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Editorial

“Un proceso necesario en medicina: El Cambio.”

“La ciencia humana consiste más en destruir errores, que en descubrir verdades”
Sócrates

Dra. Mónica Salgado Figueroa 1

La medicina se encuentra rodeada de constantes avances científi-
cos, innovación, tecnología; lo cual invariablemente genera cam-
bios en el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes, siendo 
el objetivo final ofrecer mejoría en el sistema integral de salud.

Sin embargo, igual que en nuestra vida personal, en ocasiones presen-
tamos temor al cambio, a lo desconocido, a una situación nueva que 
no dominamos y en la que no nos sentimos seguros ni en nuestra área 
de confort. Tal es el ejemplo del residente que propone una técnica o 
tratamiento médico basado en literatura fiable y reciente a su adscrito, 
quién se opone a modificar lo ya establecido, pareciera justificarse con 
la idea de que más vale malo conocido que bueno por conocer.
Es entonces dónde dejamos de lado la educación médica continua, la 
actualización, el aprendizaje constante que exige la profesión médica. 

De no haberse hecho caso acerca del uso de guantes durante la cirugía 
o de la esterilización de instrumental quirúrgico, las patologías infec-
to-contagiosas habrían cobrado más vidas y el estancamiento o retro-
ceso prevalecería. Seguramente existieron galenos que se oponían al 
cambio, considerando erróneas o descabelladas las ideas que promo-
vían acciones para disminuir morbimortalidad en el perioperatorio. 

En medicina es bien sabido que lo que hoy es verdad absoluta, maña-
na puede ser refutado de forma científica y basado en evidencia. Como 
ha sido el caso de la terapia hídrica (cristaloides, almidones, gelatinas, 
etc) y el estudio del glucocálix. Del mismo modo con el abordaje de la 
vía aérea, el cual ha tenido avances y cambios gigantes en los últimos 
años con la llegada de los videolaringoscopios, uso de fibroscopio y co-
nocimiento de técnicas quirúrgicas emergentes. A pesar de ello, todos 
conocemos a alguien, a “un personaje” que refiere intubar a cualquier 
paciente con un clásico laringoscopio y una guía; no dudo de la habi-
lidad que se desarrolla en la práctica diaria, el problema está cuando 
se añade el ego desenfrenado y el exceso de confianza; agregándose 
la resistencia al cambio, a la capacitación, uso de material nuevo y tec-
nología.

Es necesario y correcto respetar a los maestros y sus puntos de vista o 
sugerencias, pero es admirable aquél profesor que es recíproco permi-
tiendo el diálogo y apertura al cambio basado en conocimiento. 

Ese es un verdadero docente, una persona que es capaz de evolucionar 
y seguir aprendiendo. El reto se encuentra en ser flexibles y adaptarse 
a lo “nuevo”, es bueno plantearse interrogantes, dudar acerca de lo que 
se propone porque ello nos llevará a investigar, leer y dar paso a discu-
siones con base en el conocimiento, en algunos casos a realizar cursos. 
Todo ello con el fin de aprender, posteriormente transmitir y enseñar; 
logrando mantenerse actualizado y a la vanguardia.

Concluyo entonces que lo único constante en la vida y nuestra profesión 
son los cambios, los cuales, debemos saber aceptar, adaptarnos, reno-
varnos y con ello ampliar nuestra zona de confort. 

1.Dra. Mónica Salgado es anestesióloga egresada de Centro Médico Nacional Siglo XXI. 
Cuenta con subespecialidad en neuroanestesia por el hospital Juárez de México. Fue ti-
tular del módulo de anestesiología en la modalidad virtual por la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Neuroanestesiología, al Colegio 
Mexicano de Anestesiología, así como a la Federación Mexicana de Colegios de Anestesio-
logía A.C. Cuenta con certificación ante el consejo por su especialidad y subespecialidad, 
además de ser coordinadora del área de anestesiología en la Revista EMIVA News.
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Resumen
Los estudios de radiodiagnóstico en Pediatría son la piedra angular para el tratamiento oportuno de un 
gran número de patologías y su pronta ejecución repercute indirectamente en la evolución.
Es necesaria la atención integral de la población pediátrica en todos los ámbitos hospitalarios incluyendo 
los espacios destinados a procedimientos de diagnóstico por imagen. Las áreas fuera de quirófano que 
requieran procedimientos anestésicos deben estar abastecidas con material y equipo adecuado, contar con 
área de recuperación y personal capacitado que brinde atención dentro de los estándares de seguridad 
establecidos. Las estrategias mínimas necesarias incluyen una valoración preanestésica completa, cono-
cimiento de los diferentes estudios y sus posibles complicaciones, conocimiento de opciones de manejo 
anestésico acorde a las características y necesidades de cada paciente y la habilidad de reconocer y tratar 
eventos adversos.
 
Abstract
Radiodiagnosis studies in Pediatrics are the cornerstone for the timely treatment of a large number of pa-
thologies and their prompt execution indirectly affects evolution. Comprehensive care of the pediatric po-
pulation is necessary in all hospital settings, including spaces destined for diagnostic imaging procedures.
Areas outside of the operating room that require anesthetic procedures must be supplied with adequate 
material and equipment, have a recovery area and trained personnel that provide care within the esta-
blished safety standards. The minimum strategies needed include a complete preanesthetic assessment, 
knowledge of the different studies and their possible complications, knowledge of anesthetic management 
options according to the characteristics and needs of each patient and the ability to recognize and needs of 
each patient and the ability to recognize and treat adverse events.

Introducción

Los estudios de imagen han adquirido un importante 
papel en el diagnóstico y seguimiento de patología pe-
diátrica, su correcta realización e interpretación aporta 

información que repercute en el abordaje y evolución (1-3). 
Con los avances tecnológicos se ha incrementado el número 
y tipo de procedimientos en pacientes pediátricos fuera del 
área de quirófano; las Organizaciones de Salud a nivel mun-
dial han desarrollado guías especificando las características 
del espacio físico, insumos y recursos humanos necesarios. 
(1,3,4)

La Tomografía Axial Computarizada es el procedimiento 
que con mayor frecuencia requiere manejo anestésico; con-
siderada el recurso óptimo para la detección de patología 
torácica, digestiva, genitourinaria, de cabeza y cuello y con 

menor especificidad de aparato locomotor y columna. La 
tecnología actual con equipos helicoidales multidetectores 
que permite la rápida adquisición de imágenes es ideal 
para población pediátrica; los procedimientos comúnmen-
te realizados incluyen estudios de imagen simples y/o con-
trastados y terapéuticos como drenaje de abscesos, toma de 
biopsias y colocación de catéteres. (4,5,6-9)

Valoración anestésica y preparación del área
Se requiere una valoración anestésica integral que aporte 
información sobre antecedentes perinatales, enfermeda-
des crónicas, antecedentes quirúrgicos, anestésicos y alérgi-
cos, hospitalizaciones, estudios y tratamientos previos con 
el objetivo de determinar el riesgo anestésico y la elección 
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El cumplimiento del ayuno con base en las guías actuales 
requiere el compromiso del familiar responsable para mini-
mizar riesgos; se recomienda individualizar cada caso ante 
padecimientos con necesidad de modificar los lineamentos 
establecidos. Existe el riesgo latente de broncoaspiración 
principalmente en menores de 18 meses por inmadurez 
del esfínter esofágico inferior que amerita tener disponible 
equipo de aspiración. (3-7,11,13,15)

