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“Manejo de la vía aérea en microgravedad”

Dr. Raúl Carrillo Esper 1

El abordaje y manejo de la vía aérea es uno de los as-
pectos torales en la práctica de la anestesiología. Por 
este motivo en los últimos años se han desarrollado 
guías de práctica clínicas, recomendaciones, algorit-

mos, cursos de capacitación y un sinnúmero de dispositivos 
que tienen como objetivo común llevar a cabo una práctica 
con calidad y seguridad. A pesar de lo anterior pocos nos 
hemos puesto a pensar como vamos a abordar a la vía aé-
rea en un ambiente de microgravedad, ya sea en los vuelos 
espaciales o cuando se colonice otro planeta. Lo anterior no 
es ciencia ficción, es ya toda una realidad. Recordemos que 
la estación espacial internacional está orbitando la tierra 
desde hace algunos años con tripulaciones permanentes, 
el turismo espacial está a la vuelta de la esquina y ya se esta 
preparando la colonización de la Luna y el viaje a marte. Lo 
anterior hará necesario prever una gran cantidad de situa-
ciones, incluyendo las emergencias médico-quirúrgicas, 
destacando de estas, entre otras, el manejo de la vía aérea.

Las técnicas de manejo de la vía aérea en microgravedad 
aunque tienen los mismo principios que las que se llevan 
a cabo en gravedad terrestre, representan un reto, ya que 
la falta de gravedad, su disminución significativa o los es-
pacios para llevarse a cabo son diferentes. La ingravidez 
representa un escenario específico en el que a diferencia 
de lo que se piensa, dificulta significativamente el realizar 
maniobras que estando en gravedad son sencillas como 
es el caso de la posición de olfateo, el maniobrar un larin-
goscopio o el uso de dispositivos supra o infraglóticos. Por 
otro lado, es importante mencionar que es poco frecuente 
que se seleccionen a médicos para las misiones espaciales, 
motivo por el cual a pesar de que se les de un entrenamien-
to básico a los astronautas en los relativo al uso de ciertos 
medicamentos, maniobras de reanimación cardiopulmonar 
o manejo de la vía aérea, no rebasan las 48 a 72 horas de 

entrenamiento formal. En este sentido es importante men-
cionar que se ha estimado que el riesgo de requerir de un 
procedimiento quirúrgico mayor, en el que se incluye el 
manejo de la vía aérea, en un viaje espacial prolongado, 
tomando en cuenta una tripulación de 6 astronautas es de 
un 2.6%. Además, se debe tomar en cuenta que en estos 
el desfase y retardo en la comunicación puede llegar a ser 
hasta de 20 minutos, como será el caso del viaje a marte.

Se han presentado al momento 17 accidentes en los vuelos 
espaciales, de los que destacan la lesión por sustancias quí-
micas, la inhalación de humo y la lesión por aspiración, nin-
guna de estas requirió de manejo de la vía aérea, pero no es 
remoto que en una misión espacial prolongada se pudiera 
requerir, por este motivo se han realizado diferentes estu-
dios que han evaluado diferentes abordajes de la vía aérea 
en situaciones que simulan microgravedad como son los 
vuelos parabólicos o las piscinas, así como diferentes pro-
tocolos destacando la intubación la intubación orotraqueal 
con laringoscopios, intubación orotraqueal contra combitu-
bo y diferentes dispositivos supraglóticos. 
Groemer evaluó la laringoscopia e intubaciones convencio-
nales en vuelos parabólicos. A los evaluados se les capacitó 
para intubar en gravedad terrestre a maniquíes específi-
camente desarrollados para esta actividad. En el vuelo pa-
rabólico se estudiaron dos situaciones, laringoscopia e in-
tubación con la cabeza del maniquí sujeta por las rodillas 
del operador y con el maniquí fijo. El tiempo de intubación 
promedio fue de 18 segundos y el éxito de la intubación 
después de varios intentos fue de 41% con la cabeza del 
maniquí fijo con las rodillas del operador versus 33% con 
el modelo fijo. Keller evaluó el empleo de dispositivos su-
praglóticos en una alberca, tanto durante sumersión, flota-
miento y fuera de la piscina. El control de la vía aérea con la 
mascará laríngea tubo mayor número de fallas durante el 
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Editorial Manejo de la Vía Aérea en Microgravedad

modelo de sumersión, que llegó a ser hasta del 85%. Ra-
bitsch evaluó el combitubo durante vuelo parabólico, en-
contró que durante la fase que semeja ingravidez la tasa de 
éxito llego a ser del 90%.

En base a lo anterior se han llegado a varias conclusiones 
relacionadas al manejo de la vía aérea en microgravedad, 
de las que destacan las siguientes: 1) Los dispositivos su-
praglóticos son fáciles de utilizar y favorecen una adecuada 
ventilación. La curva de aprendizaje es corta. Se pueden 
implementar en situaciones de ingravidez de manera más 
sencilla y rápida que la laringoscopia convencional y la in-
tubación orotraqueal. La precaución a tomar en este esce-
nario es el estómago lleno. 2) La intubación orotraqueal es 
un procedimiento difícil, y poco seguro en microgravedad, 
consume tiempo (hasta 35 segundos) y tiene una tasa de 
falla de hasta el 40%. 3) El combitubo es fácil de insertar y 
con una elevada tasa de éxito, pero puede estar asociado 
a complicaciones graves de las que destaca entre otras la 
ruptura esofágica. En base a la evidencia actual las agencias 
espaciales recomiendan para el manejo de la vía aérea en 
microgravedad a la máscara laríngea Fastrach, que es con la 
que se cuenta en la Estación Espacial Internacional, y en la 
que son entrenados los astronautas. 

A pesar de los avances logrados en materia de manejo de 
vía en microgravedad aún faltan más estudios y experien-
cia. Dentro de las preguntas a resolver podemos plantear 
las siguientes: 1) ¿La duración del entrenamiento a la tripu-
lación deberá de ser de mas horas?, 
2) ¿Cuál es el papel de la videolaringoscopía?, 3) ¿Se debe-
rá implementar en esta área el entrenamiento análogo de 
alfa fidelidad? Estas son solo algunas de las interrogantes, 
la puerta esta abierta para continuar con la investigación de 
este apasionante y poco conocido escenario del manejo de 
la vía aérea.
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Resumen
introducción.La transportación aereomédica del paciente crítico es una necesidad real, representa 
una opción para brindarle al paciente una atención médica especializada, acortar tiempos de tras-
lados y evacuación de pacientes en lugares poco accesibles. Desarrollo. La altitud, los cambios de 
temperatura, la humedad, la expansión de los gases y las fuerzas gravitatorias son características 
que influyen sobre el paciente, la tripulación y el equipamiento. Los efectos adversos atribuidos 
a la movilización del paciente grave incluyen alteraciones hemodinámicas: hipotensión arterial, 
arritmias cardiacas, alteraciones respiratorias: hipoventilación, hipoxemia y paro cardiorespirato-
rio. Discusión. El paciente críticamente enfermo que se somete a ventilación mecánica, requiere 
de equipo y adiestramiento especial; estos traslados deben ser realizados por personal entrenado 
con equipo especializado y no así en aeronaves improvisadas y por personal no capacitado en el 
manejo del paciente critico bajo ventilación mecánica por el riesgo de complicaciones graves. 
Conclusión. El traslado aeromédico es una necesidad para la adecuada atención del paciente crí-
tico que requiere transportarse a una unidad médica resolutiva para su patología, conocer las 
consideraciones especiales en el mismo es de vital importancia para llevarlo a cabo con la mayor 
efectividad y menor riesgo de complicaciones posibles.

Abstract
Introduction. Aeromedical transportation of the critical patient is a real need, represents an option 
to provide the patient with specialized medical attention, shorten transfer times and evacuation 
of patients in inaccessible places. Development. Altitude, changes in temperature, humidity, ex-
pansion of gases and gravitational forces are characteristics that influence the patient, the crew 
and the equipment. The adverse effects attributed to the mobilization of the severe patient inclu-
de hemodynamic alterations: arterial hypotension, cardiac arrhythmias, respiratory alterations: 
hypoventilation, hypoxemia and cardiorespiratory arrest. Discussion. Critically ill patients who are 
subjected to mechanical ventilation, require special equipment and training, these transfers must 
be performed by trained personnel with specialized equipment and not in improvised aircraft and 
by personnel not trained in the management of critical patients under mechanical ventilation. The 
risk of serious complications. Conclusion. The aeromedical transfer is a necessity for the adequa-
te care of the critical patient who needs to be transported to a medical unit for their pathology, 
knowing the special considerations in it is of vital importance to carry it out with greater effective-
ness and lower risk of possible complications.

Introducción

La transportación aereomédica del paciente crítico es 
una necesidad real, representa una opción para brin-
darle al paciente una atención médica especializada, 
acortar tiempos de traslados y evacuación de pacientes 

en lugares poco accesibles. 

El éxito del traslado dependerá de una adecuada planifica-
ción y prever posibles complicaciones.
Los efectos adversos atribuidos a la movilización del pacien-
te grave incluyen alteraciones hemodinámicas: hipoten-
sión arterial, arritmias cardiacas, alteraciones respiratorias: 
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Cambios fisiológicos durante el vuelo
La fisiología durante los vuelos depende de las leyes físicas 
relacionadas con cambios en la presión, volumen y tempe-
ratura que se producen con la altura 3. El aire atmosférico es 
una mezcla compuesta de oxígeno 20.9%, nitrógeno 78% 
y otros gases, cada uno de estos gases tienen una presión 
parcial, la suma de presiones parciales es igual a la presión 
total, en este caso de la presión atmosférica, como lo esta-
blece la Ley de Dalton 1,3.
PT= P1+ P2+P3…
Ejemplo (Ej): Porcentaje de gases: nitrógeno 760 x 0.78= 
592, oxigeno 760 x 0.21= 159
PT: 592 + 159 = 752 mm Hg
Los 8 mm Hg restantes los ocupan el resto de los gases.
La presión barométrica (PB) es la ejercida por la atmósfera 
y consecuentemente sobre la presión de oxígeno inspirado, 
se explica de la siguiente manera: la relación que existe en-
tre la presión inspirada de oxígeno (pio2) es directamente 
proporcional a la PB e inversamente proporcional a la altu-
ra; es decir, a mayor presión atmosférica, mayor será la pio2, 
a mayor altura menor se la pio2 3.
PiO2= (PB - PH20) × 0,21 
(piO2: presión inspirada de oxígeno; PB: presión barométri-
ca; PH20: presión de vapor).
La presión del vapor de agua (47 mmhg) ejerce resistencia 
a la entrada del aire en lasvías aéreas superiores. Por tal 
motivo, esta presión de oposición debe considerarse en la 
fórmula final en el cálculo de la presión inspirada de O2.
La ley de Boyle establece que, a temperatura constante, el 
cambio en volumen de un gas es inversamente proporcio-
nal al cambio de presión del gas 3.
P1 V1 = P2 V2
P1 = presión a altitud 1; V1 = volumen a altitud 1; P2 = 
presión a altitud 2; V2 = volumen a altitud 2 
A medida que la altura se incrementa, la presión disminuye 
y los gases se expanden,
Ej: P1= 760mmhg a nivel del mar, la presión 2 con una al-
titud crucero de 10,000 pies es 523mmhg, con un volumen 
de 1L.
760 x 1L = 523 x (V2)
760/523 =1.45L.    
V2= 1.45 L 

