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Editorial

“Medicina Crítica: ¿es exclusiva de la Unidad de Cuidados Intensivos?”

Dr. Orlando Rubén Pérez Nieto1

Ante la creciente demanda de pacientes en estado 
de gravedad a lo largo del país, el sistema de sa-
lud ha quedado corto en su intento por solventar 
este problema, actualmente es común encontrar un 

mayor número de pacientes críticos fuera de las unidades 
de cuidados intensivos que dentro de ellas, figurando co-
múnmente el área de urgencias, medicina interna y recu-
peración, como lugares en que se encuentran distribuidos, 
sin olvidar la actividad prehospitalaria como la primera en 
contacto con muchos de los pacientes gravemente enfer-
mos, quienes en el transcurso de su patología son tratados 
por diferentes profesionales de la salud, tales como perso-
nal médico prehospitalario, médicos generales, personal de 
enfermería, técnicos, licenciados y especialistas, así como 
médicos con diferentes adiestramientos, especialistas en 
emergencias, anestesiología, medicina interna y servicios 
quirúrgicos, y sólo pocas veces por médicos especializados 
en medicina crítica.
Expuesto lo anterior, es imprescindible que el personal que 
no se encuentra habituado a tratar pacientes que presentan 
riesgo para la vida o el funcionamiento de órganos vitales, 
tengan conocimientos en el tema. Cada año existe mayor 
número de médicos que compiten para ingresar a una es-
pecialidad y las plazas permanecen en números constantes, 
que no satisfacen las necesidades sanitarias ni profesiona-
les, generando un desabasto de médicos especialistas en 
la mayoría de las entidades federativas nacionales, mismas 
en la cuales no faltan pacientes críticos en el día a día, que 
requieren una atención de calidad.
En las últimas décadas se ha presentado una tendencia a 
la división y subdivisión de servicios médicos, generando 
múltiples cursos de especialización y subespecialización, 
con la finalidad de atender patologías específicas (ej. diabe-
tes mellitus), grupos de pacientes (ej. geriatría) u órganos 
en especial (ej. nefrología), lo cual ha sido benéfico en el 

ambiente de consulta y del paciente sin patología aguda, 
ya que en este último concepto, el tratamiento por un solo 
grupo de especialistas se ha asociado a un aumento de la 
mortalidad que cuando se realiza un tratamiento integral 
por múltiples especialistas y equipo especializado de enfer-
mería y del ambiente prehospitalario.

Hoy en día existen muchos tipos de capacitaciones para mé-
dicos generales y especialistas, enfermería y personal para-
médico que permiten mejorar la calidad de atención para 
este tipo de pacientes, con la esperanza de mejorar la so-
brevida y de iniciar un abordaje adecuado para cada tipo de 
patología grave, en las cuales el tiempo de atención óptima 
es fundamental para garantizar la sobrevida o las secuelas 
de la enfermedad aguda, esto incluye desde cosas básicas 
como la reanimación cardiopulmonar, el abordaje de la vía 
aérea, la ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico e 
incluso manejo del dolor o uso de ultrasonido en el pacien-
te crítico.
Los pacientes graves no son exclusivos de la unidad de cui-
dados intensivos, y está en nuestras manos hacer lo nece-
sario y educar para abordarlos de forma adecuada que ga-
rantice su buena atención de acuerdo a los estándares de la 
medicina internacional.
La concientización del área de la salud respecto a la impor-
tancia del manejo multidisciplinario en los pacientes críti-
cos, sin duda puede mejorar su sobrevida y disminuir en 
alto porcentaje las complicaciones de origen multifactorial. 

Es necesario generar un cambio de actitud e implementar 
el verdadero trabajo en equipo en todos aquellos quienes 
trabajamos en áreas críticas, pues una respuesta pronta y 
eficaz de un equipo organizado influye directamente en el 
pronóstico de cada uno de nuestros pacientes.
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Resumen
Introducción: el broncoespasmo tiene una incidencia en pacientes fumadores hasta en un 8%, pues incre-
menta la inflamación de las vías respiratorias inferiores, recluta células inflamatorias y libera de mediadores 
proinflamatorios, entre otros. El presente estudio compara y demuestra la eficacia de la lidocaína y el sulfato 
de magnesio como medida preventiva en fumadores durante la anestesia general balanceada (AGB).
Material y métodos: se realizó un ensayo clínico, controlado, aleatorizado, simple ciego; en la Unidad Mé-
dica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico Nacional del bajío. Al grupo 
uno se administró lidocaína 1 mg/kg y al grupo dos, sulfato de magnesio 25 mg/kg (máximo 2 gramos) 
endovenosos. Se analizaron cambios hemodinámicos, ventilatorios y clínicos al minuto 0, 10, 30, 60 y 120. 
Resultados: se estudiaron 40 pacientes fumadores. No se observaron cambios hemodinámicos. El pará-
metro clínico de la presencia o ausencia de sibilancias, no fue estadísticamente significativo, pero fue in-
dispensable para el diagnóstico de broncoespasmo. Los parámetros ventilatorios se vieron afectados ante 
la presencia de broncoespasmo en los minutos 10 y 30; donde se observó diferencias estadísticamente 
significativas en el ETCO2 y la Presión inspiratoria (Pins).
Discusión y conclusión: ambos fármacos son útiles como medida preventiva para broncoespasmo y brindan 
estabilidad hemodinámica. Los cambios ventilatorios fueron ante la presencia de broncoespasmo (5%) con 
diferencias entre cada grupo. Se necesitan más estudios para demostrar superioridad o inferioridad como 
tratamiento ante la presencia de broncoespasmo. 
Abstract
Introduction: bronchospasm has an incidence in smokers up to 8%, because it increases inflammation of 
the lower respiratory tract, recruits inflammatory cells and releases proinflammatory mediators, among 
others. The present study compares and demonstrates the efficacy of lidocaine and magnesium sulfate as a 
preventive measure in smokers during general balanced anesthesia.
Material and methods: a randomized controlled, randomized, single-blind clinical trial was conducted; in 
the High Specialty Medical Unit, Specialty Hospital No. 1, Bajío National Medical Center. Group 1 received 
lidocaine 1 mg / kg and group two, magnesium sulfate 25 mg / kg (maximum 2 grams) intravenously. 
Hemodynamic, ventilatory and clinical changes were analyzed at minute 0, 10, 30, 60 and 120.
Discussion and conclusion: Both drugs are useful as a preventive measure for bronchospasm and provide 
hemodynamic stability. The ventilatory changes were in the presence of bronchospasm (5%) with differen-
ces between each group. More studies are needed to demonstrate superiority or inferiority as a treatment 
in the presence of bronchospasm.

Introducción

El tabaquismo es la adicción crónica generada por la ni-
cotina, que produce dependencia física y psicológica, 
así como un gran número de enfermedades, siendo 
la primera causa mundial de enfermedades y muer-

tes evitables (1,2). Se considera que los fumadores tienen 5 
veces más riesgo de complicaciones pulmonares incluso en 

ausencia de enfermedad. El 50% de los fumadores tienen 
sintomatología respiratoria, sólo un 15 a 20% llegarán a de-
sarrollar Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
(3). 
Por otro lado, el broncoespasmo generalmente es desenca-
denado principalmente por una hiperreactividad de la vía 
aérea. Aunque no sea una complicación común asociada 
con la implementación anestesia general, tendiendo una 
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Material y métodos
Ante la autorización del comité local de ética y ética en la in-
vestigación en salud, y tras la obtención del consentimiento 
informado ante cada paciente, se realizó un ensayo clínico, 
controlado, aleatorizado simple, simple ciego; en fumado-
res sometidos a anestesia general balanceada en la unidad 
médica de alta especialidad, Hospital de Especialidades No. 
1, Centro Médico Nacional del bajío.
Se asignaron dos grupos, a los pacientes del grupo uno se 
administró lidocaína 1 mg/kg endovenosos y el grupo dos 
se administrará sulfato de magnesio 25 mg/kg (máximo 2 
gramos) endovenosos, ambos diluidos en 50 o 100 ml de 
solución NaCl 0.9% en perfusión durante 15 min adminis-
trados 30 min previos a la inducción. Se analizaron cambios 
hemodinámicos (presión arterial y frecuencia cardiaca), ven-
tilatorios (Saturación de Oxígeno: SpO2; CO2 al final de la 
espiración: ETCO2; volumen tidal: VT y presión inspiraría: 
Pins) y clínicos (presencia de sibilancias) a inicio del proce-
dimiento (minuto 0), 10, 30, 60 y 120 minutos. 
Se realizo una estadística descriptiva y cálculos porcentuales 
para las variables cualitativas, mientras que las cuantitati-
vas se evaluará la media y desviación estándar con prueba 
T de Student o U de Mann Whitney cuando no se tenga una 
distribución normal. Se considerará una significancia esta-
dística de p < 0.05. 