La ansiedad y angustia de separación son comunes en pa-
cientes pediátricos sometidos a procedimientos médicos 
y en sus padres. Una vez identificadas, el hacer uso de la 
premedicación aporta múltiples beneficios al manejo anes-
tésico y favorece el bienestar psicológico del paciente en el 
posoperatorio; en pacientes escolares o adolescentes con 
déficit neurológico es necesaria para conducirlos al área de 
estudio.
Existe la probabilidad de enfrentarse a padecimientos com-
plejos, síndromes pediátricos poco frecuentes y dificultad 
en el manejo de la vía aérea con ventilación y/o intubación 
difícil incrementando significativamente el riesgo de even-
tos adversos y la morbimortalidad pediátrica. (2-4,14)

Un punto no menos importante es la exposición del perso-
nal a niveles elevados de radiación, por lo que deben dispo-
ner de equipo de protección adecuado y portar dosímetros 
que evidencien el nivel de exposición. (12,16-18)

Técnica anestésica
Con la valoración se determina la técnica anestésica acor-
de al procedimiento y a las características y necesidades de 
cada paciente: analgesia, ansiolisis, sedación intravenosa, 
anestesia inhalatoria, anestesia total intravenosa o aneste-
sia general balanceada con instrumentación de la vía aérea. 
(1-5,9,11,13)

El personal involucrado debe tener conocimiento de los 
procedimientos de tomografía disponibles incluyendo los 
de intervencionismo para determinar las necesidades anes-
tésicas específicas .(11,13,14) Es necesario verificar la disponibi-
lidad y funcionalidad de los equipos de monitoreo básicos 
según la norma Oficial Mexicana y la ASA (Sociedad Ameri-
cana de Anestesiología): EKG, PANI, Pulsioximetría y Capno-
grafía; comprobar funcionamiento adecuado de la máquina 
de anestesia, sistema de aspiración y carro rojo y disponer 
de medicamentos anestésicos, de reanimación, equipo para 
instrumentación de vía aérea y para manejo de vía aérea di-
fícil. (10,13)(Imagen 1)
Los niveles de sedación están definidos por la ASA en fun-
ción de la respuesta al estímulo verbal o físico, la posible 
afectación de la vía aérea y de la función cardiovascular; se 
clasifican como sedación mínima, moderada, profunda y 
anestesia general.(15)

de la técnica adecuada para cada paciente. En múltiples oca-
siones el servicio tratante, los anestesiólogos y los familiares 
se enfrentan al desconocimiento de la patología y precisan 
del estudio para la integración del diagnóstico, lo que incre-
menta el riesgo ante la probabilidad de una comorbilidad 
no conocida; algunos centros hospitalarios no cuentan con 
el expediente al momento del estudio por lo que la informa-
ción proporcionada por el familiar es fundamental. En todos 
los casos es obligatorio el consentimiento informado para la 
práctica del procedimiento anestésico. (5,8,9)

Características como la corta duración de los estudios, la di-
versidad de grupos etarios de recién nacidos a adolescentes 
con sus particularidades anatómicas y fisiológicas, situa-
ciones específicas como déficit neurológico, espasticidad, 
imposibilidad de cooperar y la necesidad de requerir inmo-
vilidad total, alguna posición especial y/o maniobras como 
apnea, precisan la aplicación de una variedad de técnicas 
anestésicas. (2,3,6,7)

Debemos tener disponible material y equipo adecuado para 
paciente pediátrico. El área de recuperación debe cumplir 
con los requisitos básicos de equipo de monitoreo, carro de 
paro y personal capacitado en el manejo de paciente pediá-
trico; generalmente el mismo anestesiólogo está encargado 
de recuperación y considerando que una gran parte de los 
pacientes son ambulatorios se recomienda esperar el tiem-
po pertinente antes de su alta a domicilio. (10-13)

Algunos estudios requieren la administración de medios de 
contraste yodados o con gadolinio incrementando el riesgo 
de hipersensibilidad y reacciones  adversas a los componen-
tes; es indispensable conocer antecedentes de alergias a 
medicamentos, alimentos o sustancias de contacto y puede 
ser necesaria la valoración por alergología para un abordaje 
integral que defina probables causas y establezca medidas 
preventivas como los diferentes esquemas de premedica-
ción con corticoides y antihistamínicos. (2,8,9,12,13)

Las reacciones adversas se clasifican según la magnitud de 
repercusión clínica:
• Leves. Incluyen síntomas como náuseas, calor generali-

zado, enrojecimiento facial y pueden no requerir trata-
miento cediendo espontáneamente.

• Moderadas. Representan aproximadamente el 1%, ma-
nifestadas por urticaria difusa, flebitis química, edema, 
broncoespasmo leve y vómitos; se consideran de apari-
ción tardía y pueden requerir tratamiento más específi-
co y hospitalización.

• Graves. La sintomatología incluye urticaria generaliza-
da, edema laríngeo, hipotensión, broncoespasmo seve-
ro o shock, representando el 0.1% del  total de las re-
acciones que ameritan hospitalización. Eventualmente 
pueden llevar a la muerte por insuficiencia cardiorrespi-
ratoria o daño neurológico irreversible por hipotensión 
e hipoxia. (3,4,12-14)
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Imagen 1.
Según reportes de la literatura sobre procedimientos anes-
tésicos para tomografías, la sedación profunda con aneste-
sia intravenosa o inhalatoria y ventilación espontánea es 
una de las técnicas más utilizadas en función de la variabi-
lidad diagnóstica, duración y tipo de procedimiento diag-
nóstico o terapéutico. En algunos pacientes puede ser útil 
algún dispositivo supraglótico, específicamente aquellos 
con SAOS, cuello corto y/o malformaciones orofaciales. (13,15). 
(Imagen 2)

Imagen 2.
El área de Tomografía Axial Computarizada requiere bajas 
temperaturas para la conservación del equipo, haciendo 
obligatorio disponer de colchones térmicos o mantas de 
irradiación de calor para los procedimientos de mayor du-
ración. (18)

La náusea y el vómito posteriores a la administración de 
anestésicos y al uso de medio de contraste oral o endoveno-
so es común en este tipo de pacientes por lo cual idealmen-
te se administran antieméticos. (17,18)

Fármacos recomendados
Los fármacos a utilizar se agrupan en tres categorías: sedan-
tes, analgésicos y anestésicos generales; los sedantes puros 
no deben utilizarse en procedimientos dolorosos a menos 
que se combinen con aquellos que proporcionan analgesia. 
Para determinar el fármaco se deben tomar en cuenta los 
siguientes factores. (13)

A Factores de riesgo identificados en la valoración
B Tipo y duración del procedimiento
C Profundidad de sedación requerida
D Necesidad de un acceso venoso
F Experiencia previa del paciente con sedación y analgesia
Benzodiacepinas

Agonistas indirectos del GABA (ácido gamma amino butíri-
co) que potencian la neurotransmisión gabaérgica con efec-
to depresor sobre el Sistema Nervioso Central; sus efectos 
incluyen ansiolisis e hipnosis, relajación muscular y activi-
dad anticonvulsivante. Asociar un agente analgésico en pro-
cedimientos dolorosos; el efecto secundario más importan-
te es la depresión respiratoria dosis-dependiente. Los más 
utilizados son Midazolam y Diazepam(13). Tabla 1

