatales es la ventila-
ción oscilatoria de alta frecuencia (VAFO) que permite apli-
car una presión media de vía aérea (PAM) mayor que en la 
ventilación mecánica convencional evitando atelectasias y 
optimizando el volumen pulmonar. El riesgo de volutrauma 
se reduce mediante la aplicación de un volumen total muy 
pequeño, lo que la convierte teóricamente en un modo óp-
timo de ventilación con protección pulmonar (1,16); se ha ob-
servado su efectividad en casos de insuficiencia respiratoria 
grave y se usa como terapia de rescate aunque hay eviden-
cia de que podría tener ventajas como modo de ventilación 
primaria (1,4,16).
e) Ventilación asistida ajustada neuronalmente (NAVA)
Nuevo modo de ventilación que utiliza la actividad eléctrica 
del diafragma para disparar y ayudar proporcionalmente a 
la ventilación mecánica, se asocia con una mayor sincroni-
zación paciente-ventilador y menor presión pico de las vías 
respiratorias en comparación con la ventilación con soporte 
de presión (PSV) en neonatos prematuros. Sin embargo, no 
hay datos suficientes para recomendar el uso rutinario de 
NAVA en cuidados intensivos neonatales, especialmente en 
neonatos con control respiratorio inestable (1,13).

Aunado a los modos de ventilación se establecen algunas 
consideraciones generales para la ventilación mecánica efi-
ciente:
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Uso de tubos endotraqueales con manguito en recién naci-
dos de término y prematuros ante la desventaja de los tubos 
sin manguito en la probable fuga ventilatoria que conduce 
a un control inexacto del volumen total y las mediciones 
capnográficas además del riesgo significativamente mayor 
de complicaciones respiratorias perioperatorias incluido el 
estridor postoperatorio. Los tubos con manguito de baja 
presión y alto volumen recientemente desarrollados son 
apropiados y seguros para neonatos ≥3 kg de peso sin 
evidencia de mayor riesgo incluso durante períodos prolon-
gados de intubación. Sin embargo, es vital un buen control 
de la presión del manguito (<20 cm H2O) para evitar la 
hiperinflación con la subsecuente posibilidad de daño de 
la mucosa por hipoperfusión. Los incidentes durante el tras-
lado intrahospitalario del paciente neonatal con ventilación 
se han asociado con un mayor riesgo de complicaciones 
respiratorias como extubación accidental, desconexión del 
circuito ventilatorio u otras fallas del equipo relacionadas 
con la pérdida potencial de CRF, el deterioro respiratorio, la 
hipoxemia y el paro cardíaco. Por ello, cirugía del paciente 
en estado crítico en la UCIN debe ser factible y podría ser la 
opción adecuada para reducir las complicaciones asociadas 
al transporte (1).

Estrategias de ventilación durante la anestesia neonatal 
Los neonatos dependen críticamente de la capacidad resi-
dual funcional (FRC) para mantener su volumen pulmonar 
por encima del volumen de cierre durante la respiración; 

es recomendable la aplicación de PEEP continua mínima 
de 5 cmH2O para mantener la FRC y prevenir atelectasias 
durante la anestesia, pudiendo ser necesarios niveles más 
altos en circunstancias especiales (Tabla 1). Están indicados 
los dispositivos no invasivos como la mascarilla laríngea en 
el mantenimiento de la vía aérea cuando el procedimiento 
quirúrgico así lo permita ya que se ha demostrado un me-
nor riesgo de eventos adversos respiratorios y de ventilación 
posoperatoria en la UCIN (1,17). En menor uso de bloqueado-
res neuromusculares en anestesia pediátrica ha resaltado 
los modos de ventilación sincronizada en la atención in-
traoperatoria (1). 
El objetivo será la extubación temprana para casos de ciru-
gía menor; la CPAP y la ventilación con presión positiva in-
termitente nasal disminuyen el esfuerzo respiratorio y son 
de utilidad en el postoperatorio ante el riesgo de apneas 
obstructivas y dificultad respiratoria, favoreciendo la per-
meabilidad adecuada de la vía respiratoria para mantener 
la FRC especialmente en los pretérmino (16). La extubación 
ligeramente retrasada en la UCIN podría ser beneficiosa en 
otros casos, permitiendo un transporte seguro desde el qui-
rófano a la UCIN (1).
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Manejo de vía aérea de paciente con síndrome de Turner 
para cirugía laparoscópica en la unidad médica de alta especialidad T1  

León Guanajuato,México.

Resumen
Se trata de paciente femenino, la cual cuenta con rasgos fenotípicos de síndrome de Turner, sien-
do referida a nuestra institución debido a que cuenta con predictores de vía aérea difícil y es ne-
cesario realizar colecistectomía laparoscópica. En la siguiente presentación de caso clínico se ex-
plica el manejo de dicha paciente debido a la poca información sobre el manejo de esta patología

Summary
It is a female patient, which has phenotypic features of Turner syndrome, being referred to 
our institution because it has difficult airway predictors and it is necessary to perform lapa-
roscopic cholecystectomy. In the following clinical case presentation the management of 
said patient is explained due to the little information on the management of this pathology.

Introducción

El síndrome de Turner se caracteriza por disgenesia gonadal, talla 
baja y la monosomía del cromosoma X. La primera vez que se do-
cumenta fue en 1930 por Henry H en Ullrich. Pero fue Ford quien 
en 1959 lo documenta con bases genéticas. (1)  

Este síndrome no está exento de encontrarse relacionado con otras 
enfermedades, siendo las malformaciones cardiovasculares las más fre-
cuentes de 17 a 45%. Existen otras comorbilidades las cuales modifican 
el estilo y la calidad de vida de las pacientes, entre las que destacan 
el síndrome metabólico y sus componentes como son la obesidad, hi-
pertensión arterial, intolerancia a la glucosa, también se encuentran 
ligadas a enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, vitíligo 
y artritis reumatoide juvenil. Otras alteraciones recurrentes son las mal-
formaciones renales, la disminución de la audición por sordera neuro-
sensorial y escoliosis. 
Se ha reportado una mayor incidencia de casos de cáncer de colon, aun-
que aún no existen pruebas de que sea un factor predictor el ser porta-
dor de síndrome de Turner. (2) 

Existen características clásicas, las cuales nos hacen sospechar de síndro-
me de Turner entre las que destaca la talla baja, cuello alado, línea de 
implantación del cabello baja y la presencia de cubito valgo. (3) (figura 

1) También entre las características clínicas podemos observar cuello 
cortó y ancho, artrogriposis múltiple, limitación impórtate de la movi-
lidad cervical, implantación baja de orejas, hipoplasia de mandíbula 
y maxilar. (4) 

La hipoplasia del maxilar y de la mandíbula, aunado a cuello corto, asi 
como la presencia de artrogriposis múltiple nos debe hacer sospechar 
que se pueden presentar dificultades al momento de la intubación tra-
queal. Siendo la contractura de la articulación temporomandibular las 
que más nos debe importar en la artrogriposis múltiple debido a que 
va a ocasionar una limitación de la apertura oral. 
Hay una gran cantidad de patologías que pueden influir forma direc-
ta o indirecta sobre la anatomía de la vía aérea que pudiera hacernos 
sospechar de una vía aérea difícil que van desde enfermedades sisté-
micas, eventos traumáticos, infecciones, neoplasias, o de carácter con-
génito. Dentro de las malformaciones congénitas se destacan: acon-
droplasia, enfermedad de Pierre-Robin, síndrome de Turner, síndrome 
de Meckel, y síndrome de Down.(4) 

La Sociedad Americana de Anestesiología definió como vía aérea di-
fícil: “situación en la que un anestesiólogo experimentado la ventila-
ción con máscara facial y/o las intubaciones traqueales o ambas, son 
difíciles”. (5) 
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Manejo de vía aérea de paciente con síndrome de Turner

Figura 1. Características tipicas del sindrome de Turnner

Toda paciente con síndrome de Turner debe ser considerada como po-
tencial vía aérea difícil, por lo que es de vital importancia una valoración 
preanestésica donde se pueda realizar una evaluación dirigida a buscar 
predictores de vía aérea difícil y realizar valoraciones multivariables de 
la misma, todo esto con el fin de tener dentro de la sala las herramien-
tas necesarias para resolver una eventualidad ante una vía aérea difícil. 
Tales aditamentos incluyen: máscara laríngea, fibroscopio y material 
para abordaje quirúrgico de la vía aérea, entre otros. Dentro de las re-
comendaciones en la literatura se encuentra la intubación traqueal con 
la paciente despierta, bajo anestesia tópica de la orofaringe y bloqueo 
de los nervios laríngeos, con dosis bajas de benzodiacepinas y de opioi-
des. Y siempre teniendo en cuenta las modificaciones anatómicas que 
favorecen una intubación endobronquial y aumenta el riesgo de una 
extubación accidental. (6)

De las herramientas con que se debe contar cuando se sospecha de 
una vía aérea difícil se encuentra el fibroscopio. La intubación con fibro-
broncoscopio es una técnica relativamente nueva la cual no solo es una 
herramienta para la intubación en pacientes con vía aérea difícil si no 
también para la verificación de la localización del tubo endotraqueal y 
nos puede ser útil para la valoración de la vía aérea tanto superior como 
inferior.  Siendo una herramienta relativamente nueva se requiere de 
curva de aprendizaje en la que se recomienda el uso en pacientes con 
anatomía normal, y se da por satisfactoria con 10 procedimientos exito-
sos en el primer intento en menos de 2 minutos. (7) 

Presentación del caso
Se trata de femenina de 52 años de edad quien es referida de su hos-
pital general de zona para cirugía de colelitiasis por ser vía aérea difícil: 
mallampati III, cuello corto, ancho y alado, BHD IV apertura bucal ade-
cuada. (imagen 1 y 2) . 
Antecedentes de crisis convulsiva en la infancia sin tratamiento actual, 
ni agudizaciones, cursando con cuadro de dolor localizado en hipocon-
drio derecho, así como masa palpable dolorosa en dicha región. Clíni-
camente estable, peso 87 kg Talla 1.52 mts IMC 37.8; valoración de vía 
aérea ya comentada compatible con vía aérea difícil con IPID 17, Índice 
multivariable de ARNE 17. 
Laboratorio dentro de rangos normales. ASA II RAQ EIIB. Se plantea una 
anestesia general balanceada y se solicita fibroscopio al servicio de neu-
mología de manera programada.