Resultados
Se estudiaron un total de 40 pacientes fumadores que cum-
plieron los criterios de inclusión, los cuales, indistintamen-
te del procedimiento quirúrgico, fueron intervenidos bajo 
anestesia general balanceada. 
De los datos sociodemográficos con características similares 
encontramos la edad, donde el grupo uno (lidocaína) tuvo 
una media de 43.5 años (DE 16.6) mientras que el grupo 
dos (sulfato de magnesio) tuvo una media de 46.8 (DE 15.1) 
y el índice de masa corporal (IMC) donde el grupo control 
tuvo una media de 27.5 (DE 4.09) en tanto que el grupo 
estudio tuvo una media de 26.6 (DE 4.04). Los datos socio-
demográficos con diferencias significativas fueron el género 
y el índice tabáquico (tabla 1 y 2). 

Tabla 1. Gupos etarios

Tabla 2 . Indice tabaquico por grupos

incidencia total de 0.2% durante la anestesia; es una situa-
ción crítica que compromete la ventilación del paciente y 
pone en riesgo la vida del mismo. Siendo la incidencia en 
patologías asociadas como asma y EPOC de un 2% mientras 
que en pacientes fumadores se presenta hasta en un 8% (4). 
Esto se debe a que el tabaquismo incrementa la inflama-
ción de las vías respiratorias inferiores a través de nume-
rosos mecanismos: el reclutamiento de numerosas célu-
las inflamatorias, alteraciones en los subtipos celulares, 
amplificación de algunas funciones celulares y liberación 
de mediadores proinflamatorios. Además, el tabaquismo 
altera el número y la actividad de macrófagos, neutrófilos, 
eosinófilos, así como la actividad quimiotáctica de células 
mononucleares y neutrófilos. La célula epitelial también 
puede actuar como modulador en los eventos inmunes e 
inflamatorios de la vía aérea, de esta manera, puede ser un 
elemento clave en fases tempranas del proceso inflamatorio 
inducido por el humo del tabaco. Las células epiteliales de 
la vía aérea también liberan algunos mediadores después 
de ser estimuladas. Entre estos se encuentran a los produc-
tos eicosanoides, IL-1, IL-3, IL-6, IL-8, tnf alfa, tgffl, mcp-1 y 
óxido nítrico (5). Esta cascada inflamatoria produce hiperse-
creción de moco en las vías respiratorias grandes, asociada 
con hipertrofia de las glándulas submucosas en la tráquea 
y los bronquios. Los bronquios se encuentran engrosados y 
pierden elasticidad. El epitelio se haya deformado, con hi-
pertrofia en algunos lugares y denudación y atrofia en otros. 
Las proteasas liberadas por los neutrófilos, como la elastasa 
y la catepsina, y las metaloproteinasas de matriz, estimulan 
la hipersecreción de moco. A medida que la bronquitis cró-
nica persiste, existe también un marcado aumento de las 
células caliciformes en las vías aéreas pequeñas (bronquios 
menores y bronquiolos) con producción excesiva de moco 
que contribuye a la obstrucción de las vías respiratorias (6,7).   
Como medidas farmacológicas para la prevención de bron-
coespasmo tenemos el uso de broncodilatadores inhalados 
20 a 30 minutos antes del ingreso a quirófano de los pa-
cientes que serán sometidos a cirugía mayor bajo anestesia 
general, presentando una relación directa con la mejoría 
de la saturación arterial de oxígeno (5,8). Existen otros me-
dicamentos que han comprobado eficacia clínica con efecto 
broncodilatador como la lidocaína (en pacientes sanos) (4) o 
el sulfato de magnesio (en pacientes con enfermedad as-
mática) (9,10). 
El presente estudio pretende comparar, en base a la fisiopa-
tología de la patología (el broncoespasmo) y la farmacociné-
tica de la lidocaína frente al sulfato de magnesio, demostrar 
su eficacia como medida preventiva en aquellos pacientes 
fumadores y comprobar que se puede disminuir la inciden-
cia de broncoespasmo durante las diferentes fases de la 
anestesia general. 
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En cuanto a los parámetros hemodinámicos se evaluaron a 
los 0, 10, 30, 60 y 120 minutos la presión arterial sistólica 
(PAS), diastólica (PAD), media (PAM) y la frecuencia cardia-
ca (FC) (Graficas 1y2), (tabla 3). No se observaron cambios 
hemodinámicos estadísticamente significativos en ningún 
grupo.

Tabla 3. Medias y desviacion estándar de los parametros hemodinami-
cos en ambos grupos de tratamiento.

En cuanto a los parámetros ventilatorios se evaluaron a los 
0, 10, 30, 60 y 120 minutos la saturación de oxígeno (SpO2), 
el dióxido de carbono al final de la espiración (ETCO2), el 
volumen tidal (VT) y la presión inspiratoria (Pins) (tabla 4 y 
5). El parámetro clínico de la presencia o ausencia de sibi-
lancias (tabla 6), no fue estadísticamente significativo, pero 
su presencia fue indispensable para complementar la defi-
nición operacional de broncoespasmo. 

Tabla 4. Media y desviaciación estándar de los parámetros ventilatorios 
en el grupo uno ( lidocaina).

Tabla 5. Media y desviación estándar de los parámetros ventilatorios en 
el grupo 2. (sulfato de magnesio).

Tabla 6. Parámetros clínicos (presencia o ausencia de sibilancias ) ambos 
grupos.

Por tanto, los parámetros ventilatorios se vieron afectados 
ante la presencia de broncoespasmo únicamente en los mi-
nutos 10 y 30; a partir del análisis de todas las variables en 
estos tiempos (minuto 10 y 30), donde se observó diferen-
cias estadísticamente significativas en el etco2 y la pi (tabla 
7); produciendo una disminución importante del etco2 con 
el grupo dos a los 10 min (gráfica 3), y diferencias mínima-

mente significativas de la presión inspiratoria en los 10 y 30 
min entre ambos grupos (gráfica 4). 
Ningún paciente presentó algún efecto secundario, reacción 
adversa a medicamento, ni toxicidad por los fármacos. 

Tabla 7. Diferencia entre los parámetroshemodinamicos y ventilatorios 
entre ambos grupos de tratamiento.

Grafica 1. Comparación de la presion arterial sistolica, diastolica y media 
entre ambos grupos.

Grafica 2. Comparación de la Frecuencia cardiaca entre ambos grupos. 

Grafica 3. Comparacíon del EtCo2 entre ambos grupos.

Grafica 4. Comparación de la presion inspiratoria entre ambos grupos.

Sulfato de magnesio vs lidocaína como prevención de broncoespasmo en pacientes fumadores bajo anestesia general
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Discusión
El broncoespasmo es una contracción anormal del músculo 
liso de los bronquios, que resulta en un estrechamiento y 
obstrucción aguda de las vías respiratorias. Aunque se rela-
ciona directamente con la intubación o extubación, puede 
presentarse en cualquier etapa del procedimiento anestési-
co. Existen parámetros clínicos asociados como la presencia 
de sibilancias e hipotensión y ventilatorios como la satura-
ción de oxígeno baja, alteraciones en el capnógrafo, volu-
men tidal disminuido y la presione inspiratoria aumentada 
(4).
De manera global, en este estudio no hubo diferencias sig-
nificativas ante los diferentes grados de índice tabáquico, 
respondiendo de igual manera al tratamiento preventi-
vo en ambos grupos. Solo un 5% de la muestra presentó 
broncoespasmo, de manera homogénea en cada grupo. 
Los parámetros alterados estadísticamente significativos 
fueron el etco2 y la presión inspiratoria. Ningún parámetro 
hemodinámico fue estadísticamente significativo. Ambos 
grupos presentaron alteraciones ventilatorias y clínicas a 
los 10 minutos, equivalente al tiempo de la laringoscopia e 
intubación. El grupo uno (lidocaína) también presento alte-
raciones a los 30 min, siendo esta la única desventaja ante 
el grupo dos (sulfato de magnesio).
En el grupo uno, la lidocaína cuyo mecanismo es el bloqueo 
de los canales de sodio; tiene efectos antinociceptivos y de 
neuroprotección (11); lo que evita la respuesta a la laringos-
copia, a la intubación endotraqueal y a la extubación a dosis 
de 1-2 mg/kg de peso por vía intravenosa, previniendo la 
broncoconstricción refleja, presumiblemente por el bloqueo 
de las fibras aferentes vagales (12), dando protección contra 
el broncoespasmo inducido por histamina. En el 2014, bus-
tos demostró que la lidocaína en forma nebulizada al 2% 
resulta más efectiva para disminuir el dolor laringotraqueal, 
sin embargo, tanto la administración endovenosa como la 
endotraqueal es segura y satisfactoria para disminuir los 
cambios hemodinámicos producidos al momento de reali-
zar la laringoscopia e inhibir la liberación de catecolaminas 
durante la intubación endotraqueal (4). 
Nuestro estudio coincidió en este grupo en que no hubo 
cambios hemodinámicos y en el 95% de la muestra pudo 
prevenirse el broncoespasmo. Sin embargo, es importante 
analizar que el 5% presento alteraciones ventilatorias esta-
dísticamente significativas a los 10 min y 30 min pese a la 
administración de dos dosis de salbutamol inhalado y este-
roide sistémico. Esta consistió en el aumento de la presión 
inspiratoria, debido a que, aunque los valores se encuentran 
dentro de los parámetros normales aceptables, representa 
un punto clave a considerar ante la gravedad que puede 
llegar a presentarse durante el evento de broncoespasmo. 
Ante este punto, en el 2007, Chang y cols, administraron 
lidocaína endovenosa en 15 voluntarios asmáticos y me-