Barbitúricos
Disminuyen la excitabilidad pre y post sináptica inhibiendo 
la transmisión nerviosa, actuando principalmente sobre el 
sistema reticular ascendente. Fármacos hipnótico sedantes 
con efecto anticomicial que pueden producir diferentes gra-
dos de depresión del Sistema Nervioso Central en función 
del tipo de fármaco, dosis, vía de administración, factores 
individuales y tolerancia; su espectro de acción varía entre 
sedación, somnolencia, hipnosis, anestesia y coma (13). 
Tabla 2

Propofol
Agente hipnótico liposoluble del grupo de los alquifenoles 
con presentación en forma de emulsión lipídica con trigli-
céridos de cadena larga. Tiene efecto inespecífico sobre las 
membranas lipídicas celulares actuando en el complejo 
receptor GABA con aumento en la conductancia del cloro; 
potencia la acción del neurotransmisor GABA que inhibe la 
transmisión sináptica mediante un mecanismo de hiperpo-
larización originado por apertura de los canales de cloro. 
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Es un antagonista del glutamato y tiene efecto antioxidante 
y neuroprotector. Su liposolubilidad le permite alcanzar rá-
pidamente el Sistema Nervioso Central con efecto hipnótico 
y rápida distribución de sangre a tejidos periféricos; unión 
a proteínas plasmáticas en un 99% principalmente albú-
mina. Inicio de hipnosis en 20-40 segundos y duración del 
efecto de 3 a 10 minutos dependiendo de la dosis y la ve-
locidad de administración. Comportamiento según modelo 
farmacocinético tricompartimental con rápida y completa 
recuperación anestésica y baja incidencia de náuseas y vó-
mitos postoperatorios; considerado de elección para proce-
dimientos ambulatorios (13).Tabla 3

Fármacos disociativos: ketamina
Actúa en los receptores N-metil D-aspartato (NMDA) con 
acción dosis dependiente; dosis bajas producen anestesia 
disociativa, dosis intermedias analgesia-sedación asociada 
a amnesia anterógrada y dosis altas anestesia general (1,13) 

Tabla 4

Sevofluorano
Tiene bajo coeficiente de partición sangre-gas (0,63) ga-
rantizando una rápida inducción y recuperación. Se puede 
utilizar bajo dos técnicas.
-Técnica “por gravedad” o inducción secuencial, aumenta la 
concentración inspirada del Sevofluorano en 1% por cada 2 
a 3 respiraciones hasta alcanzar la inconciencia.

-Inducción con respiración espontánea o según volumen co-
rriente, con prellenado del circuito anestésico con oxígeno 
y Sevofluorano, útil en escolares que cooperan a través de 
una inspiración profunda; técnica conocida como inducción 
según capacidad vital (“single-breath Vital Capacity Rapid 
Inhalation”) (13). 

Recuperación post anestésica
El área de cuidados postanestésicos (UCPA) debe contar con 
equipo de monitorización básica (EKG, PANI, Pulsioxime-
tría), oxígeno suplementario, equipo de aspiración y perso-
nal capacitado en la vigilancia postanestésica. Los pacientes 
deberán permanecer estables hasta su recuperación absolu-
ta para ser trasladados a hospitalización y con recuperación 
del estado de conciencia, reflejos, capacidad de mantenerse 
en equilibrio y tolerancia a la vía oral para su alta domicilia-
ria (2,3,13,18).
Los criterios de alta establecidos estarán en función del 
manejo anestésico utilizado siendo el tiempo mínimo reco-
mendado de 30 minutos (6,7):
• Nivel de conciencia con paciente alerta y orientado, ca-

paz de reconocer a sus padres, hablar, sentarse y deam-
bular (acorde a la edad)

• Vía aérea y función cardiovascular conservadas con 
constantes vitales normales para la edad.

• Adecuado nivel de hidratación
• Retorno al estado basal.

Conclusiones
El papel del anestesiólogo en procedimientos fuera de qui-
rófano se ha extendido en conjunto con los avances de la 
radiología. Es un reto proporcionar la anestesia ideal ante 
los múltiples procedimientos diagnósticos y terapéuticos en 
pacientes con diagnósticos complejos o de alto riesgo.
Debemos individualizar la técnica anestésica para cada pro-
cedimiento y de acuerdo a características y necesidades de 
cada paciente.  Se requieren nuevas guías de manejo en pro 
de la seguridad de la práctica anestésica fuera de quirófano 
así como capacitación del personal involucrado con el obje-
tivo de disminuir el riesgo de eventos adversos. 
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Manejo de la vía aérea difícil con videoscopio en paciente 
de absceso submandibular.

Resumen
El abordaje de la vía aérea difícil es un reto en áreas críticas, los algoritmos de la American Society of Anes-
thesiologists (ASA) y protocolos de las Guías de la Sociedad de Vía Aérea Difícil (VAD) del Reino Unido (DAS) 
han desarrollado planes en el reconocimiento y detección de una intubación difícil durante la valoración 
de la vía aérea para reducir su incidencia (1), paralelo con el desarrollo de tecnologías médicas que han 
incrementado el número de videolaringoscopios y otros dispositivos para facilitar la intubación orotraqueal 
en escenarios de vía aérea difícil (2).
Objetivo: El objetivo de este informe es presentar un caso clínico de una paciente sometida a un procedi-
miento urgente con vía aérea difícil y el resultado de su abordaje con Videoscopio.

Summary
The approach of the difficult airway is a challenge in critical areas, the algorithms of the American Socie-
ty of Anesthesiologists (ASA) and protocols of the Guidelines of the Airway Difficult Society of the United 
Kingdom (DAS) have developed plans in the recognition and detection of a difficult intubation during the 
assessment of the airway to reduce its incidence(1), parallel with the development of medical technologies 
that have increased the number of videolaryngoscopes and other devices to facilitate orotracheal intuba-
tion in difficult airway scenarios(2). 
Objective: The objective of this report is to present a clinical case of a patient undergoing an urgent proce-
dure with difficult airway and the result of its approach with Videoscope.

Introducción

La vía aérea difícil se define como la situación clínica 
en la que un profesional altamente capacitado experi-
menta dificultades con la ventilación con mascarilla fa-
cial de la vía aérea superior, dificultad con la intubación 

endotraqueal, o ambas (6). 
El abordaje de la vía aérea difícil es un reto en áreas críticas 
como urgencias, unidades de cuidados intensivos y quiró-
fano, la incidencia de intubación difícil según la American 
Society of Anesthesiologists (ASA) en salas de operación va 
desde 1.2 a 3.8 % y se elevan hasta 5.3 % en condiciones 
de emergencia por lo que se han desarrollado algoritmos y 
protocolos de la ASA, las Guías de la Sociedad de Vía Aérea 
Difícil y del Reino Unido (7) para destacar las pautas en el re-
conocimiento y detección de una intubación difícil durante 

la valoración de la vía aérea y coinciden en hacer hincapié 
en la evaluación, preparación, posicionamiento, preoxige-
nación, mantenimiento de la oxigenación y minimización 
del trauma de las intervenciones de la vía aérea (8).
La laringoscopia directa para intubación orotraqueal es un 
método seguro y efectivo en el manejo de la vía aérea, sin 
embargo, existen muchas características que pueden dificul-
tar su realización, como pueden ser; anatomía del paciente 
o enfermedades concomitantes (obesidad, abscesos en cue-
llo, enfermedad mineral ósea, artritis reumatoide, trauma y 
quemaduras faciales etc.) (9), aumentando la posibilidad de 
fracaso en presencia de alguno de estos factores. Los nuevos 
aditamentos de la vía aérea (Estilete óptico, Airtraq video, 
Kingvisión, Trachlight, Pentax AWS, TruView, GlideScope, 
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Manejo de la vía aérea difícil con videoscopio en paciente de absceso submandibular.