 

Imagen 1 y 2. Femenino de 52 años de edad con sindrome de turner. Valoración preanes-
tésica. Se muestra las características de la paciente con cuello corto y alado asi como la dis-
minución de la distancia tiromentoniana bhd IV, implantación baja del cabello IMC 37.8

Se inició protocolo de monitorización tipo I no invasivo y se preparó sala 
para intubación difícil con mascarillas laríngeas, I-gel, supreme, larin-
goscopio hoja 4   Macoy, guías de tubo endotraqueal, cánulas de gue-
del 3 y 4, fibroscopio y se solicita instrumental para traqueotomía.  Se 
preoxigenó con mascarilla facial por más de 5 minutos FiO2 al 100%, se 
colocó previamente rampa para paciente obeso. Se administró fentanil 
250 mcg IV, lidocaína 30 mg en spray vía oral, lidocaina 1% 50mg IV, 
propofol 50 mg IV, fraccionado; con pérdida de automatismo ventilato-
rio, se inicia ventilación asistida con mascarilla facial y cánula  de  guedel 
#4 adecuada, laringoscopia directa diagnostica con hoja 4 Macoy Cor-
mack Lehan III,  tráquea anterior,  se retira laringoscopio  y se ventila 
manual  SatO2 98% sin dificultad. (Imagen 3)

En forma simultánea se administran 50mg IV de rocuronio, intubán-
dose con fibroscopio primer intento, verificando ventilación adecuada 
auscultando ambos campos pulmonares; se aplicaron 2 centímetros 
cúbicos de neumotaponamiento en globo del tubo endotraqueal, pasa 
a ventilación mecánica VT 450 lts FR 11-14x E:I I:2, manteniendose con 
Desflorano a 6 vol.% sin incidentes. Fentanil total de 450 mcg total para 
cuatro horas, tasa de fentanil 1.2 mcg/kg/hr. Rocuronio 0.15 mg/kg/hr 
con balance hídrico con total calculado de  -40mL. Sangrado 100 ml.

 Al finalizar evento quirúrgico se realiza aspiración de secreciones, emer-
sión por lisis y sin efectos residuales anestésicos, se extuba paciente sin 
complicaciones y se pasa a UCPA para continuar con manejo por servicio 
tratante tiempo anestésico quirúrgico 4 hrs. 
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5. García R, ¿Está todo dicho sobre la vía aérea difícil? Otros enfoques 
son posibles, Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Vol. 56, Núm. 5, 2009
6. Vinícius M, Síndrome de Turner e Anestesia Rev Bras Anestesiol 
2008; 58: 1: 84-89
7. Madrid V, Charco P, intubación facilitada con Técnicas fibroscópica, 
Madrid Rondón Sedar 2005, taller 22, Tema 4. Fibroscopia 1-12

Imagen 3. Preparación del fibrobroncoscopio.

Discusión
Se trata de paciente femenina la cual no se contaba con diagnóstico de 
síndrome de Turner pero con características fenotípicas del mismo, la ra-
zón de envío es una patología común en nuestro medio: vía aérea difícil 
(VAD). Los predictores de VAD que se encontraron fueron mallampati 
III, cuello corto, ancho alado BHD IV apertura bucal adecuada, con IPID 
de 17 y Índice multivariable de ARNE 17, captada desde el momento 
de la consulta preanestesica de esta unidad, por lo que siguiendo los 
lineamientos de las guías para manejo de vía aérea difícil y siendo una 
cirugía electiva, se solicitan las herramientas necesarias para el evento 
anestésico, en éste caso, el fibroscopio.
Justificación
El uso de herramientas para el manejo avanzado de la vía aérea, no 
debe limitarse exclusivamente a los pacientes con VAD. Sin embargo, 
ante un caso como el que se presenta, resaltamos la importancia de la 
práctica segura de la anestesia, específicamente, de la intubación oro-
traqueal, misma que al ser una actividad frecuente en nuestro haber 
diario, debe llevarse a cabo siguiendo los algoritmos establecidos ante 
una VAD predicha. 
La intubación con fibroscopio es una alternativa segura y eficaz en ma-
nos expertas; ofrece no solo es una herramienta para la intubación en 
pacientes con vía aérea difícil si no es util para la verificación de la loca-
lización del tubo endotraqueal y nos puede ser útil para la valoración de 
la vía aérea tanto superior como inferior.
Conclusión 
No se cuentan con suficientes estudios que relacionen o que recomien-
den el uso de alguna de las herramientas para pacientes con síndrome 
de Turner y vía aérea difícil, por lo que se debe de estar preparado para 
cualquiera de las situaciones que se presenten en este tipo de pacien-
tes. Las Guías sugieren que ante una VAD prevista, donde se cuenta con 
tiempo para realizar la intubación, se debe usar el fibroscopio como pri-
mera opción y de esta manera poder realizar el evento quirúrgico.
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Aspiración pulmonar de contenido hemático
Reporte de un caso

Caso Clinico Pediátrico

Resendiz-Molina, Peña -Olvera 

Resumen
La aspiración pulmonar es un evento adverso de baja frecuencia, pero consecuencias graves como neumonitis 
por aspiración, insuficiencia respiratoria y muerte (1). Se define como el paso de material procedente de estó-
mago, esófago, boca o nariz a tráquea y/o pulmones o bien como la presencia de secreciones no respiratorias 
en la vía aérea que puede ser evidenciada mediante laringoscopia, succión o broncoscopia (2). La incidencia 
en población pediátrica es de 3.8 por 10mil casos de aspiración de contenido gástrico y de aspiración hemática 
solo existen reportes de caso. La presentación clínica va de asintomática a fatal y está en relación directa con las 
características y cantidad de las partículas inhaladas, siendo la hipoxemia el dato inicial y más frecuente; los 
datos radiológicos se presentan de forma inmediata o tardía y el tratamiento es de soporte. Se presenta el caso 
de un preescolar masculino postoperado de osteotomía de alargamiento de calcáneo derecho bajo anestesia 
regional y sedación intravenosa con ventilación espontánea; al finalizar el procedimiento quirúrgico durante la 
aspiración de cavidad oral, presenta sangrado activo nasofaríngeo que amerita manejo urgente de la vía aérea 
ante la probabilidad de aspiración pulmonar de contenido hemático. 
Abstrac 
Pulmonary aspiration is an adverse event of low frequency but serious consequences such as aspiration pneu-
monitis, respiratory failure and death (1). It is defined as the passage of material from stomach, esophagus, 
mouth or nose to trachea and / or lungs or as the presence of non-respiratory secretions in the airway that can 
be evidenced by laryngoscopy, suction or bronchoscopy (2). The incidence in the pediatric population is 3.8 per 
10 thousand cases of aspiration of gastric content and blood aspiration, there are only case reports. The clinical 
presentation ranges from asymptomatic to fatal and is directly related to the characteristics and quantity of 
the inhaled particles, hypoxemia being the initial and most frequent data; the radiological data are presented 
immediately or late and the treatment is supportive. We present the case of a postoperative male preschool 
with osteotomy of right calcaneal lengthening under regional anesthesia and intravenous sedation with spon-
taneous ventilation; At the end of the surgical procedure during the aspiration of the oral cavity, there is active 
nasopharyngeal bleeding that warrants urgent management of the airway before the probability of pulmonary 
aspiration of blood content.
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Introducción