diante mediciones tomográficas demostraron un aumento 
significativo el tono de las vías respiratorias y causando un 
estrechamiento de las vías respiratorias, lo que podría expli-
car porque aumento de la presión inspiratoria sin la altera-
ción de otros parámetros como el volumen tidal (13). 
Por otro lado, el grupo dos, tenemos al sulfato de magnesio, 
cuyas acciones conocidas son la de vasodilatador periférico, 
inhibidor de la función plaquetaria, depresor del Sistema 
Nervioso Central (SNC) al reducir la excitabilidad neuronal, 
inhibidor de la receptación de catecolaminas, broncodilata-
dor y antiepiléptico (9, 14). Los posibles mecanismos de acción 
que se le atribuyen son la competición con el Ca2+ en la 
entrada de las células del músculo liso (15).
La dosis recomendada precoz es de 25-75 mg/kg en per-
fusión durante 15-30 minutos con una dosis máxima de 
2 gramos (14). Pese a sus propiedades antes mencionadas y 
aunque es un medicamento usado para el tratamiento se-
cundario del broncoespasmo. En 1995, Hill y Britton admi-
nistraron sulfato de magnesio inhalado en pacientes sanos 
y asmáticos sin tener diferencias significativas ventilatorios 
entre ambos grupos (16), mientras que, en el 2006, Abreu y 
cols. estudiaron en 24 pacientes con EPOC exacerbado la 
administración precoz de sulfato de magnesio intravenoso 
Vs placebo cuyo resultado fue que carece de efecto bronco-
dilatador en pacientes con EPOC agudizada; sin embargo, 
sí potencia dicho efecto de los betamiméticos inhalados (17). 
En nuestro estudio el grupo dos del sulfato de magnesio, no 
se presentaron cambios hemodinámicos de importancia y 
el 95% de la muestra pudo prevenirse el broncoespasmo, al 
igual que el grupo uno. Es importante resaltar que, el 5% de 
la muestra presentó broncoespasmo a los 10 min, mejoran-
do tras la administración de salbutamol inhalado. El prin-
cipal cambio ventilatorio estadísticamente significativo fue 
una disminución del ETCO2 hasta de 6 mmhg, pero que no 
represento alguna complicación clínica y que se recuperó 
tras a administración de una dosis de salbutamol inhalado. 
Esto refuerza la teoría de que el sulfato de magnesio poten-
cializa su efecto broncodilatador con el uso de betamiméti-
cos inhalados. 
Conclusión
Tanto la administración de lidocaína como de sulfato de 
magnesio tuvieron el mismo impacto como medida preven-
tiva para broncoespasmo en pacientes fumadores someti-
dos a anestesia general. Ambos fármacos son útiles como 
medida preventiva para broncoespasmo y brindan estabi-
lidad hemodinámica. Sin embargo, se necesitan más estu-
dios para demostrar cuál de éstos fármacos es mejor. 
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Tumor mediastinal anterior en paciente pediátrico y sus consideraciones 
anestésicas: Reporte de un caso.

Resumen
La patología mediastinal en pediatría comprende un grupo heterogéneo de tumores benignos y malig-
nos localizados en cualquiera de los compartimentos; las masas mediastinales anteriores representan un 
desafío por la  proximidad a estructuras vitales con alto riesgo de eventos adversos perioperatorios como 
obstrucción completa de vía aérea y colapso cardiovascular que impactan significativamente en la morbi-
mortalidad (1,2). Es necesario conocer las causas más frecuentes de presentación en población pediátrica, 
las recomendaciones de manejo reportadas en la literatura y detectar de forma oportuna datos clínicos 
predictores de riesgo elevado. Se presenta el caso de escolar femenino de 6 años de edad con diagnóstico 
reciente de masa mediastinal anterior que ingresa a quirófano para toma de biopsia. 
Summary
The mediastinal pathology in pediatrics comprises a heterogeneous group of benign and malignant tu-
mors located in any of the compartments; The anterior mediastinal masses represent a challenge due to the 
proximity to vital structures with a high risk of perioperative adverse events, including complete airway obs-
truction and cardiovascular collapse, significantly impacting morbidity and mortality (1,2). It is necessary 
to know the most frequent causes of presentation in pediatric population, management recommendations 
reported in the literature and well as to detect in a timely manner clinical data that predict high risk. We 
present the case of a 6-year-old female schoolchild with a recent diagnosis of an anterior mediastinal mass 
entering the operating room for a biopsy.

Introducción

El mediastino es el espacio medio de la caja torácica 
entre las dos pleuras, la columna vertebral, el ester-
nón y el diafragma. Se divide en los compartimentos 
superior, anterior, medio y posterior; el mediastino 

anterior se encuentra entre el esternón y el saco pericárdico 
(Imagen 1) (1). 

Imagen 1. División del mediastino.

En la población pediátrica las masas mediastinales se loca-
lizan principalmente en mediastino anterior representando 
el 40% de los tumores; los más comunes son los teratomas, 
timomas, linfomas Hodgkin y no Hodgkin y en menor fre-
cuencia la leucemia linfoblástica aguda y malformaciones 
vasculares (Tabla 1) (3, 4).

Tabla 1. Principales causas de masas mediastinales según localización.

Las manifestaciones clínicas incluyen disnea, estridor, sibi-
lancias, tiraje, ortopnea y síndrome de vena cava superior. 
Es pertinente establecer un diagnóstico inicial mediante 
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Tumor mediastinal anterior en paciente pediátrico y sus consideraciones anestésicas: Reporte de un caso.

placa de tórax y tomografía computarizada (TAC) para ob-
tener información sobre tamaño, ubicación y relación con 
estructuras circundantes que condicione compresión tra-
queal, bronquial o carinal y/o compresión de corazón; un 
ecocardiograma ayudará a establecer compromiso a gran-
des vasos o miocardio, presencia de derrame pericárdico o 
disfunción ventricular. Cuando la edad del paciente y su ca-
pacidad de cooperar lo permitan se deben realizar pruebas 
de función pulmonar como tasa de flujo espiratorio máximo 
supina (PEFR) para evaluar compresión dinámica de la vía 
aérea (3,5,6).
Durante el manejo anestésico de procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos existe el riesgo de eventos adversos que 
pueden ser fatales como obstrucción del retorno venoso, 
obstrucción de vía aérea y/o colapso cardiovascular; se ha 
reportado que 9-15% de los casos de masa mediastinal an-
terior y obstrucción de vía respiratoria desarrollan complica-
ciones potencialmente mortales con la anestesia (5).
Algunos estudios establecen una asociación estadística-
mente significativa entre ortopnea, compresión traqueal 
>70%, compresión bronquial o carinal, tasa de flujo espi-
ratorio máximo supina (PEFR) menor a 50% o presencia de 
más de 3 signos respiratorios con mayor riesgo de eventos 
adversos anestésicos; compresión de vena cava superior, 
derrame pericárdico, obstrucción en el flujo de la arteria pul-
monar y disfunción ventricular con mayor riesgo de colapso 
cardiovascular principalmente durante la inducción, sin em-
bargo, la ausencia de datos clínicos no traduce un menor 
riesgo durante el manejo (5,6).  
La biopsia de un sitio extramedistinal (ganglio linfático) o 
con aguja guiada por tomografía permitirá el inicio de trata-
miento acorde al diagnóstico histológico. En un  intento de 
reducir el tamaño de la masa y el grado de obstrucción pue-
de ser necesario un pre tratamiento con irradiación torácica, 
quimioterapia empírica y corticoesteroides (3).
El manejo anestésico reportado en numerosos casos es con 
anestesia local y sedación seguido de anestesia general 
(AG), observándose mayor riesgo en la primera al comparar-
la con una anestesia general planificada durante una sesión 
multidisciplinaria en la que se establezcan riesgos, benefi-
cios y necesidades de cada paciente (3,7).
Caso clínico
Paciente femenino de 6 años de edad que ingresa a quiró-
fano de forma urgente por el servicio de oncocirugía para 
toma de biopsia excisional de tumor localizado en cuello y 
mediastino. Antecedentes quirúrgicos, alérgicos y consumo 
de medicamentos negativos; padecimiento actual de un 
mes de evolución caracterizado por síntomas respiratorios 
como tos, rinorrea, estridor, dificultad respiratoria al hablar 
y al llanto, sensación de masa en cuello de una semana pre-
via y ortopnea, acude a consulta médica privada de donde 
es referida al Instituto Nacional de Pediatría con datos de 

dificultad respiratoria, saturación de O2 de 88% a aire am-
biente y 99% con O2 suplementario bajo mascarilla facial 
con reservorio y posición sedente. Se inicia protocolo de 
estudio con biometría hemática, tiempos de coagulación y 
perfil tiroideo normales, tomografía axial computarizada de 
cuello y tórax que reporta lesión compleja infratiroidea de 
4.9 X 2.5 cm (Imagen 2). 