Observando el ejemplo se incremento un 45% el volumen, 
al disminuir la presión barométrica, por ende todas las ca-
vidades cerradas sufrirán expansiones; un neumotórax se 
puede complicar con neumotórax a tensión, una bulla se 
puede romper, el neumoencéfalo puede agrandarse y pro-
ducir hipertensión intracraneana, en paciente intubados 
la presión del globo del TET puede exceder la presión de 
perfusión capilar resultando en necrosis de la laringe, por 

hipoventilación, hipoxemia y paro cardiorespiratorio, estas 
complicaciones son frecuentemente asociadas a factores 
como la interrupción de la monitorización, pérdida del ac-
ceso venoso, pausa en administración de fármacos y desco-
nexión del ventilador, las cuales pueden, desencadenar la 
muerte del paciente si no se identifican y se tratan a tiempo 
y de manera efectiva.
En México, aun cuando se cuenta con aeronaves destinadas 
para el traslado del paciente, no hay reportes o artículos mé-
dicos relevantes al respecto ni estudios significativos que 
evalúen su seguridad y eficacia, ni existen centros de certi-
ficaciones oficiales de capacitación, educación para traslado 
aeromédico.
Tipos de traslado
Traslado primario. Es realizado desde un lugar de emergen-
cia (p. Ej., la escena de un accidente) hacia un centro asisten-
cial que cuente con los medios necesarios para el tratamien-
to inicial del paciente 1.
Traslado secundario. Implica el traslado entre hospitales, en 
general de un centro de menor complejidad a uno de aten-
ción terciaria o con capacidad de resolución de la patología 
del paciente 1. 
Indicaciones de traslado aeromédico 2.
Paciente que requiere cuidados críticos y no están disponi-
ble en el hospital o en ambulancia terrestre.
1.Posibilidad de deterioro del estado clínico del paciente 
asociado al retraso del traslado en transporte terrestre oca-
sionado por tráfico, obstáculos terrestres y/o distancia.
2.Localización inaccesible del paciente para el transporte 
terrestre. 
3.Rescate prolongado.
4.Paciente que requiere tratamiento específico y oportuno, 
que no esté disponible en el hospital de referencia y cuyo 
equipo médico del hospital receptor tiene las capacidades 
para resolver la patología. 
5.Cualquier paciente críticamente enfermo que requiera de 
traslado, en el cual el transporte terrestre supera en exceso 
el tiempo al traslado aéreo.
Contraindicaciones 2:
1. Paciente en paro cardiorrespiratorio o con enfermedad 
terminal.
2. Paciente con agitación psicomotriz no controlable.
3. Paciente que se rehúsa al transporte médico aéreo.
4. Paciente inestable que requiere un procedimiento (ejem-
plo: Laparotomía de urgencia) que puede ser realizado en el 
hospital de referencia.
5. Pacientes contaminados con sustancias peligrosas (radia-
ción, tóxicos, etc).
6. Tiempo de transporte terrestre igual o menor que el tiem-
po de transporte aéreo.
7. Neumotórax no resuelto.
8. Hemoglobina menor a 7.0 g/dl.

Díaz-Martínez, et al.
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lo cual todas las sondas que tengan neumotaponamiento 
deben de ser remplazadas por solución o agua, para evitar 
la expansión por altitud.
Dentro del ambiente del traslado, debemos tener en cuenta 
que la altitud, los cambios de temperatura, la humedad, la 
expansión de los gases y las fuerzas gravitatorias son carac-
terísticas que influyen sobre el paciente, la tripulación y el 
equipamiento. El tamaño reducido del espacio para trabajar 
en las unidades aéreas y terrestres, genera incomodidad 
física de la tripulación, limita el acceso para realizar proce-
dimiento, obliga a la tripulación a organizar la disposición 
del equipamiento en forma tal que esté disponible e iden-
tificable para su acceso rápido. Las turbulencias generan te-
mor en el equipo de salud, eso influye en su capacidad de 
concentración y toma de decisiones sobre el paciente, están 
predispuestos a la fatiga del personal médico, los procedi-
mientos tienen mayor dificultad e implican mayor riesgos y 
probabilidad de fallo. El ruido, sobre todo durante el trasla-
do en helicópteros, puede impedir la comunicación adecua-
da entre los miembros del equipo, interferir con la auscul-
tación u ocultar el sonido de alarmas. La humedad del aire 
ambiente se modificadurante los vuelos. A mayor altura, el 
aire exterior que se utiliza para presurizar la cabina contiene 
menos humedad y, por lo tanto, el aire en el interior será 
más seco. La temperatura exterior desciende con la altura 
aproximadamente 2 °C cada 300 metros, por ende es nece-
sario contar con equipo adecuado para evitar la hipotermia.
Así mismo, el oxígeno es el principal soporte en el paciente 
sometido a ventilación mecánica, durante la revisión de la 
aeronave se deben de calcular las reservas de oxígeno, con-
siderando las probables demoras durante el traslado, y los 
requerimientos de 02 a diferentes alturas, recordando que 
existen ventiladores de traslado no ciclan al no tener flujo 
de oxígeno, por lo cual quedarse sin reserva de oxígeno 
puede significar una catástrofe.

Cálculo del requerimiento de oxígeno a diferentes alturas: 
Fio2(ajustado) = fio2 × PB1 / PB2 
FiO2: fracción inspirada de oxígeno que requiere el pacien-
te; PB1: presión barométrica en el sitio donde se encuentra 
el paciente; PB2: presión crucero de la aeronave; fiO2 (a): 
fracción inspirada de oxígeno ajustada a presión crucero. 
Ej: Paciente que recibe FiO2 de 50% que su presión crucero 
a 10,000 pies de altura es de 523 mmhg
50 × 760/523 = 72%
En la medida en que el paciente se mantenga estable des-
de el punto de vista respiratorio, deberá recibir una fiO2 de 
72% durante el vuelo.
El equipamiento en los traslados en debe ser portátil y re-
visar su estado dado que ante las situaciones de estrés que 
podrían llevar a un mal funcionamiento o fallo del equipo, 
se debe contar con alternativas. El ventilador ideal, además 

de poder administrar los modos ventilatorios necesarios, 
debe ser resistente, liviano, capacidad de monitoreo del vo-
lumen minuto, volumen corriente, espirometria, presiones, 
y batería de larga duración 4.
Los ventiladores de traslado pueden ser neumáticos, los 
cuales dependen del flujo de oxígeno para su funciona-
miento, otorgan el 100% de fio2, no es posible predecir la 
duración del tanque de O2 y el monitoreo de la ventilación 
es limitado; o pueden ser electrónicos (Fig. 1), su funciona-
miento depende de energía eléctrica, el consumo de gas es 
menor y se puede ajustar la fio2, otra ventaja es mantener 
su funcionamiento sin aporte de gas, es decir puede ciclar 
con fio2 21%, lo cual es útil al momento de realizar cambios 
de tanque de O2 ya que el paciente continua recibiendo 
presión positiva. El monitor multiparamétrico debe contar 
con electrocardiografía contínua (ECG), saturación arterial 
de oxígeno (SAO2), medición de pco2 exhalado (ETCO2), 
temperatura, medición no invasiva de la presión arterial 
(PANI) y medición invasiva de la presión arterial. Se debe 
considerar equipo adicional: desfibrilador, bombas de infu-
sión de fármacos, sistema de aspiración, colchones o man-
tas térmicas y tanques de oxigeno adicionales 4. 

Figura 1. Ventilador de traslado electrónico.

Ventilación mecánica durante el vuelo
La ventilación mecánica es una medida de soporte artificial 
para la respiración que trata de introducir gas en la vía aérea 
del paciente por medio de un sistema mecánico externo. La 
programación inicial de la ventilación mecánica depende 
de la modalidad utilizada, el tipo de paciente y su enferme-
dad. De forma básica se deben evitar los volúmenes corrien-
tes y las presiones muy altas o muy bajas, ya que tanto la 
hiperinsuflación como el colapso son factores de riesgo de 
lesión pulmonar. Los principales objetivos de la ventilación 
mecánica son mantener el intercambio gaseoso y disminuir 
o sustituir el trabajo respiratorio del paciente, para reducir el 
consumo de oxígeno de los tejidos, protección de la vía aé-
rea y protección neurológica de los pacientes neurocríticos 5. 

Consideraciones de la transportación aeromédica en el paciente bajo ventilación mecánica
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Los beneficios de la utilización de ventiladores portátiles 
sobre la utilización de bolsas válvulas mascarillas (BVM) y/o 
dispositivos inflados por flujo (Mapleson, Bain) son múlti-
ples. Con la BVM no se puede asegurar el volumen corriente 
ni las presiones administradas, generando el riesgo de le-
sión pulmonar inducida por volumen (volutrauma) o indu-
cida por presión (barotrauma) 6; el volumen minuto no es 
constante, con el consiguiente riesgo de hiperventilación o 
hipoventilación, que pueden ser nocivos sobre todo en pa-
cientes neurocríticos debido al desajuste de pco2 arterial. 
En caso de no contar con ventilador de traslado y sea impe-
rativo el traslado se recomienda el uso de BMV con manó-
metro de presión y válvula PEEP (Figuras . 2 y 3) 7-9.

Figura 2. Válvula PEEP.

Figura 3. BVM+ Válvula PEEP+ manómetro de presión.