La aspiración pulmonar es un evento adverso de baja incidencia 
que puede presentarse en cualquier grupo etario con riesgo de 
producir consecuencias graves y devastadoras.  Históricamente, en 
1848 James Simpson reportó el primer caso de muerte anestési-

ca por aspiración  de contenido gástrico y Mendelson en 1942 reportó 
60 casos de aspiración en mujeres en atención de parto bajo anestesia 
general, posteriormente mediante un estudio descriptivo en animales 
comparó el efecto de los distintos tipos de material aspirado (líquido, 
sólido, ácido, alcalino) y estableció la fisiopatología, complicaciones y 
factores de riesgo (1-3); en la actualidad sigue siendo un tema preocu-
pante para el personal de salud al estar relacionado con desenlaces 
fatales.
Reportes del National Audit Projet 4° The Royal College Anaesthetis 
(NAP4) resaltan la relación entre aspiración pulmonar y morbimorta-
lidad asociada con el manejo de la vía aérea; establecen la aspiración 
de contenido gástrico como causa frecuente de muerte y la hemática 
es considerada menos dañina excepto cuando hay formación de coá

gulos grandes que condicionan obstrucción traqueal completa siendo 
responsable de dos casos de paro cardíaco (1).
La incidencia es variable e incierta, de contenido gástrico se reporta de 
2.3 a 10.6 casos por cada 10 mil anestesias con una mortalidad de 4.5% 
(2-4) y en población pediátrica  de 3.8 hasta 25 por cada 10 mil casos en 
procedimientos de urgencia (5); de aspiración hemática no existen cifras 
absolutas, solo reportes de caso. Algunos autores refieren que 50% de 
los casos ocurren durante la inducción e intubación aunque pueden 
presentarse en cualquier momento desde el ingreso del paciente a 
quirófano hasta un promedio de 2 horas después de terminado el pro-
cedimiento anestésico (4).  
La cumbre de América del Norte sobre aspiración, con la finalidad de 
estandarizar algunos términos relacionados, define aspiración como la 
inhalación de material en la vía respiratoria por debajo del nivel de las 
cuerdas vocales que puede ser sintomática, asintomática o silenciosa (3).
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Aspiración pulmonar de contenido hemático

El cuerpo humano posee mecanismos anatómicos y fisiológicos protec-
tores que al mantenerse íntegros previenen la aspiración de contenido 
gástrico: esfínter esofágico superior (EES) conformado por el músculo 
cricofaríngeo que  protege hipofaringe, esfínter esofágico inferior (EEI) 
que forma una barrera entre el estómago y el esófago y  los reflejos de 
apnea con laringoespasmo, tos, espiración y el espasmódico de jadeo 
que implica una respiración superficial con apertura y cierre glótico de 
forma rápida (2,6). 
Se han identificado situaciones con mayor riesgo de aspiración de con-
tenido gástrico como el incumplimiento del ayuno, uso de opioides, en-
fermedades neurológicas y musculares, intubación de secuencia rápida 
complicada, intubación esofágica inadvertida, vía aérea difícil y patolo-
gía gastrointestinal, mientras que la aspiración de contenido hemático 
se ha relacionado con hemorragia digestiva alta, sangrado en cirugías 
de cavidad oral, hemorragia otorrinolaringológica y  trauma de la vía 
aérea durante su manipulación (1,2,7). 

El daño pulmonar y la evolución dependen de las características del ma-
terial aspirado que  puede ser sólido como comida o cuerpo extraño y lí-
quido como sangre o contenido gastrointestinal (4); el volumen gástrico 
mínimo necesario para producir neumonitis es de 0.8ml/kg, aunque la 
severidad tiene mayor relación con la acidez del contenido (2). En térmi-
nos generales se consideran 3 tipos de material: 
1.Líquido ácido caracterizado por pH menor a 2.5; durante los primeros 
5 segundos produce efectos como neumonitis química con alteración 
del epitelio pulmonar y daño o destrucción de neumocitos tipo II pro-
ductores de surfactante que son remplazados por células granulares. A 
las 6 horas de evolución hay destrucción de la membrana alveolocapilar, 
edema intersticial y hemorragia intralveolar que condicionan colapso 
progresivo de las unidades pulmonares (4,8) y finalmente se observa le-
sión inflamatoria local y sistémica manifestada por hipoxemia, altera-
ción V/Q, edema pulmonar e hipertensión pulmonar (6).
2.Líquido no ácido, produce daño mínimo a nivel histológico y cambios 
inflamatorios con tendencia a recuperarse en pocas horas; clínicamente 
se caracteriza por hipoxemia por destrucción del surfactante, broncoes-
pasmo y atelectasia (4).
3.Material particulado, provoca obstrucción aguda de vías respiratorias 
pequeñas con respuesta inflamatoria secundaria, áreas de atelectasia 
distal e hiperexpansión, granulomas y fibrosis; la obstrucción de una vía 
aérea grande puede ser fatal (4,6). Clínicamente hay hipoxemia, acidosis, 
hipertensión pulmonar y complicaciones sistémicas. Este tipo de mate-
rial aunado a un pH ácido es el que provoca mayor daño y mortalidad.
El curso clínico es variable dependiendo del tipo de partículas, acidez 
y composición microbiológica del aspirado. Fisiopatológicamente se 
desencadenan mecanismos reflejos como broncoespasmo, destrucción 
del surfactante, colapso alveolar, edema pulmonar y atelectasias que 
en conjunto condicionan hipoxemia como signo frecuente e inmedia-
to en 90% de los casos; sibilancias secundarias a edema de la mucosa 
bronquial y como respuesta refleja fiebre, taquipnea y tos en 30-40%. 
También puede cursar asintomática; un estudio realizado por Warner y 
colaboradores refirió que 64%  de los pacientes no  presentaron mani-
festaciones clínicas ni alteraciones radiográficas durante las primeras 2 
horas y no  desarrollaron secuelas respiratorias; 54% de los que si pre-
sentaron, requirió soporte ventilatorio por máximo 6 horas y 25% por 
más de 24 horas con una tasa de mortalidad general del 5% relacionada 
con falla multiorgánica (4,6).
Cuando la aspiración es hemática el riesgo está implícito en el tamaño 
del coágulo formado, algunos pueden causar obstrucción de la vía aérea 
dificultando la manipulación de la misma incluso durante la ventilación 
con mejoría posterior a la aspiración del coágulo (1,4).
De forma secundaria se pueden presentar dos estados difíciles de di-
ferenciar, la neumonitis por aspiración o neumonitis química y la neu-

monía por aspiración como proceso infeccioso secundario (8); ante una 
aspiración de contenido gástrico con pH bajo o material alimenticio 
particulado, se desencadena una neumonitis con posibilidad de com-
plicarse a una neumonía bacteriana. Hipoxia e infiltrado torácico hacen 
el diagnóstico de neumonitis mientras que la persistencia de fiebre, 
leucocitosis, infiltración 48 horas después del evento inicial e identifi-
cación de bacterias en cantidad importante diagnostican neumonía por 
aspiración (8,9).
El tratamiento de la neumonitis es de soporte mientras que la neumo-
nía necesitará antibióticos tempranos de amplio espectro contra Gramm 
negativos.

Caso clínico
Preescolar masculino de 5 años de edad con diagnóstico de pie plano 
congénito postoperado de osteotomía de alargamiento de calcáneo 
derecho con técnica anestésica regional y sedación intravenosa. Ante-
cedentes de importancia: nació de 42 semanas de gestación con asfixia 
perinatal, Apgar 5/8, diagnóstico de paladar hendido, hipospadias sub-
glandular y displasia de cadera bilateral; palatoplastia al año de edad y 
uretroplastia a los 4 años. Posteriormente se determina retraso psico-
motriz leve.
E.F. Peso de 16 kg, activo, reactivo y cooperador; normocéfalo, narinas 
permeables, orofaringe con hendidura en paladar blando y úvula bífida, 
cuello cilíndrico con tráquea central desplazable, campos pulmonares 
con adecuada ventilación y ruidos cardiacos rítmicos de buen tono e 
intensidad, extremidades simétricas con llenado capilar normal. Labora-
torios: Hb13.5, Hto40.1, Plaquetas 400 mil, TP11.4, INR 0.95.
Ingresa a sala tranquilo, monitoreo tipo I con presión arterial no invasiva, 
EKG continuo y pulsioximetría; medicación con midazolam IV y propofol 
en infusión (60-150mcg/kg/min) manteniendo ventilación espontánea 
con oxígeno suplementario por mascarilla facial indirecta. Bloqueo 
caudal con ropivacaína 0.25% sin incidentes, manteniendo estabilidad 
hemodinámica y ventilatoria en el transanestésico. Al término del proce-
dimiento ortopédico con paciente bajo efectos residuales de sedación y 
ante la presencia de abundantes secreciones en cavidad oral, se decide 
aspiración gentil observando sangrado moderado; inmediatamente se 
posiciona la cabeza hacia lateral encontrando sangrado activo a la ex-
ploración que amerita manejo urgente de la vía aérea con aspiración 
orofaringea durante la laringoscopia directa e intubación orotraqueal  
colocando TET 5.0mmDI con globo al primer intento y pneumotapona-
miento con 0.5cc. Verificación mediante capnografía y auscultación bila-
teral con hipoventilación, estertores y sibilancias en hemitórax derecho 
de predominio basal por probable aspiración de contenido hemático, 
manteniendo saturaciones superiores a 97% sin repercusión hemodi-
námica. Se inicia ventilación mecánica controlada por presión, intercon-
sulta  de forma urgente al servicio de otorrinolaringología (ORL) que 
realiza electrocoagulación de pared faríngea posterior,  hemostasia de 
amígdalas y nasofaringe determinando como probable causa la presen-
cia de tejido friable; simultáneamente se obtiene radiografía de tórax 
con atelectasia apical y basal derecha (Figura 1) por lo que iniciamos as-
piración endotraqueal previa irrigación con solución de cloruro de sodio 
al 0.9% obteniendo restos hemáticos. Administración de dexametazona 
IV, nebulizaciones con fluticasona y salbutamol observando respuesta 
al manejo; placa de tórax de control (Figura 2) a las 2 horas del evento 
con atelectasia apical derecha menor y adecuada expansión de ambos 
pulmones sin alteración del parénquima pulmonar, gasometría arterial 
con adecuado equilibrio ácido-base y electrolítico. La ventilación mecá-
nica se mantuvo por corto periodo de tiempo ante la evolución favora-
ble con estabilidad hemodinámica y ventilatoria, FC 106Xminuto, SpO2 
98% con FiO2 80%, TA 95/60 y FR 20Xmin decidiéndose extubación sin 
incidentes. 
Interconsulta a Neumología y cirugía de tórax que al momento de la 
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valoración no encuentran datos de dificultad respiratoria, SpO2 98% 
con FiO2 al 80% y radiografía de control con atelectasia apical derecha; 
considerando que durante la broncoaspiración el mayor beneficio se 
obtiene con aspiración en los primeros 20 minutos tras el evento, solo 
sugieren manejo con esteroide inhalado (fluticasona), broncodilatador 
(salbutamol) y fisioterapia vibratoria; de persistir la atelectasia después 
de 48 horas sería candidato a estudio endoscópico de vía aérea. 