Imagen 2. Tomografía axial computarizada con lesión compleja infrati-
roidea.
Ingresa a quirófano para toma de biopsia en posición se-
dente con estridor audible y tiraje intercostal con oxígeno 
suplementario. Peso 17kg, monitoreo no invasivo con TA 
112/49, FC 114Xmin, FR 24Xmin y Saturación de 98%; posi-
cionamiento en semifowler y verificación de permeabilidad 
de vía venosa periférica. 
Se inicia inducción inhalatoria secuencial con sevoflurane 
2-4-6 volúmenes % con O2 a 4L/minuto  observando ven-
tilación paradójica que no mejora con apoyo de cánula oro-
faríngea de Guedel; asistencia ventilatoria mediante bolsa 
reservorio sin lograr un adecuado patrón ventilatorio con 
desaturación hasta 70% y episodio de bradicardia de 56 
latidos/minuto, administración de 200mcg de adrenalina 
IV e inicio de compresiones torácicas a completar un ciclo 
(2min). Posicionamiento en decúbito lateral derecho y la-
ringoscopia directa con hoja Macintosh número 2, Cormack 
Lehane 1, orointubación al primer intento con tubo endo-
traqueal armado 5,0mmDI con globo, verificación median-
te capnografía y auscultación bilateral con hipoventilación 
basal derecha.
Al mejorar las condiciones de la paciente se procede a toma 
de biopsia guiada por ultrasonografía, sin embargo cursa 
con inestabilidad hemodinámica en el transanestésico que 
ameritó infusión de adrenalina 0.1-0.05mcg/kg/min man-
teniendo cifras de presión arterial acordes a la edad; gaso-
metría transoperatoria con pH 7,08, PCO2 80, HCO3 23.5, 
EB 6.4, Lactato 3.3.
Al término del procedimiento de 50 minutos se traslada a 
la unidad de terapia intensiva bajo ventilación mecánica y 
sedación profunda.
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Al no poder predecir el comportamiento fisiopatológico y 
el riesgo potencial de eventos adversos, algunas revisiones 
plantean la necesidad de crear algoritmos institucionales 
para un abordaje integral y contar con el equipo necesario 
para una intervención de urgencia (3,5,9).
Conclusión
Los riesgos y beneficios de realizar un procedimiento diag-
nóstico bajo anestesia local con guía ecográfica, comenzar el 
tratamiento preoperatorio antes del diagnóstico patológico, 
proceder con anestesia general y la probabilidad de compli-
caciones graves y fatales deben ser discutidos con el equipo 
y la familia. 
Es necesario contar con un equipo multidisciplinario de es-
pecialistas que incluya cirujano pediatra, anestesiólogo, on-
cólogo pediatra, oncólogos radiólogos, intensivista pediatra 
y radiólogo intervencionista así como planificar las opciones 
de manejo y probables riesgos con el objetivo de otorgar 
atención dentro de los estándares de seguridad con una 
morbimortalidad mínima. 
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Discusión 
El personal involucrado debe planificar alternativas de abor-
daje y ser capaz de prevenir y manejar los potenciales even-
tos adversos perioperatorios (3,7). La tasa de complicaciones 
anestésicas referida en la literatura del 2005 al 2015 oscila 
entre 4.4-18.9%, la más común es la dificultad en la venti-
lación con respuesta favorable al manejo conservador (7). La 
valoración preoperatoria debe incluir historia clínica y explo-
ración física completas orientadas a la búsqueda de sinto-
matología compresiva cardiorrespiratoria y de componente 
posicional (posición referida como cómoda por el paciente o 
el familiar), radiografía de tórax, tomografía computarizada, 
ecocardiografía y pruebas de  función pulmonar; en el caso 
reportado debido al rápido deterioro, el protocolo se realizó 
de manera parcial con evaluación clínica y tomografía axial 
que proporcionó información útil para verificar compromiso 
de vía aérea (3,8).
Es necesario anticipar una vía aérea difícil por ventilación 
y/o intubación difícil teniendo disponible equipo adecuado 
y personal capacitado. Se recomienda mantener ventilación 
espontánea que preserve el tono en vías respiratorias y es-
tructuras vasculares evitando así obstrucción o colapso de las 
mismas, mediante una inducción inhalatoria, infusiones de 
propofol, ketamina o remifentanil sin relajación muscular; 
otras medidas son lidocaína spray, elevación de la cabecera 
para limitar el desplazamiento cefálico del diafragma con-
servando la capacidad residual funcional y el decúbito late-
ral total o parcial que reduce el riesgo de compresión. Ante 
el colapso de vía aérea existen como opciones de manejo el 
reposicionamiento del paciente para liberar la obstrucción 
y broncoscopia rígida para permeabilizar nuevamente; si el 
compromiso cardiovascular es importante y fallan las dos 
técnicas anteriores, el siguiente paso es la elevación de la 
masa a través de una toracotomía o esternotomía (1-7). En el 
caso se presentó dificultad para la ventilación aún con las 
medidas recomendadas siendo necesario modificar la po-
sición del paciente, la ventilación manual transitoria e intu-
bación de emergencia ante signos clínicos de obstrucción 
severa de vía aérea, situación referida como de alto riesgo 
anestésico (1-7); existen casos publicados de compresión tra-
queal en pacientes con ventilación espontánea, principal-
mente en población pediátrica por las características anató-
micas de las vías respiratorias altamente compresibles (8,9). 
El uso del fibroscopio rígido no fue necesario para mantener 
permeable la vía aérea, tampoco la intubación con fibrosco-
pio flexible como se refiere en la literatura (6-8).
Existe el riesgo de sangrado por la localización cercana al 
árbol traqueobronquial y vasos principales requiriendo mo-
nitoreo invasivo, vías venosas de alto flujo y cruce oportuno 
de hemoderivados. En el posoperatorio prevalece el riesgo 
de colapso de vía aérea y cardiovascular siendo pertinente 
el pase a una unidad de cuidados intensivos pediátricos (3).

Barragán-Londoño,Ham -Mancilla
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Como inventor del manómetro de presión, VBM se compromete a impulsar el 
desarrollo de la medición de la presión de los globos de inflado en los 
hospitales. VBM sigue tres principios fundamentales en sus manómetros: 
confiabilidad, precisión y facilidad de uso.
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Adenosina en clipaje de aneurisma cerebral
Articulo de Revisión

Talavera Carrasco, et al.

Resumen
La ruptura aneurismática cerebral tiene una alta tasa de mortalidad. La técnica de tratamiento endovascular 
ha mejorado sustancialmente el pronóstico de esta patología. Sin embargo, el clipaje de aneurisma vía cra-
neotomía sigue siendo la opción preferida para el tratamiento de algunos aneurismas. Se han descrito varias 
opciones para disminuir el flujo sanguíneo cerebral durante el clipaje de aneurismas complejos. La asistolia 
transitoria inducida por adenosina es un método eficaz, seguro, que facilita la exposición del cuello del aneu-
risma para el clipaje.

Summary
 Aneurysmal cerebral rupture has a high mortality rate. The technique of endovascular treatment has substan-
tially improved the prognosis of this pathology. However, craniotomy aneurysm clipping is still the preferred 
option for the treatment of some aneurysms. Several options have been described to decrease cerebral blood 
flow during the clipping of complex aneurysms. Adenosine-induced transient asystole is an effective, safe me-
thod that facilitates exposure of the aneurysm neck for clipping.
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Introducción

La hemorragia subaracnoidea aneurismática tiene una 
alta tasa de mortalidad hasta un 50% y, por lo tanto, 
se justifica el pronto reconocimiento y el manejo ade-
cuado de los aneurismas, tanto rotos como no rotos. 