Los parámetros de la ventilación mecánica establecidos en 
el hospital pueden ser modificados de acuerdo a las nece-
sidades del paciente, durante el traslado se pueden utilizar 
los diferentes modos ventilatorios, incluidos: asistido, con-
trolado o presión de soporte, sin embargo la ventilación 
controlada es la más empleada en la transportación de pa-
ciente críticos, ya que se puede mantener a los pacientes 
con sedación y parálisis profundas para evitar movimientos, 
desplazamientos de tubo endotraqual (TET), y disminuir los 

datos de descarga adrenérgica generados por el movimien-
to, el ruido y el estrés 8.
Los parámetros a programar en el ventilador mecánico de-
penden del modo ventilatorio elegido, dentro de los cuales 
se encuentran los llamados modos convencionales: asisti-
do-controlado por volumen (ACV), asitido-controlado por 
presión (ACP) y presión de soporte (PS) con o sin presión 
continua de la vía aérea (CPAP-PS). El modo de volumen 
se encuentra limitado por flujo y ciclado por volumen y el 
modo de presión se limita por la presión misma y es ciclado 
por tiempo. El modo CPAP-PS es un modo espontáneo en el 
cual el paciente deberá ser capaz de desencadenar todas sus 
ventilaciones, por lo tanto, su nivel de conciencia debe ser 
tal que permita su estimulo respiratorio de forma íntegra, lo 
cual es raro en el traslado del paciente grave en ventilación 
mecánica dado que la mayoría se encuentran con sedación 
para evitar complicaciones.
Los pacientes que se encuentren en protocolo de retiro de 
ventilación mecánica y requieran ser trasladados, pueden 
ser trasladados en su modo habitual y en ellos se debe 
evitar aumentar la sedación, y/o agregar bloqueador neuro-
muscular ya que retrasara el retiro de la ventilación, sin em-
bargo, se puede optimizar la sedo analgesia con un opioide 
potente y dexmedetomidina, para evitar alteración hemodi-
námicas ocasionadas por el traslado per se.
Existen ventiladores de traslado los cuales compensan los 
volúmenes de acuerdo a la altura, algunos ventiladores 
mecánicos cuentan con sistema de compensación automá-
tica de altitud (BTPS), de no contar con esta compensación 
automática por parte del ventilador se debe garantizar los 
volúmenes y las presiones durante los cambios de altura o 
presurización 8.
La posición recomendada para mantener al paciente duran-
te el traslado es en semifowler de 30 a 40 grados de ele-
vación de la cabecera, si no existe contraindicación, ya que 
se asocia a menor riesgo de microaspiraciones que pueden 
culminar en neumonía asociada a la ventilación mecánica, 
así como evita elevación de la presión incracraneal asocia-
da a la posición supino, favorece mayor control sobre la vía 
aérea, y facilita la realización de aspiración de secreciones si 
fuera necesario.
En caso que el paciente presente síndrome de distrés respi-
ratorio agudo (SDRA) severo, no existe contraindicación para 
realizar traslado en posición prono, sin embargo, las compli-
caciones pueden suscitarse cuando no se cuenta con perso-
nal capacitado, tales como úlceras por presión, compresión 
neurovascular, lesiones oculares, desplazamiento del TET y 
extubación fortuita, siendo las más frecuentes. 
Cuando el paciente presenta paro cardiorrespiratorio se 
debe iniciar reanimación cardiopulmonar avanzada, reali-
zando las compresiones en el espacio interescapular, siem-
pre monitorizando la calidad de las compresiones teniendo 
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como objetivo PETCO2 >10cmh20 y/o presión arterial in-
vasiva >20mmhg, y la desfibrilación se puede realizar en 
antero-lateral, antero-posterior, en caso de no lograr metas 
de reanimación, se debe colocar inmediatamente en supino 
y continuar con la reanimación estándar 9,10.

Discusión 
El paciente crítico que requiere ventilación mecánica du-
rante un traslado, necesita de un equipo y adiestramiento 
especial. Estos traslados deben ser realizados por personal 
entrenado con equipo especializado y no así en aeronaves 
improvisadas y por personal no capacitado en el manejo del 
paciente critico bajo ventilación mecánica por el riesgo de 
complicaciones graves. 
Deben conocerse las indicaciones y contraindicaciones del 
traslado aeromédico, y considerarlas en todo caso para eva-
luar el riesgo-beneficio del paciente que requiera el trans-
porte. En nuestro país cada vez es más frecuente el traslado 
aéreo y es una obligación por parte del personal implicado 
en el mismo conocer los cambios fisiológicos a nivel respi-
ratorio y hemodinámico del paciente que será sometido a 
cambios de presión por la altitud, así como realizar las inter-
venciones apropiadas para el beneficio del paciente trasla-
dado en ventilación mecánica.
Si se establecen reglas de seguridad y metas de protección 
en el paciente ventilado mecánicamente durante el traslado 
aeromédico, este podría realizarse de forma segura y eficaz 
por personal capacitado (Fig. 4).

Figura 4. Propuesta de metas de seguridad para el paciente bajo ventila-
ción mecánica durante el traslado aeromédico sugerida por los autores.
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Conclusión
El traslado aeromédico es una necesidad para la adecuada 
atención del paciente crítico que requiere transportarse a 
una unidad médica resolutiva para su patología, conocer las 
consideraciones especiales en el mismo es de vital impor-
tancia para llevarlo a cabo con la mayor efectividad y menor 
riesgo de complicaciones posibles.
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Anestesia libre de opioides en toracotomía, lobectomía pulmonar izquierda 
y resección diafragmática en paciente oncológico

Resumen
En la búsqueda por disminuir el consumo crónico de opioides, a finales del siglo XX, se inició en la prácti-
ca anestésica la anestesia multimodal, cuyo fin es que mediante la unión ligando-receptor de diferentes 
medicamentos anestésicos que disminuyen el dolor actuando en diferentes partes del cuerpo y en dosis 
menores a las convencionales, proporcionen un estado anestésico adecuado, y así evitara los efectos secun-
darios que por la ingesta crónica pre quirúrgica de opioides o en el transanestésico ya sea en perfusión o en 
bolo, presentan efectos secundarios ciertos grupo de pacientes como son los obesos, oncológicos ,adultos 
mayores, alérgicos a los opioides; como una herramienta mas a la anestesia convencional, tomando en 
cuenta y con reserva los beneficios que conlleva ligado al actual protocolo ERAS.

Summary
In the search to reduce the chronic consumption of opioids, at the end of the 20th century, multimodal 
anesthesia was initiated in the anesthetic practice, whose purpose is that through ligand-receptor binding 
of different anesthetic drugs that reduce pain by acting in different parts of the body. body and in sma-
ller doses than conventional, provide an adequate anesthetic state, and thus avoid the side effects that by 
chronic pre-surgical opioid intake or transanesthetic in either perfusion or bolus, have certain side effects 
as a group of patients they are obese, oncological, elderly, allergic to opioids; as a tool for conventional 
anesthesia, taking into account and with reservation the benefits associated with the current ERAS protocol.

Introducción

El desarrollo de nuevas técnicas anestésicas en pro de 
evitar complicaciones derivadas del uso de opioides 
ha llevado a la administración de diversos fármacos 
que actúan en distintos receptores que tienen la fi-

nalidad de inhibir el dolor mediante bloqueo del sistema 
nervioso simpático y su efecto a nivel de la corteza cerebral, 
favoreciendo el estado anestésico para la realización del 
acto quirúrgico. 

La mayoría de las técnicas son de tipo regional y se han apli-
cado como coadyuvantes en el manejo del dolor postopera-
torio, así como la administración temprana de opioides, en 
el paciente oncológico, por lo que esta técnica es una herra-
mienta más del manejo anestésico.

Se presenta el caso clínico de femenino de 18 años, pro-
gramada para toracotomía y resección de tumor pulmonar 
secundario a metástasis por osteosarcoma de tibia dere-
cha, sin la utilización de opioides intraoperatorios y el uso 
mínimo postoperatorios en las 24 horas posteriores. 
Hasta donde se investigó en buscadores como pubmed, 
NCBI, mediante revisión de la literatura, este es el primer 
informe que documenta esta técnica anestésica en este 
tipo de cirugía, así como su beneficio en las primeras 72 
horas.
Presentación del caso
Mujer de 40 kg de peso, índice de masa corporal: 16 kg/
m2 con antecedente de osteosarcoma de tibia derecha, 
metástasis pulmonar izquierda, con bajo índice de masa 

Dr. Álvaro Emmanuel Díaz Hernández 1
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Anestesia libre de opiodes

corporal, antecedente de 20 sesiones previas de quimiote-
rapia, última sesión dos meses previos a cirugía. Historial 
quirúrgico: biopsia y resección de la lesión en tibia, ampu-
tación supracondílea de miembro pélvico derecho.
En el periodo preanestésico se realizó medicación 15 mi-
nutos previos al ingreso a quirófano con dexmedetomidina 
0.5 mcg/kg, ketamina 0.5 mg/kg, lidocaína 1 mg/kg, sulfato 
de magnesio 30 mg/kg, en área preanestésica con monito-
rización continua. En el quirófano, se realiza inducción anes-
tésica con lidocaína 1 mg /kg, propofol 1 mg /kg, rocuronio 
0.3 mg/kg. 
Después de la intubación traqueal se mantuvo con perfu-
siones intravenosas de dexmedetomidina de 0.5 a 0.3 mcg/
kg/hr, ketamina 0.25 a 0.15 mg/kg/hr, lidocaína 1 mg /kg/
hr, sulfato de magnesio 10 mg/kg/hr y desfluorano a 7-8 
vol%, con fracción inspirada de oxigeno 80%. Se administró 
analgesia convencional con ketorolaco a 1 mg/kg y parace-
tamol a 10 mg /kg. Se insertó catéter venoso central de 3 
lúmenes, así como línea arterial para monitoreo invasivo. Se 
colocó en posición decúbito lateral derecha, se mantuvo con 
perfusión a dosis baja de norepinefrina a 0.02 -0,04 mcg/
kg/hr, por lapsos breves a dosis respusta, la frecuencia car-
diaca no mostró variaciones significativas con respecto a la 
toma basal. Tras la resección del tumor pulmonar también 
se realizó resección de diafragma izquierdo y se colocó de 
malla para cierre del defecto (fig. 1 al 4).
Se hemotransfundió un concentrado eritrocitario durante la 
cirugía.

Figuras 1y 2 Toracotomia e identificación del tumor pulmonar

La perfusión de dexmedetomidina-ketamina se suspendió 
30 minutos previos al termino de cirugía, y 15 minutos pre-
vios al envió de paciente a unidad de cuidados intensivos, 
se suspende la perfusión de lidocaína y sulfato de magne-
sio, se recoloca a paciente en decúbito dorsal, se cerró halo-
genado y se suspendió además perfusión de norepinefrina 
por mejoría hemodinámica. Tiempo quirúrgico aproximado 

3 horas. Se trasladó intubada a unidad de cuidados inten-
sivos con administración previa de midazolam a 2 mg /kg.

Figura 3 y 4 Reparación diafragmática y resección del tumor.