Figura 1. Atelectasia apical y basal derecha.

Figura 2. Atelectasia derecha en resolución.

Revaloración de ORL a las 24 horas con ausencia de epistaxis y/o sangra-
do por cavidad oral, no se observó edema en piso de la boca, amígdalas 
GI sin reacción periamigdalina, pared faríngea posterior con adecuada 
coagulación sin datos de sangrado ni descarga retronasal; al cursar con 
adecuada evolución posoperatoria el seguimiento se realizará por con-
sulta externa. La revaloración por Neumología reporta paciente en buen 
estado general, asintomático en esfera respiratoria, ventilación sin datos 
de dificultad respiratoria, radiológicamente con adecuada expansión de 
ambos pulmones sin alteraciones del parénquima pulmonar y con ate-
lectasia derecha resuelta no ameritando otro manejo ni seguimiento. Se 
da de alta del servicio de ortopedia a las 72 horas sin complicaciones.

Discusión
Los datos radiológicos de aspiración pulmonar pueden aparecer de for-
ma inmediata o después de unas horas, mostrando mejoría en 48-72ho-
ras después de ocurrido el evento. No existen criterios radiológicos 
específicos que sustenten el diagnóstico; las porciones pulmonares 
afectadas dependen de factores como el volumen de material aspirado 
y la posición del paciente el momento del suceso, en paciente en de-

cúbito dorsal se afecta con mayor frecuencia el lóbulo inferior derecho 
(3).  Las técnicas invasivas para la confirmación diagnóstica de aspiración 
pulmonar comprenden broncoscopia, lavado broncoalveolar, biopsia 
con aguja percutánea y biopsia a pulmón abierto (3,8).
El tratamiento de la aspiración pulmonar es de soporte, se establece de 
acuerdo al  cuadro clínico presentado y la severidad del mismo; va des-
de observación, soporte ventilatorio y fisioterapia hasta la necesidad de 
un manejo más avanzado como en el caso de presentación de estados 
de choque (3). Se consideran como pautas principales de manejo: 
1.Posicionamiento del paciente. Colocarlo en una posición que limite 
la aspiración de contenido gástrico o hemático y favorezca la succión 
intencional de los restos en cavidad oral y faríngea; se logra girando la 
cabeza de forma lateral y elevando la cabecera 45 grados (8).
2.Intubación endotraqueal de preferencia utilizando tubos con globo 
para prevenir mayor contaminación; puede decidirse en relación al gra-
do de hipoxia y estabilidad hemodinámica del paciente (1,8).
3.Aspiración endotraqueal inmediata utilizando un catéter de succión 
estándar e irrigación previa con solución estéril de NaCl al 0.9% entre 
1 y 4 ml, se recomienda realizarla antes de iniciar la ventilación con 
presión positiva para limpiar la vía aérea de desechos (2,7).
4.Oxígeno al 100%
5.Ventilación mecánica basada en los estándares de protección pulmo-
nar.
6.Uso de corticoides puede modificar la respuesta inflamatoria y estu-
dios aleatorizados multicéntricos no han demostrado que proporcione 
algún beneficio, por el contrario se han observado infiltrados y mayor 
incidencia de neumonía (8).
7.Uso de broncodilatadores nebulizados (1,8).
8.Broncoscopia terapéutica sólo ante aspiración de material particulado 
con  evidencia de colapso lobar o atelectasia mayor, facilita la succión 
del árbol traqueobronquial, la eliminación del material aspirado y favo-
rece la obtención de muestras del tracto respiratorio inferior para esta-
blecer tratamientos definitivos (1,8).
9.Antibióticos profilácticos ante confirmación diagnóstica de neumo-
nía, de forma profiláctica no ofrecen beneficio alguno.
10.Lavado broncoalveolar no broncoscópico en caso de secreciones 
espesas o partículas que obstruyan. Sachdev y colaboradores recomien-
dan 3 ml de solución salina en pacientes menores de 5 kg, 5ml en pe-
sos de 5-10kg, 7,5ml entre 11-20kg y 10ml en mayores de 20kg;  Ati-
kan y colaboradores en 2015 mencionaron el uso de 5ml para menores 
de 15kg  y 10 ml mayores de este peso;  
11.La necesidad de UTI depende de la presentación clínica en las pri-
meras 2 horas.

Conclusiones 
Este evento adverso nos enfrenta a dos escenarios clínicos diferentes, 
la aspiración de  contenido hemático líquido produce daño histológico 
mínimo que abordado en tiempo y forma tiene una respuesta favo-
rable, mientras que la formación de coágulos puede dificultar el ma-
nejo de la vía aérea predisponiendo a serias complicaciones.  Aunque 
existen pocos registros, es necesario que el personal involucrado en el 
manejo de la vía aérea considere el riesgo potencial de presentación in-
cluso en procedimientos cotidianos como aspiración de secreciones de 
la cavidad oral, la que debe efectuarse de forma gentil y con el material 
adecuado con la finalidad de mejorar la evolución y favorecer el pronós-
tico de los pacientes, específicamente  aquellos con secuelas de paladar 
hendido  ante la probabilidad de mucosas friables fáciles de lesionar.  
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Vía aérea difícil por anquilosis de la articulación temporomandibular: 
A propósito de un caso de intubación con paciente despierto con fibrobron-

coscopio y reintubación con bougie.

Dra. Ingrid Monserratt Delgado González 1, Dr. Luis Francisco Pérez Romero 2.

Resumen 
La anquilosis de la articulación temporomandibular (ATM) se define como una inmovilidad anormal 
por la fusión del cóndilo mandibular; está asociada principalmente a trauma y cursa con restricción de 
la apertura bucal, reducción parcial de los movimientos mandibulares o una completa inmovilidad, re-
presentando una gran dificultad anestésica. Ante una vía aérea difícil (VAD) anticipada se recomienda 
la intubación con paciente despierto (IPD), por diversas vías y en combinación de técnicas como el uso 
de fibrobroncoscopio (FOB) u otros dispositivos. Presentación del caso. Masculino de 44 años de edad 
con antecedentes de síndrome metabólico, programado de manera electiva para una liberación de 
ATM secundario a trauma cráneofacial. Vía aérea con índice de predicción de intubación difícil (IPID) 
de 14 puntos “Intubación de Gran Dificultad”. Se realiza técnica de IPD con FOB por vía oral. Se detecta 
ruptura de globo por lo que se realiza intercambio de sonda orotraqueal con Bougie Eschmann sin 
mas incidentes. Se extuba al paciente despierto con éxito. Discusión. Se planes de acción para la reso-
lución de diferentes escenarios (ventilación, laringoscopia directa, uso de dispositivos supraglóticos y 
videolaringos, acceso quirúrgico etc.) así como la toma de decisiones en este paciente.  
Conclusión. El éxito depende del conocimiento del manejo de la VAD, la planeación previa, el uso de 
dispositivos y técnicas varios, adiestramiento avanzado y capacidad de resolución de incidentes. Así 
como el trabajo multidisciplinario y la comunicación efectiva, interpersonal como la buena relación 
médico-paciente. 
Summary
The ankylosis of the temporomandibular joint (TMJ) is defined as an abnormal immobility due to the 
fusion of the mandibular condyle; It is mainly associated with trauma and it involves a restriction of 
the mouth opening, partial reduction of the mandibular movements or a complete immobility, repre-
senting a great anesthetic difficulty. In the face of an anticipated difficult airway (VAD), intubation with 
awake patients (IPD) is recommended, in various ways and in combination with techniques such as 
fiberoptic bronchoscopy (FOB) or other devices. Presentation of the case. A 44-year-old male with a his-
tory of metabolic syndrome, electively programmed for an ATM release secondary to craniofacial trau-
ma. Airway with difficult intubation prediction index (IPID) of 14 points “Great Difficulty Intubation”. 
IPD technique is performed with FOB orally. A ruptured balloon is detected, so an orotracheal tube 
exchange is made with Bougie Eschmann without further incident. The awake patient was extubated 
successfully. Discussion. There are action plans for the resolution of different scenarios (ventilation, 
direct laryngoscopy, use of supraglottic and videolaryngos devices, surgical access, etc.) as well as 
decision-making in this patient. Conclusion. Success depends on knowledge of VAD management, 
prior planning, the use of various devices and techniques, advanced training, and incident resolution 
capability. As well as the multidisciplinary work and the effective, interpersonal communication such 
as the good doctor-patient relationship
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Introducción 