Ambu® aScope etc) ofrecen una alternativa ante esta proble-
mática (10).  Se presenta el caso de un procedimiento urgente 
para drenaje de absceso submandibular, con predictores de 
vía aérea difícil prevista cuya intubación fue realizada de 
manera exitosa al primer intento con dispositivo Videosco-
pio Ambu® aScope™ 3 Regular.
Justificación
La vía aérea difícil se presenta en el 5% de los pacientes, es 
un escenario crítico para cualquier profesional de la salud 
que se disponga a realizar una intubación, la evaluación de 
la vía aérea difícil es fundamental para evitar una vía aérea 
prevista y un escenario de “no puedo ventilar, no puedo in-
tubar” (3,4), pero además es fundamental contar con disposi-
tivos para vía aérea difícil, como lo son video laringoscopios, 
videoscopios y fibroscopios (5). La realización de este caso 
clínico es para conocer el abordaje de una vía aérea difícil 
prevista y su intubación con videoscopio.

Caso Clínico
Femenino de 54 años de edad, con diagnóstico de absceso 
submandibular derecho, con Diabetes Mellitus tipo 2 de 12 
años de evolución, Hipertensión Arterial Sistémica de 14 
años de evolución en tratamiento con Besilato de Amlodipi-
no 5 miligramos (mgs) vía oral cada 24 horas y Losartan 50 
mgs vía oral cada 12 horas, obesidad mórbida. Inicio hace 2 
semanas con dolor en gonión derecho, que fue aumentan-
do de intensidad pese a tratamiento médico e incremento 
de  volumen sin compromiso respiratorio, por lo que acu-
dió el día 13 de enero a Centro Médico Nacional La Raza, 
para valoración del servicio de cirugía maxilofacial donde se 
realiza tomografía axial computarizada (TAC) que evidenció 
desviación de la tráquea a la izquierda y edema desde el 
borde lateral del musculo masetero con proceso infeccioso 
y probable compromiso del paquete neurovascular, motivó 
por lo que se ingresó de urgencia para tratamiento quirúrgi-
co (drenaje del absceso) por el servicio de Cirugía General. 
Paciente con somatometría de: peso de 90 kilogramos (kg), 
estatura 1.50 metros (mts), IMC: 40 Kg/ m2, a la exploración 
de la vía aérea: Apertura oral 4cm, Bellhouse Doré grado II,  
Mallampati III, distancia tiromentóniana III, distancia Inte-
rincisiva II, protrusión mandibular II, test de Savva menor 
de 12.5 cm, Índice de predicción de intubación difícil 14 
puntos (Gran dificultad, requiere más de dos intentos y 
ayuda de tres o más maniobras adicionales). Se administró 
micronebulizaciones con lidocaína al 2% (80 mgs) en área 
preanestésica. Ingresó a quirófano con monitorización no 
invasiva con signos vitales basales TA 134/86mmHg, FC 78 
latidos por minuto (lpm), FR 15 respiraciones por minuto 
(rpm), SPO2 93% y se administra O2 por puntas nasales a 3 
litros x´, se inician perfusiones de Fentanilo a 0.065 mcg/kg/
min y Dexmedetomidina a 0.3 mcg/kg/hora por 15 minu-
tos, previo a intento de intubación se administró lidocaína 

al 2% a 1 mg/kg por vía intravenosa, se coloca cánula de 
Williams con paciente en ventilación espontánea, a través 
de cánula se introduce Ambu® aScope™ 3 Regular y con 
visión directa se pasa a través de las cuerdas vocales en ab-
ducción de manera atraumatica, se accede hasta la carina y 
se procede a introducir tubo endotraqueal tipo Murphy #7 
mm de diámetro interno, quedando a 21 centímetros de la 
comisura oral, se verificó posición mediante capnografía e 
inmediatamente se administró Propofol 90 mgs IV y Rocu-
ronio 50 mgs IV, se conectó a ventilación mecánica contro-
lada, disparada por tiempo, limitada por flujo, ciclada por 
volumen, volumen Tidal: 400 ml, frecuencia respiratoria 12 
vpm, Relación I:E: 1:2, PEEP 7 cm2H20, Pmax 27 cm2 H20, 
pausa inspiratoria 20%, se abre dial de Desfluorane a 6 Vo-
lúmenes % con un flujo de gas fresco de 500 ml/min, sin 
aumento de la frecuencia cardiaca y sin disminución de la 
SpO2 menor del 20% basal. 
Se declinaron las perfusiones de acuerdo a la curva de con-
centración plasmática en el tiempo que requirió la cirugía, 
terminando el acto quirúrgico dosis total de Fentanilo 390 
mcgs (concentración plasmática: 0.002 mcg/ml), 39 micro-
gramos de Dexmedetomidina, se extubó sin incidentes, 
terminando con parámetros hemodinámicos: frecuencia 
cardiaca: 79 lpm, frecuencia respiratoria: 14 vpm, tensión 
arterial 113/74 mmHg, Variabilidad pletismografica 11%, 
índice de perfusión 3.4, SpO2: 96% egresa a la unidad de 
cuidados post anestésicos con Escala de Aldrete de 9 pun-
tos, Escala de RASS  -1, Escala de Anderssen 0, Escala verbal 
analógica sin dolor y escala numérica analógica de 1. 
Imágenes (1 a 4) 

Figura 1.TAC de cuello contrastado donde se observa absceso submandi-
bular del lado derecho, con ligero desplazamiento de la vía aérea.

Discusión
Las complicaciones de la vía aérea difícil son infrecuentes 
el proyecto NAP4 estima que son 1:22 000 Anestesias Ge-
nerales, y complicaciones serias que terminan en muerte o 
daño cerebral son 1:150 000 (11). Tanto las guías de la DAS 
como la ASA, recomiendan tener planes alternativos para el 
abordaje de la vía aérea, tomando en cuenta los casos de 
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Imegen 4. Apertura Glótica en el monitor del videoscopio.

Desde el primer algoritmo propuesto por la ASA en 1993, 
han aparecido otros en diferentes países y épocas, tratando 
de incorporar los nuevos dispositivos para manejo de la vía 
aérea e impactar en la disminución de la incidencia de las 
complicaciones asociados a vía aérea difícil. El costo eficien-
cia del uso de dispositivos de Videoscopia para acceder a la 
intubación endotraqueal es uno de los puntos álgidos en 
la disponibilidad de estos en el ámbito de la medicina ins-
titucional, no obstante, las nuevas directrices recomiendan 
a los expertos en manejo avanzado de la vía aérea dominar 
alguno de estos dispositivos. En este caso en específico el 
éxito del manejo de la vía aérea difícil radica en el apego al 
algoritmo de vía aérea difícil potenciado por el uso de un 
dispositivo de Videoscopia y visión directa recortando la po-
sibilidad de una intubación difícil.  