Durante las primeras 24 horas de estancia en unidad de cui-
dados intensivos se mantiene como analgésico tipo opioi-
de; buprenorfina a 1mg/kg/hr (40 mcg/hr), no refiriendo la 
paciente ante los test correspondientes, dolor, ni nausea, 
se extuba a las 36 horas sin compromiso, suspendiéndose 
perfusión de buprenorfina y se mantuvo control del dolor 
con analgésicos convencionales, con los cuales egresa de 
unidad de cuidados intensivos a las 72 horas, y su posterior 
egreso a domicilio 7 días posteriores de la cirugía, solamen-
te con analgésicos convencionales.
Discusión
Numerosos reportes incluyen que el uso crónico de opioides 
para el control del dolor en el paciente oncológico muestra 
in vitro, inhibición de factores humorales que controlan la 
expresión de células oncológicas, por lo que la disminución 
de su uso, así como el adecuado control del dolor postope-
ratorio favorecería al paciente disminuyendo la ingesta cró-
nica de opioides.
Las náuseas y/o vómitos postoperatorios y el dolor, son las 
principales causas de incomodidad e insatisfacción de los 
pacientes después de la anestesia general, y se incremen-
tan por la utilización de agentes volátiles y altas dosis de 
opioides. 1

Justificación
El dolor posterior a la cirugía torácica suele ser grave y pue-
de deberse a la retracción, fractura o luxación de las costillas, 
lesión de los nervios intercostales o irritación de la pleura 
por los tubos torácicos. Se requiere una buena estrategia 
analgésica multimodal para mantener al paciente cómodo 
en el postoperatorio y minimizar el riesgo de complicacio-
nes pulmonares. 
Se ha demostrado que la ketamina reduce el consumo de 
morfina y mejora la función pulmonar postoperatoria tem-
prana y mejora la analgesia post-toracotomía temprana. 2
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y sulfato de magnesio en cirugía de toracotomía, sin el uso 
de técnica anestésica combinada (regional con general). De-
bido a la alta incidencia del uso de opioides después de la 
cirugía de toracotomía, así como la aparición posterior de 
dolor crónico, el uso de técnicas analgésicas peri y post ope-
ratorias que reduzcan el dolor y la necesidad de opiáceos/
opioides, pueden ser benéficos para los pacientes someti-
dos a este procedimiento. 
Esta técnica también evita el riesgo de hiperalgesia asocia-
da con el uso intraoperatorio de opioides, especialmente re-
mifentanilo, así como de sus efectos secundarios: náuseas, 
estreñimiento, prurito, sedación, disfunción hormonal e in-
munológica, depresión respiratoria y muerte. Se necesitan 
más estudios clínicos para valorar dichas respuestas.

Referencias Biblográficas
1.- Apfel CC, Heidrich FM, Jukar-Rao S, et al. Análisis basado en la 
evidencia de los factores de riesgo para náuseas y vómitos postoperato-
rios. Br J Anaesth. 2012; 109: 742-7.
2.- Oram R, Rasburn N. Anestesia torácica: Analgesia para cirugía toráci-
ca. Anestesia y Medicina Intensiva. 2017; 18: 606-608.
3.- Cortinez li, hsu yw, sum-ping st, et al. 
Farmacodinámia de la dexmedetomidina: parte II: comparación cruza-
da del efecto analgésico de la dexmedetomidina y el remifentanilo en 
voluntarios sanos. Anesthesiology. 2004; 101:1077-83
4.- Soto G, Naranjo M, Calero F. Perfusión intravenosa de lidocaína. Rev. 
Esp. Anestesiol reanim. 2018; 65:269-274. 
5.- Schwenk e. Et. Al. Pautas de consenso sobre el uso de infusión 
de ketamina intravenosa para el tratamiento del dolor agudo de la 
sociedad estadounidense de anestesia regional y medicina del dolor, la 
academia americana de medicina del dolor y la sociedad americana de 
anestesiología.regional anesthesia & pain medicine. 43(5):456-466, 
julio 2018.
6.- Haryalchi k, abedinzade m, khanaki k, mansour ghanaie m,mo-
hammad zadeh f. Por qué la infusión preventiva de una dosis baja de 
sulfato de magnesio influye en la percepción del dolor postoperatorio 
y el nivel sérico de betaendorfinas en las histerectomías abdominales 
totales. Rev esp anestesiol reanim. 2017; 64:384-390.

La dexmedetomidina es un adrenoceptor alfa-2 altamente 
selectivo agonista que proporciona sedación, analgesia y 
simpaticólisis. Aunque la dexmedetomidina intravenosa 
perioperatoria la administración se asocia con una reduc-
ción en intensidad del dolor postoperatorio, consumo de 
analgésicos y náuseas, la propiedad analgésica de la dex-
medetomidina es menos efectivo en comparación con re-
mifentanil. 3 

Dentro de las múltiples propiedades de la lidocaína desta-
can la analgesia, antihiperalgesia, acciones antiinflamato-
rias, su acción en la liberación de citocinas y activación de 
polimorfonucleares, los cuales disminuyen y se ha demos-
trado in vitro e in vivo. Es un anestésico local de tipo amida 
que actúa por bloqueo de canales de sodio dependientes 
de voltaje (vgsc) en los tejidos neuronales, lo que interrum-
pe la transmisión sináptica. Los vgsc son compuesto por 
una subunidad (nav1.5, 260 kda) y 1 o más subunidades 
(nav1.1, nav1.1 a, nav3.1; 33-36 kda). En los mamíferos, 
los vgsc tienen 9 diferentes isotipos unitarios (nav1.1 a 
1.9), algunos de los cuales son asociado con dolor neuro-
pático (nav1.3, 1.7, 1.8 y 1.9) y otros con dolor inflamatorio 
(nav1.7, 1.8 y 1.9). 4

 
La ketamina posee propiedades analgésicas en el dolor agu-
do, probablemente derivan de su antagonismo reversible 
del receptor n-metil-d-aspartato, aunque ejerce efectos so-
bre los receptores μ-opioides, receptores muscarínicos, re-
ceptores monoaminérgicos, receptores de ácido gama-ami-
nobutírico, entre otros. Se ha utilizado con éxito para tratar 
dolor en condiciones tan diversas como crisis drepanocíti-
cas, cólico renal y trauma. La fuerza motriz para un mayor 
uso en el dolor agudo es el florecimiento del esfuerzo para 
reducir el riesgo de uso crónico de opioides después de la 
exposición aguda y sus complicaciones posteriores, incluida 
la adicción. 5

El sulfato de magnesio, en los últimos años, está siendo 
muy utilizado como adyuvante analgésico para el manejo 
del dolor postoperatorio; se sabe que tiene efecto analgé-
sico debido a su acción de bloqueo del canal de calcio y a 
su antagonismo del receptor N-Metil-D-Aspartato (NMDA) 
(posiblemente al prevenir la sensibilización central nocicep-
tiva). Además, el papel del magnesio en la disminución de 
la liberación de catecolaminas ha demostrado mejorar el 
manejo de la respuesta adrenérgica durante la cirugía. Exis-
ten estudios que demuestran la correlación entre los niveles 
de betaendorfina sérica y dolor postoperatorio relacionados 
con el uso de magnesio. 6

Conclusión
Éste es el primer informe que describe el uso combinado de 
las perfusiones de dexmedetomidina, ketamina, lidocaína 

Díaz-Hernández
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Paciente pediátrico portador de hemofilia A sometido a cirugía mayor
Reporte de un caso

Caso Clinico Pediátrico

Rodarte- Acevedo,López-García

Resumen
La hemofilia comprende un grupo de trastornos hereditarios causados por la deficiencia de uno o más factores 
de coagulación, se caracteriza por tiempos de coagulación prolongados y tendencia a hemorragia excesiva que 
puede ser fatal; la hemofilia A es el tipo más común representando el 80–85% del total de casos.
Como parte del manejo, la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) establece el uso de concentrados de factor 
en crioprecipitado o plasma fresco congelado; se recomienda siempre que la situación lo permita, planificar el 
manejo quirúrgico para minimizar el riesgo de sangrado o formación de hematoma.
Es importante la valoración oportuna por el servicio de hematología para establecer niveles y necesidad de 
reemplazo del factor o hemostáticos sistémicos; la terapia de reemplazo comprende la administración de factor 
de coagulación VII,  desmopresina o agentes antifibrinolíticos por un total de 7 días. Se deben instaurar las 
medidas pertinentes que reduzcan el riesgo de hemorragia intraoperatoria o postoperatoria y  de traumatismo 
de los tejidos blandos. 
Se presenta el caso de un paciente masculino de 12 años de edad portador de hemofilia A severa que ingresa a 
quirófano de forma urgente para realización de laparotomía exploradora por diagnóstico de abdomen agudo. 
Summary
Hemophilia comprises a group of hereditary disorders, a deficiency of one or more coagulation factors, charac-
terized by prolonged clotting times and a hemorrhage that can be fatal; Hemophilia A is 80-85% of all cases.
As part of the management, the World Federation of Hemophilia (FMH) refers to the use of concentrates of 
cryoprecipitate factor or fresh frozen plasma; It is recommended that surgical treatment be planned as much as 
possible to minimize the risk of bleeding or bruising.
Timely assessment by the hematology service is important to establish levels and the need for replacement of 
the systemic hemostatic factor; Replacement therapy comprises the administration of coagulation factor VII, 
desmopressin or antifibrinolytic agents for a total of 7 days. Appropriate measures should be established to 
reduce the risk of intraoperative or postoperative bleeding and soft tissue trauma.
We present the case of a male patient of 12 years of age, carrier of hemophilia A severe who enters an operating 
room urgently to perform exploratory laparotomy for diagnosis of acute abdomen.

Recibido: 25 de noviembre  2108
Aceptado para publicación: 10 de 
diciembre  2018.
Palabras clave: Hemofilia A,  Factor VIII, 
Hemorragia.
Keywords: Hemophilia A, Factor VIII, Ble-
eding. 
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Introducción

La hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito ca-
racterizado por coagulopatía secundaria a deficiencia 
de factores de coagulación; la hemofilia A es causada 
por deficiencia del factor VIII y la hemofilia B por el 

factor IX. Es una condición genética ligada al cromosoma  
X, sin embargo, la presentación de novo por una mutación 
genética en el paciente pediátrico es común.1-3

La frecuencia estimada es de 1 caso por cada 10000 na-
cimientos con una prevalencia en el varón pediátrico de 
1:5000 en hemofilia A y 1:35000 varones en hemofilia 
B. Según estimaciones producto de encuestas mundiales 
anuales que realiza la Federación Mundial de Hemofilia, la 
cantidad de personas con hemofilia es de aproximadamen-
te 400 000 individuos .3, 4

En nuestro país hay cerca de 6300 casos registrados por la 
Federación Nacional Mexicana de Hemofilia, de los cuales 
solo el 30% recibe un tratamiento óptimo .5

Clínicamente se caracteriza por tendencia hemorrágica 
proporcional al grado de deficiencia del factor hemostáti-
co; pacientes pediátricos con enfermedad severa presentan 
síntomas espontáneos al realizar sus actividades ordinarias 
y episodios de sangrado masivo que amenazan la vida 
después de un trauma o una cirugía. 2,6 Cuando requieren 
procedimiento quirúrgico, exigen un abordaje multidisci-
plinario con el objetivo de lograr una adecuada hemostasis 
mediante tratamientos que reduzcan el riesgo de sangrado; 
el manejo se establece en función del defecto específico, el 
grado de severidad y el tipo de procedimiento quirúrgico. 2
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Paciente pediátrico portador de hemofilia A sometido a cirugía mayor