La anquilosis de la articulación temporomandibular (ATM) es una 
patología que involucra la fusión del cóndilo mandibular con la 
base del cráneo, siendo una de las más serias e incapacitantes pa-
tologías de la cavidad oral (1). El término “anquilosis” en griego se 

refiere a una soldadura u atadura, que, en el caso del complejo de la 
ATM, representa 

una adhesión ósea o fibrosa que conlleva a la pérdida progresiva de la 
función (2). Se define como una inmovilidad anormal de la mandíbula, 
desorden que lleva a una restricción de la apertura bucal con reducción 
parcial de los movimientos mandibulares o una completa inmovilidad 
de la mandíbula (1). 
Comúnmente está asociada con el trauma (13% a 100%), infección local 
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En la valoración preanestésica de la vía aérea encontramos: Mallampa-
ti Clase IV (modificado por limitación de apertura bucal), Patil Aldreti 
Clase II, Distancia esternomentiniana Clase II, Bellhouse Dore Grado I, 
Distancia interincisivos Grado IV (1 cm), Protrusión mandibular Clase 
II, Circunferencia de cuello de 46 cm. Con escala 3-3-2 de 1-2-2, índice 
de Arné de 33 puntos e índice de predicción de intubación difícil (IPID) 
de 14 puntos “Intubación de Gran Dificultad” que requiere más de dos 
intentos y ayuda de tres o más maniobras adicionales (figura 2). Riesgo 
anestésico quirúrgico E3B.

Figura 2. Valoración de vía aérea.

Desarrollo del caso. 
Se explica al paciente la complejidad de su padecimiento, técnica anes-
tésica (IPD con FOB) beneficios, riesgos, complicaciones y alternativas 
(hasta traqueostomía), se aclaran dudas y se recaba consentimiento in-
formado escrito. Ingresa a sala con signos vitales PA 170/100 mmHg, 
PAMNI 130 mmHg (posterior a sedación con media máxima de 106 
mmHg), FC 110 lpm, FR 20 rpm, SpO2 98%, se instala monitoreo ASA 
tipo 2 no invasivo. 

Se inicia técnica de intubación con paciente despierto con aplicación de 
dexmedetomidina iniciando bolo de 80 mcg, continuando con perfu-
sión de 0.6 mcg/kg/h; complementado con lidocaína spray 20 aplicacio-
nes (200 mg) en orofaringe, fentanilo endovenoso en bolos de 50mcg 
c/3 min (total 200 mcg) y oxígeno suplementario por cánula nasal con 
FiO2 30%. Se realiza intubación al primer intento con fibrobroncoscopio 
Olympus BF type P30 (Figura 3), con cooperación del paciente, se coloca 
tubo endotraqueal número 7 con 10 ml neumotaponamiento. Se corro-
bora ventilación bilateral y se administra propofol 200 mg y bloqueo 
neuromuscular con cisatracurio 10 mg endovenosos.

Se inicia ventilación mecánica volumen control y se detecta fuga por 
sonda orotraqueal corroborando ruptura de globo, por lo que se decide 
intercambio de sonda orotraqueal con bougie tipo Eschmann con retiro 
y colocación a trevés de bougie de tubo endotraqueal número 7 con 8 
ml de neumotaponamiento sin más incidentes. Continúa con perfusión 
ventilación mecánica volumen control, mantenimiento con FiO2 80%, 
sevoflorane a 2 volúmenes por ciento y dexmedetomidina en perfusión 
manteniéndose hemodinamicamente estable (PAMNI 73 mmHg, FC 75 
lpm, SpO2 96%?). Finaliza el procedimiento quirúrgico sin complica-
ciones, presenta emersión espontánea y se realiza una extubación con 
paciente despierto sin incidentes o accidentes. 

o sistémica (0% a 53%), o enfermedad sistémica, como espondilitis an-
quilosante, artritis reumatoidea o psoriasis (3,4). La anquilosis de la ATM 
es una aflicción extremamente desagradable y causa problemas en la 
masticación, digestión, habla, apariencia e higiene. No hay ningún con-
senso en la literatura existente sobre el mejor tratamiento para la cura 
de la anquilosis de la ATM. Varios autores estudiaron y desarrollaron di-
ferentes técnicas quirúrgicas, pero la recurrencia todavía sigue siendo el 
problema mayor al tratarla (1,4).
La administración de anestesia a los pacientes con anquilosis de la ATM 
es un desafío ya que el acceso a la vía aérea puede ser muy difícil. La 
anquilosis de ATM de larga evolución puede cursar con apertura oral 
nula y un grado considerable de micrognatia, por lo que representan 
dificultad anestésica especial; lo que hace difícil, si no imposible, la in-
tubación nasal y requerimos de una traqueostomía electiva o intubación 
con ayuda de endoscopio bronquial fibro-óptico (2). La técnica más segu-
ra para abordar la vía aérea sería la intubación mediante fibroscopio por 
vía nasal con el paciente despierto y bajo anestesia local (2,4).
Como parte de la evaluación preanestésica y planeación ante una vía 
aérea difícil en una cirugía electiva, se recomienda clasificar a la vía 
aérea difícil como anticipada o no anticipada, acorde a una serie de 
predictores no solo para una laringoscopia directa difícil, si no también 
en la dificultad para la ventilación, uso de dispositivos supraglóticos, 
videolaringos y cricotirotomía (5). En el manejo de una vía aérea difícil 
anticipada, se recomienda la intubación con paciente despierto (IPD), ya 
sea por vía nasal, oral, por medio de una traqueotomía o mediante una 
cricotomía; la IPD permite mantener la permeabilidad de la vía aérea, el 
intercambio de gases y la protección frente a la aspiración de contenido 
gástrico o sangre. En combinación de técnicas como el uso de fibrobron-
coscopio (FOB), u con otros dispositivos (videolaringoscopios, estiletes 
ópticos, estiletes luminosos o DSG que se usan para pasar a su través el 
FOB), permiten un mayor perfil de seguridad al paciente (5, 6).

Presentación del caso
Masculino de 44 años de edad. Antecedentes de síndrome metabóli-
co de 5 días de diagnóstico (en valoración preoperatoria por medicina 
interna): Hipertensión arterial sistémica (HAS) en tratamiento con lo-
sartán, prediabetes en tratamiento con metformina, dislipidemia en 
tratamiento con atorvastatina, obesidad grado I (IMC 32 kg/m2), en 
protocolo diagnostico para esteatosis hepática. No se contraindica el 
procedimiento. Además, al interrogatorio dirigido, presenta variables 
de riesgo para SAOS (ronquido, género masculino, HAS, circunferencia 
de cuello). Antecedente de septumplastía por sinusitis hace 15 años. 
Inicia su padecimiento tras accidente automovilístico hace 9 años, pre-
sentando traumatismo creaneofacial con TCE moderado, fractura nasal, 
fractura de maxilar Le Fort III y fractura de tibia expuesta derecha; todas 
con resolución quirúrgica. Secuelas de cortipatía postraumática bilateral 
predominio derecho (uso de audífonos desde hace 5 años), disminu-
ción de la agudeza visual bilateral con corrección quirúrgica hace 6 años 
y anquilosis de la articulación temporomandibular (ATM) derecha con 
formación de hueso produciendo malformación, lo que condiciona do-
lor y disminución importante del espacio de la articulación (figura 1). Se 
programa de manera electiva para liberación de la ATM.

Figura 1. TAC con reconstrucción maxilofacial. Anquilosis ósea de la ATM derecha.

Vía aérea difícil por anquilosis de la articulación temporomandibular
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Egresa a recuperación con signos vitales PA 138/80 mmHg, PAMNI 99 
mmHg, FC 82 lpm, FR 18 rpm, SpO2 97%; ventilación espontanea con 
apoyo de oxigeno suplementario por cánula nasal con FiO2 30% y esca-
las de valoración de Aldrete 10, Ramsay 2, EVA 0. 

Figura 3. Fibrobroncoscopio Olympus BF type P30.