Los autores no tienen ninguna afiliación relevante o partici-
pación financiera con ninguna organización o entidad con 
interés financiero o conflicto financiero con los dispositivos 
mencionados.
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una VAD no prevista y VAD prevista “no puedo ventilar, no 
puedo intubar”. Sakles et al reporta una tasa de éxito de in-
tubacion de 91% con videolaringoscopio, 92% con TET más 
estilete, 91% Hoja Macintosh con o sin bougie, 98% con vi-
deoscopio/fibroscopi0 (12). Rainer y colaboradores realizaron 
un ensayo clínico aleatorizado, donde comparan videolarin-
goscopio vs videoscopio, donde obtuvieron una mayor tasa 
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(13). En resumen, las guías recomiendan una adecuada eva-
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Imagen 2. Absceso submandibular del lado derecho.

Imagen3.Intubación dirigida con Videoscopia a través de cánula de Wi-
lliams en paciente despierto.
Conclusión
En el manejo de la vía aérea el resultado final dependerá 
de las características del paciente, la disponibilidad de equi-
pos, así como de su destreza y habilidades del profesional 
de la salud, estás, son determinantes directos sobre la inci-
dencia de complicaciones, así como la morbilidad y morta-
lidad de los pacientes que requieren manejo avanzado de 
la vía aérea. 

Guerrero-Gutiérrez, Vázquez-Peralta,Escarramán-Martínez
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Manejo de la vía aérea difícil con videoscopio en paciente de absceso submandibular.
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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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Fibrilacion auricular de novo en paciente con sepsis severa en el servicio 
de urgencias. Reporte de caso

Caso Clinico 

Camacho Castillejos

Resumen
La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el área de urgencias. Es una condición que afecta a pa-
cientes de edad avanzada, con alto riesgo de tromboembolia, con cardiopatía estructural y comorbilidad asocia-
da y que acuden por síntomas agudos relacionados con la arritmia. Todos ellos son datos decisivos para diseñar 
el tratamiento. Además, los episodios de reciente comienzo se manejan habitualmente en los servicios de 
urgencias, lo que explica la gran importancia de que en ellos se dé un manejo adecuado para incrementar las 
posibilidades de restauración del ritmo sinusal e instaurar una profilaxis precoz de la tromboembolia arterial.

Summary
Atrial fibrillation is the most frequently encountered sustained arrhythmia in emergency departments. It is a 
serious condition that often affects elderly individuals who are at a high risk of stroke, who may have structural 
heart disease and associated comorbid conditions, and who usually present with acute symptoms associated 
with the arrhythmia. All of these factors have an important influence on treatment decisions. Since episodes 
of recent-onset atrial fibrillation are usually managed in the emergency department, it is vitally important that 
these departments implement appropriate treatment that increases the likelihood that sinus rhythm will be 
restored and that establishes prophylaxis for stroke as early as possible.

Recibido: 15 enero de 2019
Aceptado para publicación: 25 de enero 
2019
Palabras clave: fibrilación auricular, 
paciente crítico, sepsis, cardioversión 
eléctrica.
Keywords: atrial fibrillation, sepsis, 
electrical cardioversión 

1. Servicio de urgencias del Hospital Gene-
ral Zona/ Unidad de Medicina Familiar 8. 
Zihuatanejo, Guerrero

04-2017-11071456000-203

Dra. Diana Paulina Camacho Castillejos 1

Introducción

La fibrilación auricular que inicia en el paciente crítica-
mente enfermo, especialmente en pacientes con sep-
sis severa; tiene factores de riesgo, desenlaces clínicos 
y tratamiento diferentes al escenario ambulatorio.

La reversión de condiciones desencadenantes es el primer 
paso del manejo, una estrategia de control de frecuencia 
cardíaca debe ser el objetivo inicial y la utilización de cardio-
versión eléctrica o medicación antiarrítmicos se determina 
según la estabilidad hemodinámica del paciente.
Por ello, se presenta el caso clínico de un paciente con esta-
do de choque, fibrilación auricular de novo y su respuesta a 
la cardioversión eléctrica, la cual, fue decisiva para marcar el 
pronóstico del paciente. 

Presentación de caso clínico
Masculino de 58 años de edad es traído al servicio de urgen-
cias del hospital general de zona no. 8 del imss zihuatanejo, 
por sus propios medios sin familiares se recibe en el área de 
choque por presentar el día 15 de enero 2018 dolor torácico 
de tipo opresivo, de intensidad 7-10, sin irradiaciones, difi-
cultad respiratoria, somnolencia acompañado de síntomas 

neurovegetativos de tipo diaforesis y nauseas. Hospitali-
zación previa el día 12 de diciembre 2017 por necrobiosis 
de extremidad inferior izquierda realizando amputación 
supracondílea, egresado con antibioticoterapia a base de 
tetraciclinas y quinolonas. Cuenta con los antecedentes dia-
betes mellitus tipo 2 tratamiento a base insulina sin apego 
al tratamiento, hipertension arterial sistémica tratamiento a 
base de captopril 25 mg cada 12 horas. Insuficiencia renal 
crónica sin tratamiento sustitutivo. Sin antecedentes cardio-
vasculares previos.
Exploración física. Tensión arterial: 80/50 mmhg, frecuen-
cia cardiaca 256 latidos por minuto, saturación de oxigeno 
85%. Temperatura: 39 grados centígrados, frecuencia res-
piratoria: 34 respiraciones por minuto. Paciente poco reac-
tivo, no cooperador con tendencia al estupor, con palidez 
de tegumentos, tórax con aumento de los movimientos de 
amplexión y amplexación sin fenómenos agregados, ruidos 
cardiacos aumentados de intensidad y de frecuencia, arrít-
micos. Abdomen sin datos patológicos. Extremidad inferior 
izquierda con presencia de muñón quirúrgico con abundan-
te secreción amarilla fétida, eritema y edema.
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Fibrilacion auricular de novo en paciente con sepsis severa en el servicio de urgencias

Se realiza electrocardiograma de 12 derivaciones corrobo-
rando taquicardia supraventricular compatible con fibrila-
ción auricular de respuesta ventricular rápida.(Figura 1)

Figura 1. taquicardia supraventricular

Figura 2.- fibrilación auricular.

Se decide manejo con cardioversión eléctrica a 50 joules, 
previa administración de enoxaparina, sedación con mi-
dazolam y apoyo ventilatorio con mascarilla reservorio. Se 
restablece frecuencia cardiaca con 76 latidos por minuto, se 
realiza electrocardiograma presentando fibrilación auricu-
lar.(Figura 2)
Se continua con antibioticoterapia de inicio a base de car-
bapenémicos, antipiréticos y amiodarona dosis de impreg-
nación y dosis de mantenimiento Con la modificación de la 
medicación el paciente permaneció completamente asin-
tomático controlando las alteraciones electrocardiográficas 
y continuando libre de síntomas 1 mes después de su alta 
hospitalaria.

Discusión
En pacientes con choque séptico y con fibrilación auricular, 
se encuentra la  restauración a ritmo sinusal en el 85% de 
los casos utilizando cardioversión eléctrica y amiodarona (1). 
La falla en restaurar el ritmo sinusal se relaciona con un au-
mento en la mortalidad.
Varios factores técnicos pueden influir en la eficacia de la 
cardioversión eléctrica: en algunos estudios la colocación 
antero-posterior de los electrodos ha sido superior a la co-
locación antero-lateral, la descarga de onda bifásica es más 
efectiva que la de onda monofásica y es preferible utilizar 
una descarga eléctrica inicial de más alta energía para dis-
minuir el número de descargas requeridas y la duración de 
la sedación(2). Las recurrencias desfibrilación auricular con 

inestabilidad hemodinámica luego de una cardioversión 
eléctrica exitosa requieren la utilización de nuevas descar-
gas sincronizadas y se debe considerar el uso de antiarrítmi-
cos para mejorar la tasa de éxito. 