Con los avances en la técnica endovascular, la mayoría de 
los aneurismas intracerebrales se tratan de esta manera. Sin 
embargo, algunos aneurismas, en función de su ubicación 
y morfología, aún requieren ligadura quirúrgica con clip. (1)

Durante el clipaje de aneurisma cerebral, una técnica co-
mún para reducir la presión intraaneurismal y prevenir la 
ruptura prematura del aneurisma es el clipaje temporal de 
las arterias de alimentación. 
Sin embargo, su uso tiene algunas limitaciones, como la 
isquemia cerebral relacionada con el tiempo de clipaje 
temporal mayor a 20 minutos, el accidente cerebrovascular 
tromboembólico y la lesión del vaso, especialmente en va-
sos ateroscleróticos. (2)

El clipaje temporal no es factible en algunas circunstancias: 
por ejemplo,  cuando se trata de un aneurisma grande o de 
profundidad para el cual no se visualiza la zona proximal, la 
arteria es difícil o imposible. El paro cardíaco inducido por 
adenosina ha ganado interés lentamente como una opción 
para la descompresión de un aneurisma antes de la aplica-
ción del clip permanente. (2,3)

Metodología 
Se realizó una búsqueda en base de datos Pub Med, Klini-
calkey, Embase, Scopus, Ovid, con las palabras clave adeno-
sina, asistolia transitoria y clipaje de aneurisma. Se obtuvie-
ron 12 artículos, con los cuales realizamos la revisión de la 
aplicación de adenosina en clipaje de aneurisma cerebral, 
así como dosis, indicaciones, contraindicaciones y recomen-
daciones.
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Adenosina en clipaje de aneurisma cerebral

Farmacología de la adenosina
La adenosina es un análogo nucleósido purínico endóge-
no que actúa sobre los receptores cardíacos A1, que son 
receptores acoplados a la proteína G de la membrana. Esto 
inicia una cascada a través de la activación de adenilciclasa, 
disminuyendo el AMP cíclico intracelular que produce una 
disminución de la conductancia de calcio hacia el interior 
de la célula y disminución de la corriente del marcapasos. (4) 
Hay una alteración dosis-dependiente en conducción eléc-
trica en el nódulo auriculoventricular y cronotropía negativa 
en el nódulo sinoauricular. Esto produce asistolia transito-
ria y disminuye rápidamente el gasto cardíaco, creando el 
efecto clínico deseado de la hipotensión profunda temporal. 
La adenosina tiene una vida media muy corta, menor a 10 
segundos, se metaboliza rápidamente por la enzima adeno-
sina desaminasa, que está presente en el endotelio vascular 
y los eritrocitos. (1,4,5)

Historia de la adenosina en clipaje de aneurismas
En 1984, Sollevi et al. estudiaron 10 pacientes sometidos a 
cirugía de aneurisma, administraron una infusión de ade-
nosina de 0,14 mg /kg / min con disminución de MAP en 
un 43% (82 a 46 mmhg) y un período hipotensor medio 
de 32 minutos, sin signos de taquifilaxis. Se pretrataron 
con dipiridamol (inhibidor de la captación de adenosina) 
para reducir la dosis de adenosina requerida (50% más de 
adenosina requerida sin pretratamiento). (6) En 1999, Groff y 
cols. Informaron el primer caso de uso de bolo de adenosina 
para clipar un aneurisma basilar no roto. En este estudio, los 
autores usaron infusión concomitante de Nitroprusiato de 
sodio y administraron tres dosis de adenosina: 6 mg, luego 
12 mg y 8posteriormente otros 12 mg, que causaron de 8 
a 13 segundos de hipotensión profunda (Presión arterial 
media de 15 mm Hg) y permitieron la colocación segura y 
exitosa de un clip. (7)

En 2010, Powers et al utilizaron adenosina en bolos para 
inducir asistolia en 6 pacientes con aneurismas de la cir-
culación anterior, administrando dosis crecientes de ade-
nosina obteniendo hasta 30 segundos de asistolia (6 mg, 
12 mg, 18 mg, 24 mg y 36 mg). Encontraron que una tasa 
de adenosina de 1 mg resulta en 1 segundo de asistolia en 
promedio. (8)

Bebawy et al, en 2010, revisaron retrospectivamente 24 pa-
cientes que recibieron administración de adenosina durante 
la colocación clip aneurismático, con el objetivo de demos-
trar la curva de dosis-respuesta para la adenosina durante 
el clipaje del aneurisma cerebral. Los autores recomiendan 
una dosis de 0,3 a 0,4 mg/kg de peso corporal ideal, provo-
cando hipotensión profunda controlada con presión sistóli-
ca <60 mmhg, por aproximadamente 45 segundos. (9) 

Dosis, indicaciones y contraindicaciones del uso de ade-
nosina.
Actualmente no hay guías establecidas para el uso de ade-
nosina en neurocirugía y clipaje de aneurisma cerebral, 
pero se tiene referencia de estudios previos y recomenda-
ciones de expertos, los cuales siguieren los siguientes cri-
terios ideales para la detención del flujo en cirugía vascular 
cerebral:

1. Efectos predecibles (especialmente grado y duración de 
la hipotensión).
2. Pocos efectos secundarios farmacológicos.
3. Titulabilidad del fármaco.
4. Viabilidad técnica y simplicidad del uso.
5. Bajo riesgo de complicaciones relacionadas con el proce-
dimiento. (1,3)

Ar
tíc

ulo
 de

 Re
vis

ión

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	 	

INFUSIÓN	DE	ADENOSINA	
PESO	IDEAL)	

0.3-0.4	MG/KG	
INFUSIÓN	DE	PROPOFOL	

ASISTOLIA	

RECUPERACIÓN	DEL	RITMO	CARDIACO	

RECUPERACIÓN	DE	LA	PRESIÓN	ARTERIAL	

HIPOTENSION	PROFUNDA	
PRESIÓN	SISTOLICA	<30mmHg	

HIPOTENSIÓN	MODERADA	
PRESIÓN	SISTÓLICA	<60mmHg	

BIS	15-25	O	BIEN	EEG	CON	
BROTE	DE	SUPRESIÓN	RATIO	

0.7-0.8	

Be
ne

fic
io	

Qu
irú

rgi
co

	
Cli

pa
je	

de
fin

itiv
o	

Recuperación	de	la	función	cardiaca	 Presión	arterial	basal	
Recuperación	de	la	consciencia	o	

coma	inducido		

Figura 1. Diagrama de asistolia inducida por adenosina, variables de monitoreo transoperatorio y clipaje de aneurisma cerebral.
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Existen escenarios donde la adenosina ha demostrado ser 
útil, durante el clipaje de aneurismas intracerebrales, tales 
como:
1. Ruptura de aneurismas en el intraoperatorio.
2. Reducir el tiempo de clipaje temporal para limitar el 

riesgo de complicaciones isquémicas.
3. Reducir el riesgo de daño a pares craneales.
4. Aneurismas residuales, previamente embolizados con 

coils.
5. Aneurismas residuales con angioplastia con stent o di-

versores de flujo. (3)

Meling y cols, en 2017 realizan estudio prospectivo de cli-
paje de aneurisma asistido por uso de adenosina, utilizaron 
dosis a razón de 0.5 mg/kg (peso ideal) con una mediana de 
30 mg y un rango de 18-135 mg, los cuales se administra-
ron en dosis única o dosis subsecuentes hasta 3 dosis. Ob-
servando bradicardia, hipotensión y asistolia transitoria con 
tiempo medio de 20 segundos y un rango de 5-30 segun-
dos. De 16 pacientes solo 1 paciente presento fibrilación au-
ricular que requirió sincronización, sin más complicación. (3)

Mannará y cols., en estudio de serie de casos publicado en 
diciembre del 2016, utilizaron dosis de 0,3 mg/kg de ade-
nosina a través de un catéter venoso central en un bolo rápi-
do con 20 ml con solución salina normal, lo que resultó en 
una detención del flujo y asistolia transitoria que duró 20 
segundos. Esto facilitó una mayor disección, relajando las 
paredes del fondo y cuello del aneurisma para la aplicación 
del clip permanente. (5)

Sung Ho Lee y cols., en una serie de casos publicados en 
2015, utilizaron adenosina en dosis de 0.3-0.4 mg/kg (peso 
ideal) lo que propicio asistolia transitoria con media de 25 
segundos, facilitando el clipaje del aneurisma. (11)

Kallol Deb y cols., en 2014, realizaron reporte de casos con 
el uso de adenosina en cirugía de aneurismas cerebrales di-
fíciles, administrando dosis de adenosina de 18 mg a través 
de un catéter venoso central en bolo rápido, proporcionan-
do asistolia transitoria por aproximadamente 25 segundos, 
22 minutos posterior a la primera dosis administran una 
segunda dosis de 18 mg, para retiro del clip, sin reportar 
complicaciones cardiovasculares ni neurológicas. (12)

Las indicaciones para el uso de adenosina en el clipaje de 
aneurismas cerebrales son las siguientes:
1. Aneurismas grandes y/o profundos en pasillos estrechos 
donde la ligadura temporal del clip es difícil o imposible.
2. En simultaneo con el clipaje temporal, especialmente du-
rante la rotura aneurismática intraoperatoria.
3. Para mejorar la visualización de arterias perforantes ad-
yacentes. (1, 10) 