Discusión del caso 
Según las Guías DAS 2015 de vía aérea difícil (6), se presentan planes de 
acción para la resolución de diferentes escenarios. Analicemos las posi-
bilidades en este paciente:
a) Ventilación con mascarilla facial. Ante la posibilidad de SAOS, la dis-
minución de la capacidad funcional residual secundaria a la obesidad y 
la imposibilidad de inserción de cánulas orales tipo Guedel (por aper-
tura limitada), así como el no poder realizar una tracción mandibular, 
representaría una dificultad importante la preoxigenación, si no es que 
imposible. 
b) Laringoscopia directa, colocación de dispositivos supraglóticos (DSG) 
o uso de videolaringoscopios. La imposibilidad de movilidad de la ATM, 
que condiciona una apertura de un centímetro, impide la introducción 
de las hojas convencionales (Macintosh, Miller, Videolaringos…), así 
como la colocación de cualquier DSG (incluso se corre el riesgo de rom-
per el cuff de aquellos que sean inflables). El forzar una apertura o trac-
ción, podría ocasionar una fractura de la ATM, pues recordemos que la 
anquilosis de este paciente, es ósea, por lo que no se modificará, incluso 
tras la administración de relajantes neuromusculares. 
c) Acceso quirúrgico cervical anterior (traqueostomía o cricotirotomía). 
Éste lo planteamos al paciente, como última opción ante la posibilidad 
de fracaso de intubación, ventilación y oxigenación. En este caso, el úni-
co factor de dificultad es la circunferencia ancha del cuello, sin embargo, 
debe realizarlo una persona adiestrada para disminuir cualquier riesgo. 
Estas consideraciones, además de los índices predictores antes mencio-
nados nos colocan en un escenario de una vía aérea difícil anticipada; 
por lo que, siguiendo las recomendaciones, la mejor técnica ante una 
cirugía electiva, es la intubación con paciente despierto (IPD). 
Se descarto la posibilidad de una intubación nasal, ante la presencia de 
2 cirugías previas nasales con consolidaciones viciosas (apreciables en 
la TAC de reconstrucción), de manera de evitar lesiones o refracturas a 
través de esta vía. 
Se decidió utilizar de primera instancia el fibrobroncoscopio (FOB), 
además de no contar con otra variedad de dispositivos (estiletes ópticos 
o estiletes luminosos). El grosor de tubo endotraqueal, se eligió consi-
derando nuevamente la apertura bucal y que es el menor calibre que 
puede colocarse en el fibroscopio utilizado. Aún con el adiestramiento y 
técnica adecuada, el globo del TET se rasgó al pasar la dentadura, por lo 
que fue necesario reemplazarlo utilizando un intercambiador de tubo. 
La cooperación del paciente fue muy importante para el éxito de la intu-
bación, así como de la extubación del paciente despierto, que, a pesar 

de los anestésicos y patologías agregadas, no tuvo compromiso respira-
torio, ni alteraciones en la ventilación pre, trans y posanestésicas. 

Conclusiones
El éxito de el abordaje en pacientes con vía aérea difícil, depende en 
gran medida en el conocimiento del manejo de la misma y patologías 
condicionantes, la planeación previa, el uso de dispositivos y técnicas 
varios, adiestramiento avanzado y capacidad de resolución de inciden-
tes. De igual manera es de vital importancia el trabajo multidisciplinario 
y la comunicación efectiva, tanto interpersonal con el equipo de salud, 
como la buena relación médico-paciente. 
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EMIVA Opinión

Manejo perioperatorio de pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca

Resumen. 
La prevalencia de los trastornos de conducción cardíaca aumenta en relación a la edad poblacional. Por 
ello, cada vez es más frecuente encontrar pacientes que serán sometidos a alguna cirugía siendo portado-
res de marcapasos, desfibriladores implantables y/o resincronizadores cardíacos. La evaluación preope-
ratoria y el manejo intraoperatorio de los pacientes con algunos dispositivos de estimulación cardíaca 
(DEC) debe ser individualizado. La interferencia electromagnética (IEM) es la complicación más frecuente 
en el transoperatorio, siendo producida principalmente por los electrocauterios (aunque se han descrito 
otras fuentes). Las características del DEC en cada paciente (tipo de dispositivo, dependencia del ritmo, 
longevidad de batería del generador, etc.) y sitio de intervención quirúrgica dictan el nivel de escrutinio 
del propio dispositivo y si es necesario tomar alguna precaución específica previo o durante la cirugía.

Summary
The prevalence of cardiac conduction disorders increases in relation to the population’s age. That’s why is 
more frequent to find patients that will be brought to any surgery carrying a pacemaker, implantable defi-
brillator or/and cardiac resynchronizer. The preoperative evaluation and intraoperative management of a 
patient with a cardiac stimulation device (CED) must be individualized. The electromagnetic interference 
is the complication more commonly found in transoperative scenario, being produced in the first stance 
by electrocauteries (even though other sources have been described). CED characteristics in every patient 
(device type, rhythm dependence, generator battery life, etc.) and the surgery site dictates how far these 
devices should be interrogated and whether or not it is necessary to take any specific precaution prior or 
during the surgery.
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2018.
Palabras Clave: evaluación preoperatoria, mar-
capasos, desfibrilador implantable, resincroniza-
dor cardíaco, cuidado perioperaotorio.
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resincronizator, perioperative care.
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Hace 60 años que se implantó el primer dispositivo de estimu-
lación cardíaca (DEC). (1) Desde entonces, gracias al avance 
de la tecnología los dispositivos son cada vez más pequeños, 
confiables y duraderos. La prevalencia de los trastornos de 

conducción cardíaca aumenta en relación a la edad poblacional.(2) 
Por ello es frecuente encontrar pacientes que serán sometidos a ciru-
gía siendo portadores de marcapasos, desfibriladores implantables y/o 
resincronizadores cardíacos. Por tal motivo el manejo perioperatorio de 
pacientes portadores de dispositivos de estimulación cardíaca no sólo 
corresponde al cardiólogo, si no al anestesiólogo, internista y cirujano.

Actualmente la mayoría de los marcapasos son bicamerales (esti-
mulación auricular y ventricular) sin embargo, aún se continúan 
implantando monocamerales (fibrilación auricular y casos selectos). 
En casos de alto riesgo (prevención primaria) o antecedente (pre-
vención secundaria) de arritmias ventriculares malignas se implanta 
un desfibrilador automático implantable (DAI) (los cuales pueden o 

no tener función de marcapaso).(3) Además, en situaciones con asin-
cronía interventricular con disfunción sistólica se implanta un resinc-
cronizador (TRC), el cual, además de los electrodos comunes hacia 
aurícula y ventrículo derecho, se coloca un tercero a través del seno 
coronario para la estimulación sincrónica con el ventrículo izquierdo. (4)

La interferencia electromagnética (IEM) es la complicación más fre-
cuentemente descrita en el perioperatorio aunque cada vez es menos 
prevalente por la mejoría en los sistemas de protección de los dispo-
sitivos. Éstas alteraciones por IEM pueden ser agrupadas en: sobre-
censado con la consiguiente ausencia de estimulación (alteración más 
frecuente), desprogramación,  reinicio de modo basal del dispositivo, 
inicio del modo anti-ruido, descargas inapropiadas de DAI y daño di-
recto al generador y/o electrodos (entre otras poco frecuentes).(6)
La principal fuente de IEM son los electrocauterios, no obstante tam-
bién se han descrito otras fuentes de energía causantes de IEM 
como radioterapia, terapia electroconvulsiva, radiofrecuencia (uro-
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lógicos, gastrointestinales), litotripsia, expansores de tejido que 
contienen imanes, estimulación nerviosa transcutánea (TENS) etc.
(7) El análisis individual de éstas últimas escapan de esta revisión.

Los electrocauterios pueden ser mono o bipolares, siendo los pri-
meros los más utilizados. En las últimas décadas se ha encontrado 
menos emisión de IEM en modo corte que en modo coagulación. 
Además, los electrocauterios bipolares son los ideales, ya que la ener-
gía disipada hacia el resto de tejido es mínima y sólo podrían causar 
daño al dispositivo si se aplica energía directamente al generador. (8)

Se han publicado guías de práctica clínica (9) específicas para pa-
cientes portadores de dispositivos, siendo la mayoría de las reco-
mendaciones basadas en experiencias, reporte de casos  y recomen-
daciones de las casas comerciales. Por ello cada caso debe de ser 

Manejo perioperatorio de pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca

individualizado y valorado en conjunto con Anestesiología y Cardiología.
El uso de magneto amerita mención especial debido a que en la ma-
yoría de marcapasos (mono o bicamerales), mas no en todos los mo-
delos, se producirá estimulación asíncrona (sin censado) durante un 
tiempo y a frecuencias cardiacas que dependen de cada modelo y 
marca comercial. En el caso de los DAI y resincronizadores cardiacos, 
la respuesta ante imán es programable, aunque en la mayoría de los 
casos la respuesta es la suspensión inmediata de la terapia anti-taqui-
cardia, sin modificar la programación de la estimulación cardiaca.(10)     

Por último, se debe tener en cuenta el modo ERI (Elective Replace-
ment Indicator) el cual se activa cuando la batería del generador esta 
próxima a agotarse. En este modo se estimula de manera asíncrona 
a cierta frecuencia específica (lo más común es a 65, 80 u 85 lpm) 
pero esto depende de cada modelo y marca de generador. Por ello, 

Fig. 1. Algoritmo simplificado para el manejo perioperatorio de pacientes con DEC. (¡!)= Realizarse en todos los casos. (I)= Ideal pero no indispensable. *=Sólo en caso de no contar con 
otro recurso. #: El conocer la marca y modelo del dispositivo, permite seleccionar el dispositivo de telemetría correcto en caso necesario. +: Usar magneto en esta situación puede agotar 

por completo la batería del generador, interrumpiendo permanentemente la estimulación cardiaca. 
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García de la Peña, Pérez Ibarra

recomendamos que al encontrar alguna de estas frecuencias car-
díacas de estimulación de manera fija y no se conozca el tiempo de 
vida de la batería del generador no se coloque imán. En esos casos lo 
ideal es interrogar directamente el generador mediante telemetría.