Justificacion
Existe una escasez de evidencia de alta calidad que guíe 
las intervenciones a los pacientes que presentan fibrilación 
auricular durante la enfermedad crítica y la mayoría de las 
conductas son tomadas de estudios observacionales y del 
manejo de fibrilación auricular aguda en el paciente am-
bulatorio (3). Sin embargo, esta entidad muestra factores 
desencadenantes, morbilidad, mortalidad y desenlaces que 
son diferentes, y amerita un enfoque distinto de otros es-
cenarios. Aunque esta arritmia parece ser transitoria en la 
mayoría de los pacientes críticos, se desconoce su impacto 
clínico más allá de la estancia hospitalaria, sobre todo en lo 
referente a riesgo cardiovascular, eventos cardioembólicos y 
calidad de vida. No existe claridad en la utilidad de medidas 
de prevención ni tampoco en el tratamiento farmacológico 
óptimo y, por lo tanto, se requieren estudios clínicos contro-
lados con seguimientos a largo plazo para dar respuestaa 
estos interrogantes.

El paciente críticamente enfermo es especialmente propen-
so a la aparición de fibrilación auricular por su estado de es-
trés adrenérgico y la concomitancia con ciertas condiciones 
como la sepsis, la cardiopatía estructural, el uso de medica-
mentos vasoactivos (4), la cirugía cardiovascular, la cirugía to-
rácica y los desórdenes electrolíticos, son de los principales 
factores de riesgo.

En pacientes con choque séptico, encontraron restauración 
a ritmo sinusal en el 85% de los casos utilizando cardiover-
sión eléctrica y amiodarona (5). La falla en restaurar el ritmo 
sinusal (6) se relacionó con un aumento en la mortalidad (7).

Conclusión
La fibrilación auricular constituye una de las patologías más 
frecuentes atendidas en nuestra unidad de emergencias, 
asociada a verdaderas emergencias clínicas y debuta con 
una alta incidencia de complicaciones agudas que obligan 
a una intervención inmediata.
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Manejo de la vía aérea en la paciente obstétrica

Dra. Yesenia de Jesús Santander Palma,1 Dr, Manuel Alfredo Díaz Martínez,2 Dra. Karen Pamela Pozos Cortés,3 
Dr. Eder Iván Zamarrón López 4Dr. Raúl Soriano Orozco5 L.F.Miguel Ángel Martínez Camacho6

Dr. Jesús Salvador Sánchez Díaz7 Dr. Ernesto Deloya Tomas 8Dr. Orlando Rubén Pérez Nieto9

Resumen. 
El manejo de la vía aérea en la paciente embarazada sigue siendo un reto, la incidencia de vía aérea 
difícil y/o fallida en la paciente embarazada en promedio está entre 1:250 a 1:300 y la intubación 
difícil en obstetricia es 8 veces mayor que en la población en general. Desarrollo. Los cambios que 
determinan mayor dificultad en el manejo de la vía aérea son el incremento de peso, el incremento 
del volumen de las mamas y edema con aumento de vas-cularidad de la mucosa de la vía aérea supe-
rior debido a los elevados niveles de estrógenos e incremento del volumen sanguíneo. Discusión. El 
manejo de la vía aérea en la paciente obstétrica puede ser complicado si no se toman en cuenta los 
cambios fisiológicos concernientes en el embarazo, el hecho de que esta entidad genere dificultad para 
una intubación exitosa ha generado la realización de guías por diversos de anestesiólogos, quienes 
habitualmente tienen un plan de abordaje bien establecido para evitar y actuar de acuerdo a las com-
plicaciones presentadas durante el procedimiento, sin embargo, el abordaje de vía aérea no siempre 
es por un médico anestesiólogo en una sala de quirófano, sino que el personal prehospitalario y los 
médicos de urgencias, inclusive especialistas en obstetricia podrían enfrentarse ante la necesidad de 
manejar la vía aérea de una  paciente obstétrica y de no estar capacitados podrían enfrentarse a serias 
dificultades. Conclusión. Existen varias circunstancias fisiológicas que dificultan el manejo de la vía aé-
rea en la paciente obstétrica, el personal encargado deberá estar familiarizado con ellas por el riesgo de 
complicaciones durante la intubación orotraqueal y crear un plan de acción efectivo para su abordaje.
Abstract.
The airway management in the pregnant patient remains a challenge, the incidence of difficult and  
or failed airway in the pregnant patient is between 1: 250 to 1: 300 and difficult at intubation in obs-
tetrics is eight times higher than in the general population. Development. The physiologic changes 
that determine greater difficulty in the management of the airway are: weight gain, increased breast 
volume and edema with increased vascularity of the up-per airway mucosa due to high estrogen levels 
and increased blood volume. Discussion. The management of the airway in the obstetric patient can 
be complicated if the physiological changes concerning the pregnancy are not taken into account, the 
fact that this entity generates difficulty for a successful intubation has led to the realization of guides 
by various anesthesiologists, those who usually have a well established boarding plan to avoid and act 
according to the complications presented during the procedure, however, the airway ap-proach is not 
always by an anesthesiologist in an operating room, but by the prehospital and emergency physicians, 
including specialists in obstetrics could face the need to manage the airway of an obstetric patient and 
if they were not trained they could face serious difficulties. Conclusion. There are several physiological 
circumstances that make it difficult to manage the airway in the obstetric patient, the personnel in 
charge should be familiar with them due to the risk of complications during orotracheal intubation and 
create an effective action plan for their approach.
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Introducción

El manejo de la vía aérea en la paciente embarazada 
sigue siendo un reto, la incidencia de vía aérea difícil 
y/o fallida en la paciente embarazada en promedio 
está entre 1:250 a 1:300.(1) La intubación difícil en 

obstetricia es 8 veces mayor que en la población en general, 

aún cuando las embarazadas en su mayoría son mujeres jó-
venes y sanas. (2) Las ca-racterísticas propias de la vía aérea 
en una embarazada a término han sido motivo de ex-hausti-
va investigación en la literatura moderna. 
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el período de gestación. Este aumento de la ventilación por 
mi-nuto es consecuencia, principalmente, de un mayor vo-
lumen corriente y de un ligero incre-mento de la frecuencia 
respiratoria. La PaCo2 materna disminuye durante el primer 
trimestre de unos 40 a unos 30 mmHg como consecuencia 
del aumento de la ventilación por minuto. Sin embargo, el 
pH arterial solo es ligeramente alcalino (7,42 y 7,44) debido 
a la compensa-ción metabólica que conduce al aumento de 
la excreción renal de iones bicarbonato (la concentración de 
HCO3– a término está comprendida habitualmente entre 
20 y 21 mEq/l). 
En las fases iniciales de la gestación, la PaO2 materna cuan-
do se respira aire atmosférico es superior a los 100 mmHg 
debido a la hiperventilación y a la disminución del CO2 
alveolar. Más adelante la PaO2 vuelve a la normalidad, o 
incluso se reduce por debajo de lo normal, lo que proba-
blemente es reflejo del cierre de las vías respiratorias más 
pequeñas en pre-sencia de un volumen corriente normal y 
un cortocircuito intrapulmonar. En un embarazo a término, 
el consumo de O2 se encuentra incrementado en un 20%. 