La adenosina es una opción viable para inducir el paro car-
díaco permitiendo un corto período de hipotensión con-

trolada. Su mecanismo de acción predecible, inicio rápido, 
compensación y la rara incidencia de efectos secundarios 
adversos lo convierten en un agente atractivo en este as-
pecto, pero aun así tiene sus contraindicaciones, entre las 
cuales se encuentran:
1. Enfermedad reactiva de las vías respiratorias: Debido 

a las acciones de la adenosina sobre el músculo liso 
bronquial, puede causar broncoconstricción y, por lo 
tanto, puede estar contraindicada en pacientes con 
asma o EPOC. (1, 10, 11)

2. Enfermedad coronaria grave: La adenosina puede cau-
sar isquemia miocárdica en pacientes con enfermedad 
coronaria; vasodilata las arterias coronarias sanas pero 
no las enfermas, esto causa un fenómeno de robo coro-
nario que desvía la sangre de las áreas enfermas y mal 
perfundidas a las áreas no isquémicas. Por lo que se 
advierte su uso en pacientes con antecedentes preope-
ratorios de infarto de miocardio y recomiendan evitarlo 
en pacientes con estenosis grave de la arteria coronaria 
principal izquierda (80%) o enfermedad de la arteria 
coronaria con múltiples vasos (tres vasos o injertos con 
80% de estenosis). (1, 10, 11)

3. Anomalías de la conducción cardíaca preexistentes: El 
bloqueo AV sostenido inducido por adenosina es un 
efecto secundario raro. Aunque este efecto secundario 
es raro, es posible especialmente en pacientes con en-
fermedades cardiacas preexistentes. (1,3,10,11) 

4. Pacientes con tratamiento con dipiridamol, metilxanti-
nas y nimodipino. Estos fármacos pueden inhibir la de-
gradación y la absorción de la adenosina y, por lo tanto, 
se debe tener cuidado al usar la adenosina durante el 
clipaje de un aneurisma roto que se está tratando con 
estos fármacos. Muchos pacientes con hemorragia 
subaracnoidea aneurismática están medicados con 
nimodipino para la profilaxis de vasoespasmo, se reco-
mienda evitar el uso de adenosina en estos pacientes 
ya que pueden ser más sensibles a la isquemia por va-
soespasmo. (1, 10, 11)

Recomendaciones
Posterior a la revisión realizada, recomendamos utilizar do-
sis de 0.3-0.4 mg/kg de peso ideal, pasar en volumen de 20 
ml por catéter central dosis única o repetir dosis según los 
requerimientos durante la cirugía con el objetivo de garan-
tizar un mejor campo quirúrgico para el clipaje definitivo 
del aneurisma, además de utilizar infusión de propofol para 
mantener BIS 15-25 o bien EEG con brote supresión ratio 
0.7-0.8 con el objetivo de incrementar la tolerancia a la is-
quemia durante el clipaje con adenosina, una línea arterial 
para el monitoreo latido a latido de frecuencia cardiaca y 
presión arterial, marcapaso externo, desfibrilador y de ser 
necesario seguir algoritmo de asistolia.
Particularizar los factores de riesgo que presente cada pa-

Talavera Carrasco, et al.

Ar
tíc

ulo
 de

 Re
vis

ión



429
Revista EMIVA News 2019;12(2)

EM
IVA

®2
01

9 -
 04

-20
17

-11
07

14
56

00
0-2

03

ciente para el uso de adenosina, las indicaciones y contrain-
dicaciones en cada caso.
Conclusiones
La adenosina es un fármaco que produce asistolia transito-
ria, siendo este un método alternativo eficaz y seguro que 
respalda el clipaje de aneurismas cerebrales de difícil acce-
so. Su inicio y compensación rápida, su acción predecible lo 
convierten en una herramienta valiosa en la cirugía cerebro-
vascular. 
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Traqueostomía percutánea en la unidad de cuidados intensivos: 
Técnica y revisión.
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Resumen. 
La técnica de traqueostomía percutánea fue descrita por primera vez por Ciaglia en 1985 y ha tomado 
auge en las unidades de cuidados intensivos ya que se relaciona con una tasa más baja de hemo-
rragia, de infección de herida quirúrgica, un menor tiempo de procedimiento, mejor cicatrización y 
disminución de los costos. La traqueostomía percutánea puede ser realizada por personal entrenado 
en la unidad de cuidados intensivos, es una alternativa a la traqueostomía quirúrgica en quirófano que 
puede disminuir riesgos, costos y tiempo de ventilación mecánica y del procedimiento, que puede ser 
realizada a la cabecera del enfermo por personal capacitado con ayuda del fibroscopio. En este manus-
crito se aborda la técnica para realizar la traqueostomía percutánea y sus particularidades.
Abstract.
The technique of percutaneous tracheostomy was described by Ciaglia in 1985 and has taken a boom 
in the intensive care units since it is related to a lower rate of hemorrhage, infection of the surgical 
wound, a shorter procedure time, better healing and decrease in costs. Percutaneous tracheostomy 
can be performed by trained personnel in the intensive care unit, it is an alternative to surgical tra-
cheostomy in the operating room that can reduce risks, costs and time of mechanical ventilation and 
the procedure, which can be performed at the patient’s bedside. trained personnel with the help of the 
fibroscope. In this manuscript the technique to perform percutaneous tracheostomy and its particula-
rities is addressed.
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Antecedentes

La técnica de traqueostomía percutánea fue descrita 
por primera vez por Ciaglia en 1985 y actualmente 
ha tomado mucho auge en las unidades de cuidados 
intensivos ya que, haciendo una comparación con la 

técnica a cielo abierto, el procedimiento mínimamente in-
vasivo se relaciona con una tasa más baja de hemorragia, de 
infección de herida quirúrgica, un menor tiempo de proce-
dimiento, mejor cicatrización, etc. En pocas palabras menor 
morbimortalidad para los pacientes de terapia intensiva, 
que de por sí ya la tienen aumentada por el simple hecho 
de estar críticos (1).
Se ha descrito anteriormente la técnica guiada por broncos-
copia y por ultrasonido, en nuestro centro se utilizan ambas 
técnicas, principalmente por dos razones; la primera es que 
con el uso de un fibroscopio se puede observar la correcta 
posición de la cánula, evitando así la creación de falsas vías 

y aspiración del sangrado que pudiera ocasionarse por el 
contacto con algún vaso. De ahí parte el uso de la segunda 
técnica con ultrasonido de cuello que, si bien puede ayu-
darnos a identificar las diferentes estructuras del cuello, 
también ayuda a identificar potenciales vasos que deben 
evitarse por el trayecto de punción o inclusive de disección 
que permita ligarlos una vez identificados (2).

Así pues, no solo se incrementa la seguridad de los pacien-
tes, sino que al hacer un uso eficiente de los recursos con 
los que cuenta nuestro centro se logra la disminución de los 
costos. Lo que antes resultaba en un procedimiento quirúr-
gico complejo que se realizaba en una sala de operaciones 
ahora puede ser realizado en la cabecera de la cama del pa-
ciente en una unidad de cuidados intensivos (3). Además de 
que su curva de aprendizaje es relativamente rápida (4).
La traqueostomía es un procedimiento quirúrgico que se 
realiza en la parte anterior del cuello, usualmente entre el 
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final de la espiración (PEEP) mayor a 10 cmH2O (10).
Ciertamente en nuestro país no existe un registro de series 
de casos del uso de este procedimiento mínimamente in-
vasivo, sin embargo, en literatura internacional el uso del 
fibroscopio resultó imprescindible sobre todo al inicio del 
proceso de aprendizaje en el personal de salud clínico, en el 
cual, su uso debe ser una medida de seguridad fundamen-
tal que siempre debe estar disponible para ser utilizado 
ante cualquier duda que se presente durante la realización 
del procedimiento. 