Conflictos de interés
Ninguno de los autores tiene conflictos de interés con la industria 
farmacéutica, instituciones o recibe apoyo económico de terceros.

Por medio de la presente los autores hacemos constar que los hallazgos, 
opiniones y/o puntos de vista contenidos en el artículo son particula-
res a los autores mismos y no son resultado de una posición oficial de 
la Institución donde laboran. Así mismo declaramos que no se recibió 
ningún tipo de financiamiento para la producción de dicho manuscrito.
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Día del médico: “De las alas a las batas”
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La conmemoración del día del Médico tiene sus antecedentes más 
remotos en el reconocimiento de seres vinculados con la protec-
ción o recuperación de la salud; tal es el caso de Imnoteph, médico, 
arquitecto y Sumo Sacerdote de la Heliópolis cuyo culto tuvo como 

centro la ciudad de Menfis, capital del antiguo imperio Egipcio y Yahvé 
Rafa, “El Señor que Sana”, uno de los nombres atribuidos a Dios por los 
judíos (1).
En la Europa Medieval se realizaban celebraciones en honor a Santos 
asociados con la sanidad, entre los que destacan: el  Arcángel Rafael 
(imagen 1),  considerado máximo representante de los médicos al po-
seer  la misión de cuidar la salud de los hombres; es uno de los siete 
grandes arcángeles  -junto con Miguel, Gabriel y Uriel- que tienen “ac-
ceso a la Gloria de Dios” según el Libro de Enoc. También se le asocia 
con el cuidado de la tierra y de sus seres, es considerado patrono de los 
Médicos y de los sanadores espirituales, Ángel de la Ciencia y protector 
de la Medicina (2,3).

Imagen 1 . Arcángel Rafael

San Lucas, discípulo de san Pablo quien lo nombró “Lucas, el médico 
muy amado”,  de origen griego, médico de profesión y dotado para la 
pintura; único escritor del Nuevo Testamento que no era Judío ni Israe-
lita, autor del tercer evangelio y de los Hechos de los apóstoles, referido 
por el Poeta Dante como “El que describe la amabilidad de Cristo” (2).

San Cosme y San Damián, hermanos nacidos en el siglo III, ejercieron la 
medicina de forma altruista. Se les atribuyen diversos milagros y cura-
ciones como el trasplante de la pierna de un criado negro fallecido a un 
hombre enfermo; considerados patronos de la Medicina  junto con San 
Lucas y en específico, patronos de la cirugía (1-3).

En época más reciente, la Confederación Panamericana de Médicos 
Sanitaristas durante su reunión en 1933 en Dallas Texas, propone 
el 3 de diciembre para la celebración del día del Médico, con el fin 
de recordar el natalicio del Médico y científico cubano Carlos Juan 
Finlay (1833-1915)  en reconocimiento a los méritos obtenidos al 
identificar a la hembra fecundada del mosquito Stegomya (Aedes) 
aegypti como transmisora del Flavivirus, causante de la fiebre ama-
rilla y crear un suero para contrarrestar la enfermedad (4,5). La mayo-
ría de los países representados en la reunión de Dallas no mantu-
vieron la propuesta y seleccionaron sus propias  fechas: Ecuador el 
21 de febrero, Venezuela el 10 de marzo, 7 de abril en Guatemala, 
21 de mayo en Panamá, 22 de junio en Argentina, 16 de agosto 
en Nicaragua, 21 de septiembre en Bolivia, 11 de octubre en Costa 
Rica, 27 de octubre en Honduras y el 28 de noviembre en Perú (4,5).

En México, se estableció  el 23 de octubre por acuerdo entre los 
asistentes a una Convención de Sindicatos Médicos Confederados  
de la República realizada en Cuernavaca Morelos en 1937; fecha 
elegida en reconocimiento a la acción política del médico que fun-
gía como presidente interino (3 de julio al 27 de octubre de 1833) 
en la primera de las cinco ocasiones que sustituyó la ausencia de 
Antonio López de Santa Ana, el doctor Valentín Gómez Farías (4-6).

Entre las acciones realizadas de corte enciclopedista ilustrado en 
función y beneficio de la educación y la ciencia, separó el clero y 
el ejército de la política nacional y organizó la Biblioteca Nacional; 
clausuró la hasta entonces Real y Pontificia Universidad de México 
fundada el 21 de septiembre de 1551 por el emperador Carlos V 
para reabrirla a cargo de la nueva Dirección de Instrucción Públi-
ca con el nombre de Universidad Nacional de México, autónoma 
a partir de 1929 en el marco de la Reforma Universitaria Latinoa-
mericana. El 23 de octubre de 1833 inauguró el Establecimiento 
de Ciencias Médicas, actualmente dividido en varios centros de 
educación superior, publicándose ese mismo día el Plan de Estu-
dios Médicos y nombrando al Dr. Casimiro Liceaga primer director; 
logrando la combinación de “Ciencia y Medicina con Ética y Huma-
nismo”.  Años más tarde el Establecimiento se convirtió en la Escue-
la del Distrito Federal, posteriormente en la Escuela Nacional de 
Medicina y finalmente en la Facultad de Medicina de la UNAM (4,5).

Tal fue la molestia que ocasionó Gómez Farías a la iglesia (llamado 
Furias por sus enemigos políticos) y al contrariar  los intereses de la 
clase política conservadora, que a su muerte el 5 de julio de 1858 
con 77 años de edad, le fue negada la cristiana sepultura y su cuer-
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po tuvo que ser inhumado en el huerto de la casa de su hija en Mixcoac. 
En 1868 el Congreso de la unión lo declaró Benemérito de la Patria y 
su nombre fue inscrito con letras de oro en el Muro de Honor de la sala 
de Plenos del Congreso Mexicano; hasta 1933 sus restos mortuorios 
fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón 
Dolores ubicado en la delegación Miguel Hidalgo de la CDMX (4,5).
En 1937 durante el mandato del General Lázaro Cárdenas del Río, se 
establece el 23 de octubre como celebración oficial del día del Médico 
en México rememorando la fecha de la creación del Establecimiento de 
Ciencias Médicas por el Dr. Gómez Farías (Imagen 2).

Imagen 2. Dr. Valentín Gomez Farías.
El  23 de octubre de 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo insti-
tuyó la ceremonia de entrega de Diploma al Mérito Médico en la resi-
dencia oficial de Los Pinos, siendo el primer Médico galardonado con 
esta distinción el Dr. Salvador Zubirán Anchondo (1898-1998), médico 
chihuahuense con una extraordinaria trayectoria médica, política y so-
cial, maestro universitario y rector de la UNAM de 1946 a 1948 (6).

Cada año en toda la República mexicana se conmemora a todos y cada 
uno de los médicos distribuidos a lo largo del  territorio nacional  en-
cargados de la conservación de la salud, curación de las enfermedades, 
alivio del dolor de los enfermos y sus familias y que a través de sus accio-
nes  honran las palabras del Dr. Teodoro Carrada Bravo: “El objetivo de 
la Medicina es promover la salud, prevenir enfermedades, hacer diag-
nósticos oportunos, tratamientos eficaces y rehabilitación de quienes 
lo necesitan, así como contribuir a la creación de ambientes familiares, 
escolares y laborales favorables al desarrollo humano” (7).
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Derivados de la fenilpiperidina: 
Alfentanilo

  Dr. Adrián Vázquez Lesso1

Alfentanilo

El Alfentanilo pertenece al grupo de los derivados de la fenilpiperi-
dina en conjunto con el fentalino, sufentanilo, y remifentanilo, los 
cuales son opiáceos agonistas puros, que fundametalmente  inte-
ractúan con receptores µ. El afentanilo es análogo del fentanilo, 

su estrucrura química es N-(1-(4-etil-5-oxo-1,4-dihidrotetrazol-1-il) etil) 
-4-(meteximitil)-4-piperidil)-N-fenil-propanamida.(1) (Figura 1)
El alfentanilo actúa como un agonista estereoespecífico de los recepto-
res opioides presinápticos y postsinápticos en el SNC y otros tejidos. Es 
menos liposoluble que el sufentanilo, y se une más a proteínas plas-
máticas (92%), lo que hace que tenga un volumen de distribución más 
pequeño, y por lo tanto más susceptible al metabolismo hepático. (Fi-
gura 2)Por este motivo su aclaramiento en el hígado es más rápido y su 
semivida de eliminación más corta que el fentanilo.(1)

Es una base débil y precisamente por su bajo pKa, existe una mayor 
fracción de la porción no unida a proteínas en forma no ionizada, y por 
tanto con capacidad de penetrar en el SNC. El rápido comienzo de acción 
se debe a este bajo pKa. (2)

Aproximadamente el 90% del alfentanilo está en forma no ionizada con 
un pH fisiológico, que junto a su volumen de distribución pequeño y 
una gran capacidad de difusión permite atravesar fácilmente la barrera 
hematoencefálica.(2)