Figura 1. Mallampati III. 

Figura 2. Mallampati IV.

Figura 3. Patil Aldreti II (6.5cm).

Además de los cambios anatómicos, existen patologías cró-
nicas y agudas que hacen más difícil la vía aérea en la mujer 
embarazada. (3) 

Desarrollo
Los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo lo con-
vierten en una situación única, que potencialmente afecta el 
manejo de la vía aérea. Los cambios que determinan mayor 
dificultad en el manejo de la vía aérea son el incremento 
de peso, el incremento del volumen de las mamas y edema 
con aumento de vascularidad de la mucosa de la vía aérea 
superior debido a los elevados niveles de estrógenos e in-
cremento del volumen sanguíneo. (1) La vascularización de 
la vía aérea superior está aumentada, convirtiendo la muco-
sa en un teji-do más friable, lo que hace poco recomendable 
la intubación nasal o las múltiples laringoscopías, ya que el 
edema y la hemorragia resultantes complican aún más la 
situación, (2) dicho edema es más acentuado en las pacientes 
preeclámpticas (1) y puede verse también aumentado por la 
infusión de grandes volúmenes intravenosos y por el efec-
to antidiurético de la oxitocina. Es importante realizar una 
evaluación rutinaria de la vía aérea de la embarazada. Aun-
que el valor predictivo positivo de cada una de las escalas 
pronosticas de vía aérea difícil descritas en la actualidad es 
pobre, cuando evaluamos diferentes escales e incrementa 
el número de predictores positivos disminuiremos el riesgo 
de enfrentemos a una vía aérea difícil no predicha.
La escala de Mallampati aumenta progresivamente a medi-
da que avanza la edad gestacional (2) y puede incrementar 
hasta el grado IV entre las 12 y 38 semanas de gestación (1). 
Por lo general aumenta en uno o dos grados, especialmente 
en pacientes con preeclampsia HELLP o politransfusión por 
hemorragia obstétrica. (2) también puede ser secundario al 
aumento del peso durante el embarazo por infiltración gra-
sa del tejido faríngeo y edema de la mucosa. La evaluación 
orientada en predecir y asegurar la posibilidad de ventilar y 
oxigenar se antepone en importancia a la intubación por sí 
misma, aunque sin duda, la intubación endotraqueal sigue 
siendo el “Gold Estándar” en el manejo de la vía aérea de la 
embaraza-da y es el método más seguro para evitar la bron-
coaspiración. No existe literatura suficiente que defina fac-
tores en las pacientes embarazadas, sin embargo, particu-
larmente la obesidad y la preeclampsia son dos situaciones 
que condicionan la reducción del diámetro de la vía aérea 
superior y podrían dificultar la ventilación con máscara. (1)

Ventilación minuto y oxigenación
El aumento de la demanda de O2 y de la producción de dió-
xido de carbono por parte de la placenta y del feto en creci-
miento provoca un aumento de la ventilación por minuto de 
entre un 45 y un 50% con respecto a los valores anteriores al 
embarazo, ya desde el primer tri-mestre y a lo largo de todo 
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Figura 4. Distancia esternomentoniana II (12cm).

Figura 5.Distancia interincisiva I.

Volúmenes Pulmonares 
Durante el embarazo, la expansión del útero desplaza el dia-
fragma hacia arriba, lo que pro-voca a término una disminu-
ción del 20% de la capacidad residual funcional (CRF). Esta 
disminución es debida a las disminuciones, prácticamente 
iguales, del volumen de reserva espiratorio (VRE) y del vo-
lumen residual (VR). Sin embargo, la capacidad de cierre 
(CC) no se modifica, lo que da lugar a una disminución del 
cociente CRF/CC. Debido a ello, se pro-duce un cierre más 
rápido de las vías pequeñas en presencia de volúmenes 
pulmonares menores, pudiendo ser la CRF en posición su-
pina inferior a la CC para muchas vías peque-ñas, lo que da 
lugar a atelectasias. Pese a que podría pensarse lo contrario, 
la capacidad vital no se modifica durante el embarazo. La 
desaturación y la consiguiente hipoxemia se producen más 
rápidamente que en una paciente no embarazada debido a 
la menor reserva de O2 (consecuencia de la menor CRF) y al 
aumento de la captación de O2 (por el aumen-to de la acti-
vidad metabólica). Por ello, para salvaguardar la seguridad 
de la paciente y con-trarrestar estos cambios fisiológicos. (4) 

Secuencia de intubación rápida en paciente obstétrica 
Preparación: Corroborar tiempo de ayuno, realizar profilaxis 
con antiácidos y resucitación fetal intrauterina si es necesa-
ria. 
El vaciamiento gástrico se retrasa con el parto y la analgesia 
con opioides. Se ha demos-trado que la combinación de un 
antagonista del receptor H2 (p. Ej., Ranitidina) y un antiáci-
do (p. Ej., Citrato de sodio) aumenta el pH del ácido gástrico, 
lo que reduce el daño potencial en caso de que ocurra aspi-
ración pulmonar. El uso del ultrasonido de los contenidos 

gástricos para individualizar el riesgo de regurgitación en 
pacientes obstétricos se ha descrito recien-temente, pero se 
requiere más investigación en este grupo de pacientes.
Optimizar la posición de la paciente: Desplazamiento uteri-
no a la izquierda. Elevación de la cabecera de 20-30 grados 
incrementa la capacidad residual funcional en la paciente 
emba-razada, facilita la inserción del laringoscopio causado 
por el aumento de volumen de las mamas, disminuye el re-
flujo gastro-esofagico. 
Preoxigenación: La preoxigenación efectiva retrasa la des-
aturación después de la induc-ción, especialmente en pa-
cientes embarazadas. La desnitrogenación se indica mejor 
me-diante la fracción de oxígeno de la marea final (FETO2), y 
se recomienda garantizar un FETO2 de 0.9 antes de la induc-
ción. Se requieren flujos de oxigeno de más de 10 L / min y 
una mascarilla facial ajustada para una preoxigenación efec-
tiva . En una situación de emer-gencia, 3 a 4 respiraciones 
de capacidad máxima de oxígeno al 100% pueden ser tan 
efec-tivas como los 3 minutos más comúnmente adoptados 
de la preoxigenación.
La oxigenación apneica durante la intubación traqueal en 
pacientes obstétricos  a través de la cánula nasal de 10 a 15 
L/min, puede prolongar el tiempo de apnea al mantener un 
flujo masivo de oxígeno durante los intentos de intubación. 
El suministro de oxígeno nasal humi-dificado de alto flujo 
(también conocido como intercambio ventilatorio de insu-
flación rápida humidificada transnasal) puede proporcionar 
un método alternativo
Presión Cricoidea: La presión cricoidea durante la secuencia 
de intubación rápida, se en-cuentra en debate en la pacien-
te obstétrica, a pesar que en la población en general se ha 
demostrado que no disminuye el riesgo de broncoaspira-
cion, aún se recomienda en pobla-ción obstétrica, iniciando 
con 10 N con un máximo de 30 N, el sobrepasar esta presión 
o realizarla erróneamente puede dificultar la intubación. 
Inductores y bloqueadores neuromusculares: El propofol 
ofrece ventajas como una fácil titulación, un despertar rá-
pido y abolición de los reflejos laríngeos, a dosis estándar 
de 2 a 2.5mg/kg, sin embargo, en caso de inestabilidad 
hemodinámica etomidato y ketamina pue-den ser usados 
con seguridad. Los bloqueadores neuromusculares reco-
mendados son la succinilcolina a 1-1.5mg/kg o rocuronio 
1.2 mg/kg, dando ventaja a la succilcolina cuando no se 
cuenta con sugammadex, ya que la succilcolina tiene una 
vida media ultracorta, lo cual ofrece seguridad en caso de no 
lograr intubar/ventilar se pierde el bloqueo neuromuscu-lar 
a los 8 minutos y el paciente puede iniciar con ventilaciones 
espontáneas.
Ventilación a presión positiva: En caso de ser necesaria la 
ventilación con presión positiva con bolsa válvula mascarilla 
o dispositivo Bain, se recomienda no superar los 20cmH20 
de presión, con ello disminuir el riesgo de presentar síndro-
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me de Mendelson. 
La presentación clínica del Síndrome de Mendelson es hi-
poxémia, disnea, broncoespasmo, taquipnea, edema pul-
monar, hipotensión, cianosis y atelectasias. 
Laringoscopia: El protocolo de vía aérea difícil se puede di-
vidir en 3 planes. 
• Plan A:  Intubación exitosa con laringoscopia convencio-