En el 2001, la sociedad internacional sobre trombosis y he-
mostasia (ISTH) proporcionó una clasificación basada en la 
actividad coagulante residual del factor VIII (FVIII) o  factor 
IX (FIX). Se establece como valor normal del factor de 0.5 a 
1.5UI/ml (50 a 150%); en estados severos de la patología se 
encuentran niveles menores a 0.01UI/ml (< al 1%), en ca-
sos moderados entre 0.01 a 0.05UI/ml (1-5%)  y en los leves 
de 0.05 a 0.4UI/ml (5-40%). Pacientes en estado severo pre-
sentan hemorragias espontáneas en ausencia de alteración 
hemostática identificable 7,8.
Como parte de la evaluación prequirúrgica, se requiere la 
intervención del servicio de hematología con el objetivo de 
establecer el estado actual de la patología y la necesidad de 
iniciar manejo que optimice los niveles del factor deficiente. 
Debe realizarse una medición del factor con cifras espera-
das mayores a 80% y preferiblemente cercanas a 100% para 
cirugía mayor y 60% para procedimientos menores; si son 
inferiores a las requeridas, se calculará la dosis necesaria del 
factor para completar el porcentaje deseado previo al proce-
dimiento. Durante el manejo intraoperatorio se recomienda 
la vigilancia con tromboelastograma (TEG). 2,5,9

Es conveniente enviar al paciente a un tercer nivel de aten-
ción para continuar infusión de FVIII  que mantenga una 
cobertura adecuada en etapa posoperatoria. 10

Caso clínico. 
Paciente masculino de 12 años de edad con diagnóstico  de 
abdomen agudo a ingresar de forma urgente para laparo-
tomía exploradora. Dentro de los antecedentes personales 
patológicos es portador de Hemofilia tipo A con tratamiento 
sustitutivo a demanda sin estar integrado a un plan de pro-
filaxis; antecedentes alérgicos, quirúrgicos, anestésicos y de 
hospitalizaciones previas negativos. Padecimiento actual de 
2 días de evolución con dolor abdominal de predominio en 
fosa iliaca derecha, rebote positivo y malestar general con 
diagnóstico probable de apendicitis aguda.
Laboratorios: Hb 7.4mg/dl, Hto 23, plaquetas 150000, leu-
cocitos 8000,  TP 17, TTP 77, INR 1.46, título bajo de Factor 
VIII (< 0.01UI/ml). TAC abdominal con presencia de líquido 
libre en cavidad sin alguna otra  especificación. Se decide in-
tervención quirúrgica solicitando la administración de factor 
VIII a 100 U/kg (Feiba) una hora previa a la cirugía. 
Peso de 60 kg. Técnica anestésica planeada: Anestesia gene-
ral balanceada.
Ingresa a quirófano tranquilo, monitoreo tipo 1 con FC 
86lpm, FR 18rpm, TA 110/65mmHg, PAM 74mmHg, satura-
ción 97%. Inducción anestésica intravenosa con midazolam 
30 mcg/Kg, fentanil 4mcg/kg, lidocaína 1mg/kg, propofol 
2mg/kg y cisatracurio 100 mcg/kg; laringoscopia directa 
con hoja MAC número 3, Cormack 1, intubación de primera 
intención atraumática con tubo orotraqueal #7mmDI con 
globo sin neumotaponamiento. No incidentes ni acciden-
tes, ventilación mecánica en modalidad por volumen. 

Mantenimiento con FiO2 60%, sevoflurano 1CAM, fentanil 
en infusión a concentraciones plasmáticas de 6ng/ml; pe-
ríodo transoperatorio con hemoperitoneo de 3500ml que 
requirió omentectomía parcial y transfusión sanguínea  de 
cuatro paquetes globulares (1000ml) y dos plasmas frescos 
congelados (400ml), manteniendo estabilidad hemodiná-
mica con PAM de 65mmHg, FC 65-80lpm, saturación 98%,  
EtCO2 32-36mmHg,  diuresis horaria de 0.7 ml/kg, gaso-
metría arterial con acidosis metabólica leve. Termina proce-
dimiento sin complicaciones, extubación sin incidentes y 
traslado a la unidad de cuidados intensivos para continuar 
dosificación de factor VIII y controles de tiempo de trombo-
plastina parcial activada (aPTT) Tabla 1; manejo de dolor 
postoperatorio con buprenorfina en infusión a 8mcg/k/día. 
En las  primeras horas del posoperatorio se observó estabili-
dad hemodinámica sin reporte de sangrado; a las 24 horas 
se disminuyó la dosis de  FVIII  que condicionó aumento  de 
aPTT  y recurrencia de sangrado por drenaje de herida. Se 
inicia tratamiento con transfusión masiva, dosis altas de fac-
tor VIII y se decide el traslado a un tercer nivel de atención  
para un manejo integral ante la sospecha de presencia de 
inhibidores del factor.

Discusión
El manejo de la hemofilia está fundamentado en el reem-
plazo del factor de coagulación deficiente siguiendo un 
régimen de tratamiento preventivo basado en el peso del 
paciente, el objetivo es alcanzar el nivel mínimo de 1UI/dl 
para reducir el riesgo de sangrado. Esta estrategia demostró 
ser altamente exitosa en estudios de seguimiento a largo 
plazo al disminuir las hemorragias articulares, intracranea-
les y mejorar la calidad de vida, sin embargo, los costos de 
atención de por vida son muy elevados (2.5-5.9 millones de 
euros para 1000 niños) 6,8.
Para lograr concentraciones plasmáticas de factor óptimas 
en un paciente con hemofilia grave sometido a cirugía ma-
yor, se desarrolló un modelo farmacocinético que reduce la 
subdosificación, sobredosis y hemorragia esperada para po-
blaciones con edad promedio de 4.3 años y  peso de 18.5Kg 
(8); consiste en la administración de un bolo preoperatorio a 
50UI/Kg seguido de una infusión basada en la tasa de acla-
ramiento de 3-4ml/Kg/hr o 30UI/Kg/día durante 5-7 días en 
cirugía menor y 10-14 días en cirugía mayor. El estudio de 
Hazendonk observó complicaciones hemorrágicas en el 5% 
de los pacientes pediátricos 11,12.
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Durante décadas, el Reino Unido ha sido el estándar de re-
ferencia en la atención de niños con hemofilia severa; sus 
publicaciones establecen que la profilaxis implica la admi-
nistración rutinaria del factor concentrado por diferentes 
regímenes 12. Pacientes con hemorragias después de una 
lesión o antes de una cirugía mayor deben aumentar el ni-
vel del factor al 1% como mínimo; en una lesión grave o he-
morragia potencialmente mortal se requiere de una dosis 
mayor objetivando un nivel del 100% 6,10,13. Puede observar-
se recurrencia de hemorragia crítica en pacientes tratados 
con dosis efectivas, secundaria al desarrollo de anticuerpos 
neutralizantes (inhibidores) posterior a la exposición al fac-
tor; un 25 % de los pacientes con hemofilia A presentan in-
hibidores de factor VIII y ameritan seguimiento con prueba 
de Bethesda cada 6 meses 14. Los inhibidores se encuentran 
en personas portadoras de grandes deleciones genéticas 15.
La hemorragia abdominal aguda incluyendo la retroperi-
toneal, puede manifestarse inicialmente con dolor y dis-
tensión abdominal, confundirse con cuadros infecciosos o 
quirúrgicos o aparecer como íleo paralítico; es necesario 
realizar estudios radiológicos adecuados 16. Se considera 
una pobre respuesta hemostática para procedimientos qui-
rúrgicos cuando se observa pérdida sanguínea intraopera-
toria mayor al 50% del sangrado permisible, hipotensión 
inesperada y necesidad de traslado a la unidad de cuidados 
intensivos 17.
Durante el manejo quirúrgico, la conservación de sangre en 
el perioperatorio es fundamental; el uso de ahorradores he-
máticos farmacológicos como antifibrinoliticos (ácido ami-
nocaproico y tranexámico), desmopresina (análogo sintético 
de hormona antidiurética), factor VII activado recombinante, 
complejo de concentrado protrombínico y anticuerpo bies-
pecifico humanizado (Emicizumab), mejora la hemostasia 
sin reemplazar el factor deficiente 18.
Es indispensable buscar métodos alternativos para preve-
nir las complicaciones hemorrágicas en pacientes que han 
desarrollado inhibidores de factor VIII; el tratamiento anti-
fibrinolítico administrado por vía sistémica se utiliza con la 
finalidad de lograr una hemostasia perioperatoria adecua-
da. El ácido tranexámico a dosis de 20mg/Kg/dosis en niños 
o 1gr/dosis en adultos disminuye el riesgo de hemorragias 
postoperatorias los primeros 5 días en procedimientos de 
cirugía menor 19.
Dado que la hemofilia es una condición de baja frecuencia, 
catalogada en el grupo de enfermedades raras, existen po-
cos trabajos a nivel nacional. Algunas revisiones refieren la 
inquietud que condiciona el manejo de estos pacientes al 
personal de salud involucrado; se reporta ignorancia en las 
pautas de abordaje, uso de medidas no adecuadas que in-
crementan riesgo de sangrado como los antiinflamatorios 
no esteroideos, dosis deficientes de factor específico o tiem-
pos de administración  incorrectos 20.

Es indispensable durante un procedimiento quirúrgico de 
pacientes portadores de esta patología, contar con la canti-
dad suficiente de concentrados de factor de coagulación y 
un equipo de laboratorio que permita un adecuado control 
en las dosificaciones de factores de coagulación y en la rea-
lización de pruebas de inhibidores 21.
Conclusión
En este caso clínico se describió el abordaje perioperatorio 
interdisciplinario de un paciente con hemofilia A severa con 
un adecuado manejo de la coagulopatía.
Estos pacientes al desarrollar patologías de resolución qui-
rúrgica requieren de un centro de tratamiento integral. Ante 
la gravedad y urgencia de atención en el caso presentado, 
el manejo médico y quirúrgico se llevó a cabo  en el Hos-
pital General de Zona #18 del IMSS, que a pesar de no ser 
centro de referencia identificó las necesidades del paciente 
e implementó las medidas pertinentes para disponer de 
cantidad suficiente de concentrados de factor de coagula-
ción previo al procedimiento y conseguir el total apoyo del 
laboratorio para el control de dosificaciones de factores de 
coagulación y realización de pruebas de inhibidores, redu-
ciendo el riesgo de eventos adversos mayores ante una mo-
dalidad  con alto porcentaje de mortalidad. 
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Anafilaxia Intraoperatoria
Reporte de un caso

Dra. Cecilia Alessandra López Paz1, Dr. Alfredo Ríos Cuevas 2, Dra. Alba Marina Rivas Jaramillo3,
Dr. José Antonio Cortés Lares4.