La unión del alfentanilo a los receptores opiáceos inhibe la actividad de 
la adenilciclasa, traduciendose como una hiperpolarización de la neu-
rona, resultando en la supresión de respuestas evocadas espontáneas. 
Puede interferir con el transporte de los iones calcio por la membrana, 
e interferir en la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina, 
dopamina, norepinefrina y sustancia P.(2,3)

 La depresión de la transmisión colinérgica en el SNC puede jugar un 
papel importante en el efecto analgésico así como en los efectos colate-
rales. El alfentanilo no altera las respuestas de las terminaciones de los 
nervios aferentes a los estímulos nocivos o altera la conducción de los 
impulsos nerviosos a lo largo de los nervios periféricos. (2)

El inicio de acción aparece en 1-2 min (IV), menos de 5 min (IM) o en 
5-15 min (epidural). El efecto pico aparece en 1-2 min ( IV), menos de 15 
min (IM) o en 30 min (epidural). La duración de acción es de 10-15 min 
(IV), 10-60 min (IM) o de 1-2 h (epidural). (3)

El tiempo medio de eliminación del alfentanilo es de 70 a 98 minutos, 
La brevedad de la duración de la acción es el resultado de la redistribu-
ción en los tejidos y por el metabolismo hepático. El tiempo medio de 
eliminación del alfentanilo es más corto en niños por el menor volumen 
de distribución y por el menor porcentaje de tejido adiposo.(2,3)

El 96% del alfentanilo se elimina desde el plasma por el metabolismo 
hepático (citocromo P450), con formación de metabolitos inactivos por 
N-dealquilación. La conjugación con el ácido glucurónico es otra 
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importante vía del metabolismo. El tiempo medio de eliminación del 
alfentanilo puede prolongarse en la cirrosis hepática, pero no en la 
enfermedad colestásica. La farmacocinética se afecta poco en caso de 
insuficiencia renal.
Cuando se administra el alfentanilo en bolos, se observa que mantiene 
los niveles plasmáticos más altos durante la primera hora. Esto favo-
rece su empleo en los procedimientos cortos. El motivo es porque el 
alfentanilo es menos liposoluble (V2 y V3 pequeños) que el fentanilo, 
con un pKa bajo (a pesar del 92% de unión a proteínas plasmáticas) y 
la fracción difusible más alta (7.12) Las dosis repetidas no resultan en 
acumulación significativa del alfentanilo, como sucede con el fentanilo. 
Un pequeño volumen de distribución y un tiempo medio de elimina-
ción corto disminuye la acumulación y otorga un rendimiento muy útil 
para la infusión continua 

Figura1.  Estructura quimica del Alfentanilo
Por sus características, el alfentanilo suele emplearse en procedimien-
tos de corta duración, como la cirugía ambulatoria, sobre todo cuando 
hay un estímulo muy doloroso, que desaparece al terminar la cirugía. 
Como co-inductor se administra a dosis de 5-10 μg/kg I.V., para el man-
tenimiento analgésico en bolos a 2.5-10 μg/kg cada 10 min, y si se hace 
en infusión a 0,5-2 μg/kg/min. A dosis de 5 μg/kg, el alfentanilo pro-
porciona analgesia al paciente despierto pero sedado. (4)

A dosis de 8-40 μg/kg, el alfentanilo proporciona protección analgési-
ca contra las respuestas hemodinámicas al estrés quirúrgico hasta 30 
minutos. A dosis hasta 75 μg/kg, las respuestas hemodinámicas a la 
laringoscopia, intubación e incisión pueden ser atenuadas. (3,4)

Dosis de 50-75 μg/kg seguidas con una infusión continua de 0.5 a 3 
μg/kg/min atenúan la respuesta de catecolaminas y reducen la necesi-
dad de analgésicos postoperatorios.(4,5)
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El alfentanilo se asocia más a hipotensión arterial y bradicardia que el 
fentanilo. La bradicardia se debe probablemente al estímulo del núcleo 
vagal en la médula, especialmente si se asocia a bloqueantes neuro-
musculares de perfil no vagolítico, como el vecuronio, o en ausencia de 
anticolinérgicos. (4,5)

Figura 2.Presentacion farmacológica de alfentanilo (500mcg/ml) 2 ml.

La eritromicina y la ranitidina puede aumentar el riesgo de prolongar 
la depresión respiratoria por disminución del aclaramiento del alfenta-
nilo. La depresión respiratoria se potencia además por las anfetaminas, 
IMAO, fenotiacinas y antidepresivos tricíclicos.La analgesia del alfenta-
nilo se potencia por los agentes alfa 2agonistas. (4,5)
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trolada por el paciente versus analgesia  opioide convencional para el 
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3. Gepts E. Pharmacokinetic concepts for TCI anaesthesia. Anaesthesia. 
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fentanyl, alfentanil, remifentanil and  sufentanil on loss of conscious-
ness and bispectral index during propofol induction of anaesthesia. Br 
J Anaesth.  2001;86: 523-7.  
5. Lora Tamayo JI. Opiáceos; Alfentanil, remifentanil, sufentanil, fenta-
nil. En: Anestesia total intravenosa. Prin-  cipios básicos. Luciano Aguile-
ra Celorrio. Ed Springer-Verlag Francia 2002. España 2002; 81-99.  

1. Dr. Adrián Vázquez Lesso, esta adscrito al  Hospital General Regional No 1 
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Fellowship in Emergency Medicine and Critical Care, County Hospital. Houston TX.
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Endoscopios para Intubación
 Herramienta por excelencia única y multimodal para el manejo 

de la vía aérea en paciente crítico

 

MEDICALSCOPE

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

medical-scope.com

ventas@medical-scope.commedical.scope.mx

(55) 5520-6046t

@

* La fuente de luz inhalambrica liviana de LED alimentada por 

batería, y la opción de Fuente de LUZ LED MOD. 7153 con 

torreta compatible con otras marcas de endoscopios.

Diseño de �bras SUPERFINE 
patentado por PENTAX

®
, más 

cantidad de �bras ópticas, 
más resolución.

Diseñado para una maniobrabilidad 
avanzada y con�able para el manejo 
completo de las vías respiratorias, 
satisfaciendo los requisitos de los 
anestesiólogos en una variedad 
de situaciones clínicas.

Fibroscopios de Intubación FI-7RBS, FI-10RBS

Modelo
 
 

 
 

  
 

 

FI-7RBS 2.2 2.4 - 600 870 95 3-50 130/130

FI-10RBS 3.0 3.5 1.4 600 880 90 3–50 130/130

Diámetro del 
cuerpo distal

(ø mm)

Diámetro del 
tubo de inserción 

(ø mm)

Diámetro del 
canal de trabajo

(ø mm)

Longitud de 
Trabajo
(mm)

Campo de 
Visión

(º)

Profundidad del 
campo de visión 

(mm)

Angulación
Arriba/Abajo

(º)

Longitud Total
(mm)

Fibrobroncoscopios FB-8V, FB-15V, FB-18V

Modelo
 
 

 
 

  
 

 

FB-8V 2.7 2.8 1.2 600 900 100 2–50 180/130

FB-15V 4.9 4.9 2.2 600 900 120 3–50 180/130

FB-18V 5.9 6.0 2.9 600 900 120 3–50 180/130

Diámetro del 
cuerpo distal

(ø mm)

Diámetro del 
tubo de inserción 

(ø mm)

Diámetro del 
canal de trabajo

(ø mm)

Longitud de 
Trabajo
(mm)

Campo de 
Visión

(º)

Profundidad del 
campo de visión 

(mm)

Angulación
Arriba/Abajo

(º)

Longitud Total
(mm)

*Con fuente de Luz Portátil

*Con fuente de Luz Liviana de LED (Mod. 7153)

Mod. 7153FI-10RBS
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Cursos, Congresos, Talleres
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Revista EMIVA NEWS
Hace atenta invitación a todo profesional de la salud interesado a colaborar con EMIVA para el crecimiento desarrollo 

y 
fortalecimiento de la revista mediante aportaciones de carácter científico.

Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas (N Engl J Med 
1997;336:309-15).
Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas (Normas de Vancouver)
Revista EMIVANews es el órgano oficial de divulgación científica del programa Evaluación Y Manejo integral de la Vía Aérea, una publicación 
bimestral que tiene como propósito fundamental la divulgación de evidencia científica original básica, clínica, epidemiológica y social  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. 
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. 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 



367
Revista EMIVA News 2018;10(2)

EM
IVA

®2
01

8  
- 0

4-2
01

7-1
10

71
45

60
00

-20
3

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 
carse con números arábigos entre paréntesis en el texto, tablas y guras. Las referencias que son citadas solamente en tablas o guras deberán ser 
numeradas de acuerdo con la secuencia establecida de aparición en el artículo. 
Se debe ocupar el sistema de La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, disponibles en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/
NBK7256/ y los títulos de las revistas deben ser abreviados con el estilo utilizado por Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). 
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En caso de artículos con más de 6 autores, se deberán citar sólo los primeros 6 autores como se indica en el siguiente ejemplo: 
Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately 
detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75. 
Aspectos Legales y Derechos de Autor 
Todos los trabajos sometidos para ser publicados en la revista EMIVA NEWS deben ser inéditos y originales y no estar participando para su 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.