Tiempo ideal para el procedimiento
El tiempo ideal para una traqueostomía percutánea aún no 
ha sido bien establecido, a pesar de diversos estudios clíni-
cos aleatorizados realizados y varios metaanálisis revisados. 
Sin embargo, en cuanto a clasificación de una traqueosto-
mía temprana (7 días promedio) o tardía (14 días prome-
dio), la primera se asoció con una mayor probabilidad retiro 
de la ventilación mecánica, reducción de estancia en terapia 
intensiva dentro de los primeros 28 días y disminución de 
las tasas de neumonía. La mortalidad al mes fue la misma 
(12, 13). Una traqueostomía más allá de los 21 días no está 
recomendada (14), por lo tanto se procurara la traqueosto-
mía temprana en pacientes con pronóstico de intubación 
prolongada, por supuesto siempre y cuando el paciente no 
esté inestable hemodinámicamente como para no tolerar el 
procedimiento.
Descripción del procedimiento
Se deben considerar las siguientes relaciones anatómicas 
para la identificación de las mismas durante el procedi-
miento y evitar complicaciones o minimizarlas:
• Anterior: Fascia pretraqueal, músculos infrahioideos, ro-
deados por la hoja superficial de la fascia cervical profunda, 
el istmo de la glándula tiroides, al nivel de los anillos 2°, 3° y 
4°, restos del timo, arco de las venas yugulares anteriores en 
el espacio supraesternal y venas tiroideas inferiores.
• Laterales: Lóbulos de la glándula tiroides, paquete vascu-
lonervioso del cuello, arteria tiroidea inferior y nervios larín-
geos recurrentes
• Posterior: Esófago separado por tejido celular laxo.
Equipo a utilizar:
• Laringoscopio, broncoscopio (recomendado pero opcio-

nal)
• Aspirador y sondas estériles para aspiración de cavidad 

oral y tráquea
• Equipo de protección (bata estéril, gorro, cubrebocas, 

guantes quirúrgicos)
• Equipo para asepsia y antisepsia (gasas, solución anti-

séptica, campos estériles y/o sabana hendida estéril)
• Lidocaína simple o con epinefrina asi como jeringas y 

agujas hipodérmicas para infiltrar.
• Set de traqueostomía percutânea (existen varios equi-

segundo y tercero anillo traqueal cuyas indicaciones más re-
levantes son las siguientes: liberar alguna obstrucción de la 
vía aérea superior (tumor, cirugía, trauma, cuerpo extraño o 
proceso infeccioso), prevenir el daño estructural de la larin-
ge por intubación prolongada, mantener una vía aérea se-
gura a los pacientes incapaces de mantenerla para realizar 
aspiración de secreciones principalmente (patología neuro-
muscular, estado de conciencia comprometida), facilitar ci-
rugía maxilofacial, pacientes con pobre reflejos protectores 
de la vía aérea (esfuerzo tusígeno o de deglución), permitir 
ventilación y aporte de oxígeno a largo plazo (1). Las ventajas 
de la traqueostomía van desde mejoría en ventilación por 
disminución de espacio muerto y resistencia en vía aérea, 
hasta facilidad para movilizar al paciente, confort, menos 
días de sedación y mejoría de la capacidad del paciente para 
comunicarse, entre otras.
Este proceso puede ser a cielo abierto o con un abordaje vía 
percutánea, que es el método de elección para pacientes en 
terapia intensiva sometidos a ventilación mecánica de los 
que se espera una intubación prolongada. En estas unida-
des las ventajas de realizarla de manera mínimamente inva-
siva han sido confirmadas por varios metanálisis sobre todo 
en cuestión de reducción de la estancia en hospital, tanto 
de terapia intensiva como en piso y un mayor confort para el 
paciente, otros beneficios también comprobados por varios 
ensayos multicéntricos aleatorizados incluyen disminución 
del trabajo respiratorio, mayor seguridad para el paciente 
en cuanto riesgo de extubación y una mejoría en cuanto a 
la función de la musculatura laríngea, aunque estos últimos 
con menor grado de evidencia (5). 
Por supuesto que también deben tomarse en cuenta algu-
nas  contraindicaciones en cierta manera relativas para un 
abordaje percutáneo como lo pueden ser edad menor a 15 
años, diátesis hemorrágica no corregible, pérdida de la ana-
tomía del cuello por un gran hematoma, tumor o crecimien-
to exagerado de la tiroides, traqueomalacia, infección activa 
de tejidos blandos del cuello, pacientes obesos o con cuello 
corto donde los puntos de referencia no puedan ser identifi-
cados, imposibilidad  de extensión cervical por fusión verte-
bral, enfermedad reumatológica o inestabilidad (6,7).  
Cabe mencionar que estas contraindicaciones no dejan de 
ser relativas y una traqueostomía percutánea puede ser 
realizada por operadores experimentados en pacientes de 
edad avanzada, obesos mórbidos, antecedente de traqueos-
tomía previa, pacientes con trombocitopenia aunque tratan-
do de alcanzar niveles óptimos de las mismas con una trans-
fusión previa al procedimiento (8) (un estudio evaluó que el 
riesgo de sangrado aumentaba de forma significativa con 
plaquetas menores a 50 000 células/microlitro, o un tiempo 
de tromboplastina parcial activado (TTPa) mayor de 50 se-
gundos) (9), inclusive se puede realizar el procedimiento en 
pacientes mecánicamente ventilados con presión positiva al 
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pos, según la marca pueden presentar algunas diferen-
cias técnicas).

• Cánula de traqueostomía del mismo calibre del tubo 
orotraqueal que tenga colocado el paciente.

• Jalea lubricante estéril o en su defecto, solución estéril. 
• Hoja y mango de bisturí, pinzas mosquito (2).
• Suturas para fijar la cánula. 
Preparación
1. Al ser un procedimiento programado se deberá suspen-
der la nutrición enteral por lo menos 2 hrs previas, tener 
autorización mediante consentimiento informado y labora-
torios actualizados así como correcciones necesarias de los 
niveles de hemoglobina, plaquetas y perfil de coagulación.
2.- Optimizar sedación y analgesia: recomendamos propo-
fol 1 mg/kg dosis y analgesia con opioide como tramadol, 
morfina o fentanil.
3.- Posicionar al paciente en decúbito supino y colocar una 
calza interescapular con la finalidad de exponer mejor el 
cuello.
4.- Aspiración por tubo orotraqueal y cavidad oral para evitar 
problemas de ventilación durante el procedimiento y ajus-
tar los parámetros de ventilación mecánica: algunos auto-
res recomiendan FiO2 de 100% durante el procedimiento, 
sin embargo nuestra recomendación es el FiO2 necesario 
para mantener saturación por oximetría de pulso en 95%, se 
recomienda modo ventilatorio controlado por presión para 
evitar incrementos bruscos de presión durante el procedi-
miento, mantener volumen corriente que se tenía calculado 
previamente de acuerdo a la patología que se trate. Monito-
rización cardiovascular y respiratoria, así como disposición 
de carro de paro.
5.- Ultrasonografía: Realizar rastreo con transductor lineal 
(alta frecuencia) en búsqueda de trayectos venosos que 
compliquen el procedimiento.
6.- El personal médico se describirá como A) cirujano (realiza 
el procedimiento), B) ayudante, C) responsable de vía aé-
rea, monitorización y manipulación del broncoscopio (suele 
contar con ayudante) y D) circulante. (Figura 1)

Figura 1. Personal implicado en la traqueostomía percutánea. A) cirujano, B) 
ayudante, C) responsable de vía aérea, monitorización y manipulación del bron-
coscopio, C1) ayudante de C, D) circulante.

Descripción de la técnica
1. Realizar antisepsia amplia de la región anterior del cuello 
y parte superior del tórax.
2. Por laringoscopia directa o con apoyo de broncoscopio 
retirar progresivamente la cánula orotraqueal hasta posicio-
nar el globo del tubo justo por debajo de las cuerdas vocales 
y mantenerlo fijo manualmente (figura 2).
3. Se monta la cánula de traqueostomia en el introductor, y 
se lubrica su extremo al igual que al resto de los dilatadores 
(dilatador corto y dilatador único) (figura 3).

Figura 2. Retiro progresivo de la cánula orotraqueal con broncoscopio hasta po-
sicionar el globo del tubo justo por debajo de las cuerdas vocales y mantenerse 
fijo manualmente.

Figura 3. La cánula de traqueostomia se monta en el introductor, debe lubricar-
se su extremo al igual que al resto de los dilatadores (dilatador corto y dilatador 
único).

4. Infiltración con lidocaína simple o con epinefrina en piel y 
tejidos blandos en el espacio correspondiente al 2do anillo 
traqueal, que está justo debajo del cartílago cricoides, una 
referencia útil es a 2 o 3 dedos de distancia de horquilla 
esternal. (figura 4). En caso de contar con broncoscopio se 
puede seleccionar el sitio de incisión por transiluminación.  
5. Realizar incisión transversal de 2 a 3 cm sobre la piel en 
sitio preseleccionado y se procede a diseccionar partes blan-
das con pinzas mosquito curvas hasta llegar a la fascia pre-
traqueal y poder palpar con un dedo los anillos traqueales y 
el espacio membranoso entre estos. (figura 5). 
Si el istmo de la tiroides está presente, se desplaza lejos de 
la zona intercartilaginosa para no ser pinchado.
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Figura 4 . Se localiza el manubrio del esternón (flecha) y se traza una línea trans-
versal imaginaria de 2 a 3 cm hacia cefálico (línea roja), se infiltra con lidocaína 
simple o combinada a epinefrina en piel y tejidos blandos a nivel del espacio 
correspondiente al 2do anillo traqueal, donde se realizará la incisión de ancho 
suficiente para que pase la cánula de traqueostomía. Figura 5. Se realiza incisión 
transversal de 2 a 3 cm sobre la piel en sitio preseleccionado, posteriormente 
se procede a realizar disección roma hasta llegar a la fascia pretraqueal y poder 
palpar con un dedo los anillos traqueales y localizar el espacio membranoso en-
tre ellos.