Resumen. 
Introducción. La incidencia de anafilaxia durante la anestesia es 1 en cada 4,000 a 1 en 25,000. Esta 
entidad presenta una alta tasa de morbimortalidad a pesar de un tratamiento óptimo. Aunque los pa-
cientes no presenten antecedentes de alergia, pueden presentar este evento súbita e inesperada. 
Presentación del caso: Se reporta el caso de paciente puérpera, de 28 años de edad, la cual fue sometida 
a una colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada. Durante el manejo perioperato-
rio presenta colapso cardiovascular posterior a la administración de antibiótico intravenoso. Se detecta 
y se inicia manejo médico oportunamente. Fue dada de alta a los 10 días posterior a 2 eventos quirúr-
gicos, sin presencia de déficit neurológico y cardiológico.  
Discusión. A pesar de que la incidencia de anafilaxia es baja, ante la ligera sospecha de la presencia del 
evento, se debe iniciar manejo inmediato. 
Conclusión. La presencia de anafilaxia es un riesgo constante en cualquier paciente, aun cuando pre-
sente o no antecedentes. La detección oportuna y agresiva es la mejor opción para la supervivencia de 
esta mortal entidad.
Abstract.
Background. The incidence of anaphylaxis during anesthesia is 1 in each 4.000 to 1 in 25.000. This 
entity presents a high rate of morbidity and mortality despite optimal treatment. Although patients who 
don´t have a history of allergy can present this sudden and unexpected event.
Presentation of case. We report a case of a 27-year-old female patient who underwent laparoscopic 
cholecystectomy under balanced general anesthesia. During peri-operative management, it had car-
diovascular collapse after intravenous antibiotic administration. Medical management is detected and 
initiated promptly. It was discharged 10 days after 2 surgical events, with no presence of major neuro-
logical and cardiac deficits.  
Discussion. Although the incidence of anaphylaxis is low, due to the slight suspicion of the presence of 
the event, immediate management should be initiated.
Conclusions. The presence of anaphylaxis is a constant risk in any patient, even if they have any back-
ground. Timely and aggressive detection is the best option for the survival of this deadly entity.

Recibido: 15 octubre 2018
Aceptado para publicación:  30 de octubre 2018
Palabras clave: Palabras clave. Anafilaxia, antibiótico.
Key words: Key Words. Anaphylaxis, Antibiotic
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Introducción

En griego, el término “profilaxis” hace alusión a protec-
ción, mientras que “anafilaxia” significa ausencia de 
protección o contraprotección. El término anafilaxia 
fue descrito por los ganadores del premio nobel Por-

tier y Richet en el año 1902. Normalmente ocurre durante 
una re-exposición a un antígeno especifico requiriendo de 
liberación de mediadores proinflamatorios. Sin embargo, 
también puede ocurrir durante la primera exposición, debi-
do a la reactividad cruzada. 1

Tiene una prevalencia elevada, de 1:4,000-25,000 pacien-
tes con una mortalidad por encima del 9%. 2

La gama de síntomas puede ser variado, desde alteraciones 
cutáneas prurito, urticaria, angioedema hasta afectación del 
árbol traqueobronquial como broncoespasmo y colapso car-
diovascular, taquicardia, bradicardia e hipotensión sosteni-
da. 1-3

La detección oportuna con el tratamiento correcto son las 
variables más importantes para el pronóstico en estos pa-
cientes. 2 La adrenalina (epinefrina) es la piedra angular del 
tratamiento en estos pacientes. 
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blecimiento de la circulación espontánea. FC: 128 lpm con 
ritmo sinusal, TA: 72/40 mmHg, pulso filiforme. Se colocó 
vía periférica de grueso calibre #14 en extremidad superior 
izquierda. Se inició vasopresor: norepinefrina 0.1 mcg/kg/
min para mantener tensión arterial media > 60 mm Hg y 
administración de cristaloides, 1000 ml de solución Hart-
mann. El angioedema y la cianosis disminuyeron notable-
mente al salir del choque.
Se colocó catéter venoso yugular interno derecho. Se solicita 
interconsulta al servicio de Unidad de Cuidados Intensivos. 
Paciente es trasladada a dicho servicio, en el cual permanece 
3 días, dándole atención integral y logrando extubación 48 
horas después. Una semana posterior al evento es sometida 
nuevamente a cirugía laparoscópica para retiro de vesícula 
biliar y retiro de gossypiboma sin incidentes ni accidentes. 
Paciente obtiene su alta definitiva a los 10 días de la hospi-
talización sin secuelas neurológicas ni cardiológicas. 
Discusión.
La anafilaxia en el perioperatorio se presenta como colapso 
cardiovascular, obstrucción en la vía aérea y/o manifesta-
ciones cutáneas. (2-5) La prevalencia de anafilaxia es varia-
ble y difícil de estimar; sin embargo, en estudios existe de 
1:4,000-25,000 siendo más frecuente en género femenino. 
(2, 3) En todo el mundo, representa del 9-19% de todas las 
complicaciones anestésico-quirúrgicas. (4, 5) Cuando es 
debida a un fármaco es inesperada e independiente de la 
dosis. Ocurre como resultado de un estímulo que causa li-
beración de mediadores de células mastocíticas y basófilas 
en 2 o más sistemas del cuerpo; ocasionando aumento de la 
permeabilidad capilar, vasodilatación, broncoconstricción e 
hipotensión secundaria.  Puede ser clasificada en 4 grados: 
Grado I. limitación a síntomas cutáneos; Grado II. síntomas 
que no ponen en riesgo la vida; Grado III. Síntomas que po-
nen en riesgo la vida (arritmia, broncoespasmo);Grado IV. 
Distrés cardiaco y respiratorio. 3-5

Entre los agentes que más destacan este tipo de reacciones 
se encuentran: bloqueadores neuromusculares, antibió-
ticos, clorhexidina y látex. 3 Si el evento es perioperatorio, 
como en el caso clínico presentado, es posible no ver todos 
los síntomas y signos que el paciente exprese. En anestesia, 
depende del tipo de abordaje utilizado, ya sea técnica re-
gional o anestesia general y se puede presentar dificultad 
para la ventilación, no detección de pulso, desaturación y 
disminución de la capnometría/capnografía. Angioedema, 
diarrea, vómito y conjuntivitis son síntomas que pueden no 
apreciarse debido a los campos quirúrgicos que se colocan 
sobre el paciente. 
La triptasa es una proteasa que se libera desde las células 
mastociticas durante reacciones de hipersensibilidad. Algu-
nas de las opciones de diagnóstico se pueden realizar con 
mediciones de esta proteasa en el momento de la reacción. 
Otra opción es la medición de niveles de histamina en plas-

Presentación de caso clínico.
Paciente mujer de 28 años de edad, con diagnóstico de co-
lecistitis crónica litiásica programada para colecistectomía 
laparoscópica. Antecedentes: puérpera de 1 mes de evo-
lución, parto eutócico, sin complicaciones. Niega alergias, 
cirugías previas o traumatismos, sin ningún tratamiento 
médico actual. Sin otro factor de riesgo o antecedente de 
relevancia. 
Exploración física: Peso 76 kg, talla 1.62 cm, TA 125/74 
mmHg, FC 63 x’, FR 18 x’, Temperatura 36.4 °C.  
Refiere presentar sintomatología desde el último trimestre 
del embarazo con presencia de dolor postprandial en cua-
drante superior derecho, sin presencia de ictericia, cambios 
en orina/heces o presencia de fiebre. 
Estudios de laboratorio.  Hemoglobina 12.4 g/dl, Hema-
tocrito 35.2%, Plaquetas 148, Leucocitos 7.8 miles/microl, 
Grupo sanguíneo: A RH positivo.  Tiempo de protombina 
12.1 seg, INR 1.21, TPT 30.3. Glucosa 118 mg/dl, Urea 33 
mg/dl, Nitrógeno ureico en sangre 12.04 mg/dl, Creatinina 
0.8 mg/dl, EGO densidad 1.010, pH 5.3 Leucos 0.1, Eritroci-
tos 0-3, células epiteliales escasas, bacterias escasas, demás 
parámetros negativos.
Evento quirúrgico. Cirugía laparoscópica, sometida a anes-
tesia general balanceada. Inducción: Desnitrogenización 
con oxígeno al 100%, 5 litros por minuto con mascarilla fa-
cial. Narcosis con Fentanil 300 mcg IV, Rocuronio, 30 mg IV, 
Propofol 80 mg fraccionado; latencia de 5 min. Intubación 
atraumática con videolaringoscopio Macgrath MAC hoja N° 
3, presentando Cormack-Lehane I, apreciándose edema de 
vía aérea; se introduce tubo orotraqueal N°7, sin requerir 
neumotaponamiento. Sin cambios hemodinámicos post-in-
tubación. Se conecta a máquina de anestesia manteniéndo-
se con desflurane 7 vol%. Volumen tidal 400, FR 12x’, I:E 
1:2, PEEP 5. Fi O2 60% con flujo de 1.5 litros por minuto. 
Se indicó Ceftriaxona 1 gr; presentando de manera inme-
diata taquicardia sinusal de 150, llegando a 177 latidos por 
minuto, se detecta angioedema y acrocianosis, se ventila 
de manera manual y se encuentra resistencia moderada. 
Acto seguido se detiene la administración de cefalosporina 
y se toman signos vitales reportándose TA: 60/44 mmHg, 
pulso apenas perceptible, SpO2: 96% con poca curva de 
pletismografía. Se solicita al servicio de cirugía que deten-
gan abordaje quirúrgico, debido a que se encontraban con 
neumoperitoneo, con material textil en cavidad y disecando 
la vía biliar. Se declara choque anafiláctico y se indica adre-
nalina 1 mg SC dado que presenta ausencia de tensión ar-
terial diastólica y actividad eléctrica sin pulso secundaria a 
la hipotensión severa. Se solicita al servicio de cirugía que 
inicien maniobras de reanimación cardiopulmonar avanza-
da y se administra Adrenalina 1 mg IV y se ajustan paráme-
tros de ventilador, O2 100%, 4 litros por minuto. En total se 
otorga 1 ciclo de 2 minutos de RCP consiguiendo el resta-
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ma. Sin embargo, no es eficiente realizar dichas pruebas a 
todo paciente que ingresara a quirófano ni buscar obtener-
las si el evento causa síntomas en grado III o IV. 4

La taquicardia/bradicardia o hipotensión pueden ser consi-
deradas una etiología diferente, ya sea presencia de dolor, 
falta de profundidad anestésica o uso de fármacos (butil-
hioscina o dexmedetomidina). (5) Esto hace más complejo 
el diagnóstico. Se debe de tener un alto índice de sospecha 
y conocimiento de los fármacos y las actividades que realiza 
el servicio quirúrgico. 
Las recomendaciones para el tratamiento de las reacciones 
alérgicas durante la anestesia no están sujetas a un esque-
ma rígido. Debe adaptarse a la gravedad de la situación clí-
nica, a la historia clínica del paciente, al tratamiento previo y 
a la respuesta al tratamiento agudo. 6

El tratamiento consiste en una rápida expansión de volu-
men, cese de la administración de todo fármaco o sustancia 
que se le atribuya y la administración de adrenalina de ma-
nera temprana. 1-5 Su inicio temprano es esencial en la ana-
filaxia y podría llegar a evitar la encefalopatía hipóxico-is-
quémica o la muerte. El manejo es básicamente el mismo 
en todas las edades, teniendo en cuenta el ajuste por peso 
en los niños. 7

El personal debe estar preparado para realizar varias tareas 
simultáneamente; investigar las causas potenciales inclu-
yendo látex, clorhexidina, hemoderivados y mantener la 
anestesia, de ser necesario, solo con halogenados. Solicitar 
ayuda, anotar la hora e informar al cirujano. El manejo avan-
zado y rápido de la vía aérea es fundamental por el desarro-
llo de edema laríngeo u orofaríngeo. Se debe administrar 
oxígeno al 100%, en caso de no estar contraindicado ele-
var los miembros inferiores y administrar en adultos 500-
1000 ml de cristaloides en 10-20 minutos, en niños bolos 
de 20ml/kg, si se requieren más de 40ml/kg añadir soporte 
vasopresor, titular para mantener la presión arterial sistólica 
mayor de 90 mmHg en adultos. 6-8

En caso de reacción más grave, administrar adrenalina intra-
venosa: empezar con bolos de 10 a 20 mcg para reacciones 
grado 2 (0,1 a 0,2 ml de una solución 1:10.000) o 100 a 
200 mcg para reacciones grado 3 (1 a 2 ml de una solución 
1:10.000), repetibles cada 1 a 2 minutos hasta que se recu-
pere la tensión arterial. (6,7) La adrenalina es el tratamiento 
de elección en la anafilaxia por sus propiedades alfa y beta 
agonistas, que resulta en vasoconstricción, aumento de la 
resistencia vascular periférica, disminución del edema de 
mucosa, inotropismo, cronotropismo y broncodilatación. 7Si 
es necesario, se puede iniciar una perfusión de adrenalina 
a dosis de 0,05 a 0,1 mcg/kg/minuto. En caso de que no se 
disponga de una vía intravenosa, puede administrarse por 
vía intramuscular a dosis de 0,3 a 0,5 mg, repetidas cada 5 a 
10 minutos. 6,7 La mejor aplicación es en la cara anterolateral 
del muslo medio, ya que proporciona una mejor absorción. 7

En caso de broncoespasmo sin hipotensión puede adminis-
trarse un beta2 adrenérgico, como el salbutamol a través 
del circuito respiratorio. Puede administrarse salbutamol 
intravenoso a dosis de 100 a 200 mcg, seguido de una 
perfusión continua de 5 a 25 mcg/minuto. Las formas más 
graves se tratan con adrenalina. 6,7

En caso de paro cardiaco, se sigue el manejo básico y avan-
zado estándar, teniendo en cuenta que es preferible conti-
nuar la infusión de adrenalina en el paro y en el postparo. 7

En la segunda línea de tratamiento de la anafilaxia están 
los glucocorticoides, cuyas dosis se extrapolan del manejo 
del asma y su inicio de acción lleva varias horas, además 
no hay evidencia para su empleo en el manejo agudo. Se 
recomienda una dosis de 200mg IV de hidrocortisona en 
mayores de 12 años, y de 100mg IV entre los 6- 12 años de 
edad. Los antihistamínicos tampoco se recomiendan para 
el manejo inicial; están indicados para tratar la urticaria, 
el prurito y la rinorrea, teniendo en cuenta que algunos 
pueden causar hipotensión y somnolencia. (6-8) Se puede 
emplear difenhidramina 1-2 mg/kg IV, máximo 50mg y se 
puede asociar a ranitidina 50 mg para adultos o 1 mg/kg. 
El paciente debe permanecer en observación hasta durante 
24 horas ya que no se pueden predecir las reacciones bifá-
sicas. 7

No hay evidencia de que la profilaxis, sea con antihistamí-
nicos o con esteroides, impida o reduzca la severidad de la 
reacción. 6-8

Conclusión
La anafilaxia intraoperatoria tiene una alta tasa de morbi-
mortalidad si no se otorga el tratamiento adecuado en el 
momento oportuno, su sospecha clínica y el conocimiento 
del manejo de la misma son fundamentales para el impac-
to en el pronóstico del paciente. 
Las normas vigentes de reanimación cardiopulmonar son el 
pilar del tratamiento en estos pacientes. 
Referencias Bibliográficas
1.  Shrikant M. Anaphylaxis during the perioperative period. Anesth 
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3.  Mertes PM, Volcheck GW, Garvey LH et al. Epidemiology of periope-
rative anaphylaxis. Presse Med. 2016;45(9):758-67.
4.  Mertes P, Tajima K, Regnier-Kimmoun MA, et al. Perioperative 
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Mayor Ambulatoria 2013;18(2): 81-88.
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“Reanimación cardiopulmonar, una acción altruista y humanizada 
con historia”

Dra. Alba Marina Rivas Jaramillo 1, Dr. Enrique Ranfery Castañeda López2, Dr. José Antonio Cortés Lares3

Cultura Médica

Rivas-Jaramillo, Castañeda -López,Cortés-Lares

En el año 1880, en las heladas aguas del río Sena, Pa-
rís; se encontró una mujer de aproximadamente 17 
años sin vida. Lo que llamó la atención de las auto-
ridades fue que no presentaba signos de violencia y 

su semblante era de alguien tranquilo, rasgos que no de-
mostraban miedo, con una ligera pero detectable sonrisa. 
Dictamen: suicidio. Fue llevada a la morgue donde nadie 
reclamó el cuerpo. 1 Posteriormente, esta mujer se convirtió 
en el rostro más besado a nivel mundial. 

La referencia más antigua de la reanimación cardiopul-
monar puede ser encontrada en textos bíblicos. En ella, se 
otorga respiración de boca a boca, cuando el profeta Eliseo 
(Reyes 4:32-35) resucitó a un niño que había muerto. 1, 2La 
muerte cardiaca súbita puede ocurrir en personas con o sin 
antecedentes de enfermedad cardiovascular. Es la muerte 
de un paciente en un periodo corto de tiempo, generalmen-
te una hora previa al inicio de los síntomas. 1-3

La fibrilación ventricular (FV) es el mecanismo más común y 
se estima que más de 7 millones de vidas se pierden en el 
mundo por la muerte cardiaca súbita. De manera interesan-
te, este concepto de FV fue propuesto hace 120 años, por 
el médico Mac William, antes de que el electrocardiograma 
fuese inventado. 2

El Dr. Morris Schiff (1874) del Instituto de Estudios Avanza-
dos en Florencia fue el primero que realizó compresiones 
cardiacas en un tórax abierto. El Dr. Schiff tomó nota de la 
pulsación carotidea después de exprimir un corazón canino, 
dando origen al termino “masaje cardiaco”. 3

En 1950 el Dr. Jude, cirujano torácico realizaba investigacio-
nes centradas en como el cuerpo podría, de manera óptima, 
ser recalentado tras la hipotermia. El Dr. Kouwenhoven y su 
estudiante Knickerbocker en ese mismo tiempo se encon-
traban desarrollando el desfibrilador externo, con el objeti-

vo de reanimar los corazones de ratas sometidas a hipoter-
mia. Una de las observaciones más relevantes durante estos 
estudios, fue que Knickerbocker observó una breve subida 
temporal de la presión sanguínea cuando se colocaron los 
electrodos de cobre (en este tiempo mucho más pesados) 
al ser aplicados en la pared torácica de un perro. El Dr. Jude 
reconoció este hallazgo como lo que sería nombrado “ma-
saje cardiaco externo”, teniendo en cuenta que cuando se 
detectaba un paro cardiaco, de manera quirúrgica se reali-
zaba la reanimación a tórax abierto. 3Se comprobó que las 
compresiones torácicas, con las actuales recomendaciones 
de la AHA, pueden mantener de un 30-40% del gasto car-
diaco. Kouwenhoven público en un trabajo de investigación 
el masaje cardiaco externo en 1960. 1-4

 
Uniendo los trabajos de los médicos Jude, Kouwenhoven 
y Knickerbockery, además de sus propias investigaciones 
acerca de la importancia del manejo de la vía aérea mientras 
se otorgan compresiones torácicas, Peter Safar juntó a estos 
médicos y fueron los pioneros del RCP como actualmente lo 
conocemos. En 1966 fueron publicadas las primeras guías 
sobre la reanimación cardiopulmonar. Safar tuvo la visión 
de entrenar a personal no médico para aumentar las proba-
bilidades de supervivencia de los pacientes. 4, 5

Desde la publicación de esta guía, organizaciones mundia-
les como lo son European Resuscitation Council y American 
Heart Association, presentan los avances y mejoras de los 
protocolos de RCP cada 5 años.

Asmund Laerdal, fue el juguetero noruego al que se le en-
cargó la creación de un muñeco para el entrenamiento de 
personal no sanitario, por parte del médico Safar. Laerdal 
convirtió el rostro de la mujer encontrada en el río Sena en 
“Resusci Anne”, en el primer maniquí de entrenamiento de 
RCP. 1(Figura1)
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“Reanimación cardiopulmonar, una acción altruista y humanizada con historia”

Figura1. La mujer encontrada en el río Sena y “Resusci Anne”.

El entrenamiento en reanimación cardiopulmonar, tanto 
para el personal sanitario como para personal civil, es la 
manera más fácil, noble y desinteresada de otorgar una 
nueva oportunidad a una persona que está a punto de 
perderlo todo. 
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Clorhidrato de Trimetazidina 
¿Deberíamos empezar a utilizarlo?

Dr. Jardiel Argüello Bolaños 1, Dr. Raymundo Flores Ramírez2, Dr. Ernesto Deloya Tomás3,
Dr. Orlando Rubén Pérez Nieto4.

La trimetazidina es un fármaco desconocido por muchos 
clínicos que es utilizado con frecuencia en algunos hos-
pitales de nuestro país, indicado especialmente para el 
tratamiento de cardiopatía isquémica e insuficiencia 

cardiaca dada la evidencia clínica que existe sobre este “an-
tianginoso” no convencional. 