Figura 6. Con la aguja ensamblada en una jeringa precargada con agua y man-
teniendo estrictamente la línea media, se realiza la punción perpendicular bajo 
el 1er o 2do anillo traqueal manteniendo fija la tráquea entre índice y pulgar de 
la mano no dominante. Mientras se avanza la aguja se mantiene succión y se 
observara que aspirara aire (burbujas) al ingresar a luz de la tráquea, inmediata-
mente se angula la aguja (aprox 45°) hacia caudal mientras se avanza lentamen-
te.Por broncoscopia, visualizamos la aguja en la luz de la tráquea.

6. Con la aguja ensamblada en una jeringa precargada con 
agua y manteniendo estrictamente la línea media, se realiza 
la punción perpendicular bajo el 1er o 2do anillo traqueal 
manteniendo fija la tráquea entre índice y pulgar de la mano 
no dominante. Mientras se avanza la aguja se mantiene suc-
ción y se observara que aspirara aire (burbujas) al ingresar a 
luz de la tráquea, inmediatamente se angula la aguja (aprox 
45°) hacia caudal mientras se avanza lentamente. 
Por broncoscopia se puede visualizar la aguja en la luz de 
la tráquea. (Figura 6). Se retira la aguja metálica y se deja 
únicamente el catéter plastificado. 
7. Se procede a pasar el alambre de Seldinger hasta dejar la 

primera marca a nivel de piel y se retira el catéter para pro-
ceder a introducir el dilatador corto (14Fr) con un delicado 
movimiento de “atornillador” (rotatorio) hasta que se desli-
ce fácilmente y después se retira, manteniendo el alambre 
Seldinger dentro. (figura 7)

Figura 7. Se introduce el alambre de Seldinger hasta dejar la primera marca a ni-
vel de piel,  se retira el catéter para proceder a introducir el dilatador corto (14Fr) 
con un delicado movimiento de “atornillador” (rotatorio) hasta que se deslice 
fácilmente y después se retira, manteniendo el alambre Seldinger dentro. En la 
imagen de broncoscopia, se observa el dilatador dentro de la luz de la tráquea

Figura 8. Imagen de fibroscopio donde se observa el paso del catéter guía sobre 
el alambre de Seldinger hacia la luz traqueal, tiene un tope de seguridad que 
deberá quedar a nivel de la piel.
8. Se procede a introducir el catéter guía sobre el alambre 
de Seldinger, suele tener un tope de seguridad que deberá 
quedar a nivel de la piel. (figura 8)
9. Sobre el alambre de Seldinger y el catéter guía se intro-
duce el dilatador único (se debe mojar previamente para ac-
tivar su superficie hidrofílica) hasta que la marca que indica 
piel quede a ese nivel, sosteniendo firmemente la tráquea 
con el pulgar e índice de la mano no dominante.  (figura 9)
10. Se retira el dilatador único y finalmente se introduce la 
cánula de traqueostomia previamente montada en el intro-
ductor con un movimiento firme y nuevamente fijando la 
tráquea con la mano no dominante.  Una vez introducida 
la cánula se retira en un mismo momento el introductor, el 
catéter guía y el alambre de Seldinger. En este momento 
se puede realizar aspirado por la traqueostomia, se infla el 
globo, se conecta la cánula al ventilador y se retira el tubo 
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orotraqueal. Se fija la cánula con puntos a piel o con cintas 
alrededor del cuello. (figura 10)

Figura 9. Sobre el alambre de Seldinger y el catéter guía se introduce el dilata-
dor único sosteniendo firmemente en todo momento la tráquea, con el pulgar 
e índice de la mano no dominante, hasta que la marca que indica piel quede a 
ese nivel. Recuerde activar la superficie hidrofílica del dilatador, manteniéndose 
previamente en agua estéril.

Figura 10. Retiro del dilatador único y se introduce la cánula de traqueostomia 
previamente montada en el introductor con un movimiento firme y nuevamen-
te fijando la tráquea con la mano no dominante.  Una vez introducida la cánula 
se retira en un mismo momento el introductor, el catéter guía y el alambre de 
Seldinger. Una vez colocada se realiza aspirado por la cánula de traqueostomia, 
se infla el globo, se conecta al ventilador y se retira el tubo orotraqueal. Se fija la 
cánula con puntos a piel o con cintas alrededor del cuello.
Cuando se cuenta con broncoscopio se puede visualizar en 
la luz traqueal desde la introducción de la aguja en el punto 
6 hasta la introducción de la cánula de traqueostomia.
Complicaciones
Inserción paratraqueal (0-4%), laceración de pared posterior 
de tráquea (0-12%), sangrado menor (10-20%), neumotórax 
(< 1%), enfisema subcutáneo (<1%).

Conclusión
La traqueostomía percutánea es una alternativa a la tra-
queostomía quirúrgica en quirófano que puede disminuir 
riesgos, costos y tiempo de ventilación mecánica y del pro-
cedimiento, que puede ser realizado a la cabecera del enfer-
mo por personal capacitado con ayuda del fibroscopio.
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Journal EMIVA News

Metoxiflurano: Una alternativa de Analgesia

Dr. Oscar Alonso Flores Flores 1 

El metoxiflurano un anestésico inhalado a base de hi-
drocarburo fluorado desarrollado por abbot en 1960,  
con excelente estabilidad cardiovascular y analgesia 
que se extendía en el postoperatorio, hasta 1966 que 

se encontró que debido a los grupos de flúor inorgánico y el 
ácido dicloroacetico que se producían en la O-demetilacion 
del metoxiflurano tenían como consecuencia nefrotoxicidad 
(1,2) considerable por lo que en 1970 se detuvo la utilización 
de la misma como anestésico inhalado. Sin embargo, du-
rante el transcurso de 1975 en Australia y Nueva Zelanda 
se siguió utilizando a dosis sub-anestésicas de 3ml por día 
como analgésico en pacientes con Trauma o procedimien-
tos quirúrgicos. (Figura 1).Penthrox, el nombre comercial 
del inhalador de mano de Metoxiflurano en Australia, es un 
inhalador de plástico con un reservorio del Gas anestésico 
en forma líquida con una válvula unidireccional que el pa-
ciente inhala para obtener analgesia, al exhalar, un reser-
vorio de carbón activado absorbe el metoxiflurano residual 
para evitar la exposición ocupacional, si se obstruye el orifi-
cio previo al filtro de carbón activado, una dosis más alta de 
metoxiflurano se administra. La presentación del Penthrox 
es de 3 ml por inhalador que provee de una analgesia pro-
medio de 25-30 minutos de manera continua y de manera 
intermitente puede extenderse hasta 50 minutos. La reco-
mendación de dosis es un máximo de 6 ml por día (2 viales) 
o 15 ml en 1 semana (3)(Figura 2).

Figura 2. Estructura química del Metoxiflurano.

EMIVA Farmacología

Flores-Flores

En Europa, áfrica, el área del golfo, latino-américa y recien-
temente el 18 de Octubre de 2017, la COFEPRIS autorizo la 
distribución y uso de Penthrox en México para el manejo 
del dolor en trauma y procedimientos quirúrgicos. 

Los beneficios del Penthrox en el ámbito prehospitalario se 
pueden explayar a utilización en situaciones de extracción 
adversa de pacientes como alpinismo, zonas de combate 
donde pacientes que presenten trauma pero a la adminis-
tración intramuscular, intravenosa o vía oral llega a ser difí-
cil por posiciones, situaciones o cooperación del paciente. 
La ventaja inmediata de la administración de Penthrox para 
el manejo del dolor es la instauración rápida de la analgesia 
(Media de 3 minutos), que en situaciones como las antes 
mencionadas, puede ser una medida puente para analgési-
cos intravenosos o intramusculares(4,5).

Figura 2-. Uso de inhalador de Penthrox con su cámara con gas anesté-
sico (Verde), Filtro de Carbón Activado y foramen de ventilación.

Otro de los beneficios de la administración del Penthrox se 
observa en procedimientos diagnósticos o quirúrgicos me-
nores como lo es las colonoscopias, durante la realización 
del estudio endoscópico se prefiere por el paciente contar 
con algo de sedación o analgesia necesitando el apoyo de 
un médico anestesiólogo durante el procedimiento lo que 
aumenta los costos intrahospitalarios y de alguna manera 
entorpece los tiempos de procedimientos, Nguyen y asocia-
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dos demuestran en su estudio que la utilización por el pa-
ciente de Penthrox durante colonoscopias es una alternativa 
de analgesia y sedación bien tolerada a comparación de la 
Sedación intravenosa con un margen de seguridad alto (6). 
El uso del Penthrox ha facilitado el manejo del dolor en 
pacientes de Trauma desde el punto de vista prehospitala-
rio, ya estando autorizado en nuestro país, pudiera ser una 
excelente herramienta para la atención prehospitalaria que 
facilitaría y mejoraría las expectativas de vida y funcionales 
de los pacientes de Trauma. 
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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.
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