El clorhidrato de trimetazidina es una piperazina cuya fór-
mula química completa es dihidroclorhidrato1-(2,3,4-trime-
toxibencil)-piperazina que actúa a nivel mitocondrial dismi-
nuyendo la oxidación de los ácidos grasos libres de cadena 
larga (AGL) 1.  (Figura 1).A nivel mitocondrial se llevan a cabo 
dos vías principales para la obtención de adenosin trifosfato 
(ATP), la primera es la vía de la oxidación de glucosa que 
nos da una relación ATP/O2 de 6.4 y la segunda implica el 
metabolismo de ácidos grasos, que genera una relación de 
5.6, es decir el metabolismo de la glucosa genera 11% más 
ATP que el metabolismo de los AGL y consume 10% a 15% 
menos oxígeno, siendo por lo tanto más eficiente 2. 

Figura 1. Fórmula química del clorhidrato de trimetazidina.

El efecto cardioprotector de la trimetazidina no ha sido del 
todo esclarecido, se sabe que inhibe la 3-cetoacil CoAtiolasa 
que se encarga de catabolizar los ácidos grasos para ingre-

EMIVA Farmacología

Argüello-Bolaños,et al.

sarlos al ciclo de Krebs, proceso conocido como B-oxidación, 
que es la vía preferentemente utilizada a nivel muscular 
tanto esquelético como miocárdico 3. La inhibición de esta 
vía se obliga a la utilización de la glucosa como sustrato 
energético y así el miocardio consume menos moléculas 
de O2 para producir energía, disminuyendo la producción 
de lactato, se protege la membrana celular al redireccionar 
el metabolismo de los ácidos grasos hacia la formación de 
fosfolípidos, también se ha demostrado que a las 4 sema-
nas disminuyen los productos de estrés oxidativo (malonil-
dialdehído y lipoperóxidos) en pacientes con insuficiencia 
cardiaca congestiva 1 y se suprime la elevación de citocinas 
proinflamatorias (PCR, TNF-a, IL-1, IL-6, IL-8).

Considerando que hasta un 25% de la demanda miocárdica 
de O2 es atribuida a factores no mecánicos como el metabo-
lismo basal 4, un fármaco que metabólicamente disminuya 
el consumo de O2 sin generar alteraciones hemodinámicas 
tiene sustento fisiopatológico para usarlo como opción te-
rapéutica complementaria a la terapia anti-isquémica con-
vencional.  
La vida media del fármaco es aproximadamente de 6.5 
horas y se elimina por vía renal 5, no ha mostrado efectos 
teratogénicos en ratas, pero hasta el momento no se han 
reportado estudios en mujeres embarazadas.

En ensayos clínicos, la trimetazidina ha demostrado dismi-
nuir los episodios de angina en pacientes cardiópatas, me-
nos abandono por efectos adversos comparado con otros 
antianginosos, mejoría en la calidad de vida, mejora la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), reduce 
la incidencia de arritmias por reperfusión,  se asocia a una 
reducción del nivel de péptido natriurético cerebral, genera 
mayor tolerancia a la caminata de 6 minutos, disminución 
de tinnitus e incluso se ha asociado a una reducción de la 
nefropatía por contraste 1, sin embargo, recientemente se 
ha retirado la indicación para su uso fuera de la angina es-
table. 
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La evidencia más relevante respecto a este fármaco es una 
revisión de Cochrane sobre angina crónica estable que reu-
nió un metaanálisis de 23 estudios con 1738 pacientes des-
de el comienzo de su utilización hasta octubre 2003 com-
parando trimetazidina contra placebo y se vio que redujo la 
incidencia del número de episodios de angina (diferencia 
media de -1.44, 95% CI -2.10 a -0.79; P < 0.0001), redujo el 
consumo medio de tabletas de nitroglicerina (95% CI -1.47 
a -2.20, -0.73; P < 0.0001) y mejoró el tiempo de ejercicio 
para la depresión del ST en 1 mm (P= 0.0002) por lo que se 
concluyó que la trimetazidina es efectiva en el tratamiento 
de la angina crónica estable comparado con placebo ya sea 
sola o en combinación con otros agentes anti-anginosos 6, 
sin embargo una revisión por parte de Cochrane retiró la 
publicación debido a que los autores no habían continuado 
con la actualización que exige esta base de datos de revisio-
nes sistemáticas 7. 
La eficacia de este fármaco para esta patología ya había sido 
previamente evaluada en el ensayo TRIMPOL II en donde 
426 pacientes con angina crónica estable que recibían 
metoprolol fueron asignados para recibir 20 miligramos 3 
veces por día trimetazidina o placebo. A las 12 semanas de 
terapia se vio una reducción de los episodios de angina por 
semana 8.
Otro metanálisis de PubMed, Cochrane y el acervo nacio-
nal chino de base de datos comparó el uso de trimetazidina 
contra placebo como tratamiento adyuvante para paciente 
con infarto al miocardio agudo. Los resultados primarios 
más relevantes como la mortalidad por cualquier causa a 
corto y a largo plazo, efectos adversos mayores cardiovascu-
lares, infarto al miocardio recurrente, revascularización de 
vaso responsable y cirugía de bypass coronario fueron ana-
lizados con el principio de intensión a tratar. Los resultados 
indicaron que la terapia adyuvante con trimetazidina mos-
traron un impacto significativo para la reducción de eventos 
cardiovasculares adversos mayores totales (total MACE, de-
finida como muerte por cualquier causa, revascularización 
del vaso responsable, bypassaortocoronaria por injerto) (OR 
= 0.33, 95% CI = 0.15-0.74; p = 0.007) pero no para el 
resto (p>0.05) 9.
Un estudio de 87 pacientes con miocarditis aguda viral 
desde agosto del 2016 a julio del 2017 en el cual fueron 
asignados en grupo control y grupo de observación para re-
cibir trimetazina, levocartintina y tansinona IIA y se vio que 
la combinación de estos mejoraba los síntomas y el tiempo 
de recuperación al disminuir citocinas inflamatorias como 
prueba objetiva 10.
Finalmente, de forma experimental se está llevando a cabo 
en ratones el uso de este fármaco para mejorar la disfun-
ción cardiaca en sepsis al promover la migración de neu-
trófiloa 11, así como la isquemia por reperfusión al inhibir la 
respuesta de autofagia exagerada 12.
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Respecto a los efectos secundarios de la trimetazidina, la 
mayoría de los estudios refieren que los efectos secundarios 
son leves y se resuelven rápidamente al suspender el medi-
camento. Los más frecuentes son síntomas acido-pépticos, 
calambres musculares, mareos, depresión, sedación, som-
nolencia, palpitaciones, hiporexia, trastornos visuales y del 
movimiento 13.
¿Por qué su uso no ha sido tan difundido como se espera?
La trimetazidina no es un fármaco que figure en las guías 
de práctica clínica mexicanas ni norteamericanas 14, sin em-
bargo, las guías de la sociedad europea de cardiología lo 
considerancomo un tratamiento antianginoso efectivo con 
una clase de recomendación IIb con nivel de evidencia A 15y 
para enfermead arterial coronaria estable, como fármaco de 
2da línea, clase de recomendación IIb 16. Los estudios que 
sustentan la evidencia actual son breves con un periodo 
máximo de 6 meses; siendo su campo de aplicación una en-
fermedad crónica se requieren estudios mucho más largos 
para evidenciar los efectos positivos que se le adjudican.  
Conclusión
Consideramos que la trimetazidina es una alternativa de 
tratamiento anti-isquémico complementario que podría 
mejorar la calidad de vida en pacientes con insuficiencia 
cardiaca y angina crónica estable, incluso se sugiere utili-
dad en eventos agudos,pero aún sin la evidencia suficiente 
para recomendarlo a todos los pacientes, se requieren más 
estudios y de largo plazo para confirmar su beneficio.
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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 Originales,Artículos de revisión, Casos clínicos de interés especial, 
Casos clínicos de sesiones  anatomo-patológicas, Revisión  de tecnología, y Cartas al editor. 
Los textos publicados en cada una de las secciones son puestos a consideración de un comité científico editorial, conformado por reconocidos 
médicos e investigadores, el cuál evalúa la pertinencia, calidad, originalidad y relevancia del artículo. Todos los manuscritos que son puestos a 
consideración para ser publicados en el son sometidos a un proceso de revisión por pares. 
Revista EMIVA NEWS es de distribución gratuita a nivel nacional e internacional entre profesionales e investigadores de la vía aérea así como 
diferentes  campos de la Medicina. 
Criterios de evaluación y selección de artículos 
Revista EMIVA NEWS se publica en línea (www.smmva.org) en español, en casos especiales se publicara simultáneamente en formato impreso a 
determinación del Comité Editorial.
Los criterios de selección que se utilizan en Revista EMIVA NEWS son la solidez científica del trabajo y la originalidad, así como la actualidad y 
oportunidad de la información. los artículos de revisión casos clínicos y revisan de tecnología . Estos últimos, se reciben preferentemente por 
invitación directa de la revista ( aunque se aceptan de manera espontánea), aunque serán evaluados por el Comité Editorial, aquellos artículos que 
revisen un tema importante de la vía aérea  y campos afines  y tengan excepcional calidad. 
Los trabajos que el Consejo de Editores considera pertinentes se someten al proceso de revisión por pares. El proceso completo implica: 
 a. Todos los textos deberán enviarse a revistaemivanews@outlook.com
 b. Una vez recibido el material, se realizará una primera revisión —que queda en manos de los editores —, en la que se 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 
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Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y busquen incentivar el 
diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores.
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y busquen incentivar el 
diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores. 
Cursos y Congresos. Se anunciarán sólo aquellos cursos, reuniones o congresos médicos que sean de índole estrictamente académica, enviados al 
Comité Editorial con al menos 2 meses de antelación a la fecha de su realización. 
Noticias. Se publicarán aquellas noticias que el Comité Editorial considere de importancia para la comunidad que lee y escribe en la revista  
EMIVA NEWS. 
Características generales del texto 
Todos los manuscritos deberán estar a interlineado doble en Arial a 12 puntos con márgenes: superior e inferior de 2 cm; e izquierdo y derecho 
de 3 cm. El texto deberá enviarse en archivo electrónico en formato .doc o .txt. En caso de que el artículo cuente con imágenes, éstas deberán estar 
mencionadas en el texto y ubicadas después de las referencias bibliográficas. Además, se deben anexar en una carpeta electrónica en formato .jpg 
o .tif con resolución mínima de 300dpi. 
El texto deberá estar conformado de la siguiente manera: 
Hoja Frontal 
 a. Título. El título debe dar una descripción “sintetizada” (preferentemente no mayor a 85 caracteres) del artículo completo y 
debe incluir información que junto con el resumen, permita que la consulta electrónica del artículo sea sensible y específica. 
 b. Información sobre el autor o autores. Debe escribirse el nombre completo de cada autor iniciando por los apellidos e 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.

SOCIEDAD CIENTIFICA INTERNACIONAL EMIVA. S.C.
SCI-EMIVA