nal. Se recomienda el uso de bou-gie y manipulación 
externa para lograr la intubación, en caso de fallar al 
segundo intento, la tercera laringoscopia debe de ser 
realizada por un operador experto. 

• Plan B (Intubación orotraqueal fallida): Se debe de co-
locar un dispositivo supraglotico (DSG), recomendando 
el uso de 2da a 3ra generación para poder realizar la 
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intubación trans DSG, y/o aspiración gástrica por SDG, 
con un máximo de dos intentos o dos dispositivos. 

• Plan C (no intubado, no ventilable). Se requiere una vía 
aérea quirúrgica inmediata; intuba-ción retrograda, cri-
cotirotomia, o ventilación en Jet. 

Las pautas de la vía aérea obstétrica OAA / DAS recomien-
dan una técnica de cricoti-roidotomía con bisturí que usa el 
bisturí para realizar una incisión de punción transversal a 
través de la piel y la membrana de cricotiroidotomía antes 
de colocar una bougie en la trá-quea por la que se puede pa-
sar un tubo traqueal. Los autores de las guías no obstétricas 
DAS consideran que esto es más rápido y más confiable que 
una técnica de cánula en el entorno de emergencia. 
Confirmación: El estándar de oro es el uso de capnografia, 
sin embargo podemos utilizar métodos secundarios, como 
la auscultación de epigastrio, ápices y bases y ultrasonido. 

Despertar o proceder 
Despertar a la paciente obstétrica después de una intuba-
ción fallida puede no ser el curso de acción óptimo si la 
vida materna y / o fetal está en riesgo. Sin embargo, en el 
contexto electivo, sin riesgo para la madre ni para el feto, 
la decisión correcta puede ser despertarse y posteriormente 
proceder con una técnica anestésica alternativa.
En la transición del estado anestesiado y paralizado durante 
la emergencia, existe el riesgo de complicaciones de las vías 
respiratorias, como laringoespasmo y aspiración pulmonar. 
El manejo de la vía aérea puede volverse más fácil una vez 
que el feto se haya liberado debido a la disminución en el 
consumo materno de oxígeno y la reducción de la presión 
intraabdominal que conduce a un mayor cumplimiento pul-
monar.
Discusión
Los cambios fisiológicos concernientes en el embarazo de-
ben ser tomados en cuenta para el manejo de la vía aérea 
en la paciente obstétrica, el hecho de que esta entidad se co-
noz-ca como un grupo de pacientes con dificultad para una 
intubación exitosa ha generado la realización de guías por 
diversos de anestesiólogos, quienes habitualmente tienen 
un plan de abordaje bien establecido para evitar y actuar de 
acuerdo a las complicaciones presen-tadas durante el proce-
dimiento, sin embargo, el abordaje de vía aérea no siempre 
es por un médico anestesiólogo en una sala de quirófano, 
sino que el personal prehospitalario y los médicos de ur-
gencias, inclusive especialistas en obstetricia pueden estar 
ante la necesidad de manejar la vía aérea de una paciente 
obstétrica y de no estar capacitados podrían en-frentarse a 
serias dificultades.
En el presente manuscrito propónemos un abordaje simple 
de acción para el manejo de la vía aérea en la paciente obs-
tétrica (fig. 6) basado en guías internacionales de manejo 
de la vía aérea, así como de vía aérea en obstetricia.

Conclusión
Existen varias circunstancias fisiológicas que dificultan el 
manejo de la vía aérea en la pa-ciente obstétrica, el personal 
encargado deberá estar familiarizado con ellas por el riesgo 
de complicaciones durante la intubación orotraqueal y crear 
un plan de acción efectivo para su abordaje.

Exención de responsabilidad
Las opiniones y puntos de vista que contiene este artículo 
son particulares a los autores y no de las instituciones labo-
rales a las cuales pertenecen.
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Avicena: El Médico de todos los tiempos

Dr. Juan José Espinoza Espinosa, Dra. Moramay Guerra García 

Dentro de los espacios para describir la historia de la 
Medicina se hace alusión a eminentes médicos de 
la antigüedad o de épocas posteriores aunque no 
siempre de forma justa a personalidades con gran-

des legados a la humanidad; existen tratados médicos y ob-
servaciones que luego de varios siglos siguen asombrando 
a la comunidad médica internacional, convirtiéndolos en 
aportadores de la medicina moderna (1).

Es ampliamente conocido que la Edad Media europea fue 
símbolo de intolerancia absoluta a la ciencia y al pensa-
miento científico de avanzada, perseguido por la horda 
inquisidora del fundamentalismo católico;  en el mundo 
árabe por el contrario, florecieron la cultura y el pensamien-
to vinculados a la ciencia aún en el marco de observancia 
de las reglas del Corán, los que se difundieron por Europa 
rápidamente a través de la huella transcultural (1).

El marco histórico de la vida de Avicena corresponde al in-
tervalo de la Edad Media en que ocurre el florecimiento de 
la medicina árabe, acentuándose entre los siglos X y XII. 
Abû`Alí al-Husayn ibn `Abd Allah ibn Sínâ llamado en Oc-
cidente Avicena (Figura 1), filósofo y médico islámico persa 
que nació el 7 de agosto del año 980 en Afshana, provincia 
de Jorasán actualmente en Uzbekistán; hijo de un funciona-
rio de gobierno de origen musulmán y de madre de proba-
ble origen judío; su familia perteneció a la tribu de Balj de 
identidad Chiíta (schiita) (2-6)

Su primer maestro y el principal fue Abu Altal al-Nabili, a 
quien su padre había alojado en la casa familiar; estudió 
Medicina y Filosofía en su ciudad natal demostrando sus ex-
traordinarias dotes al saber el Corán de memoria y realizar 
estudios sobre jurisprudencia, física, matemáticas y filosofía 
por las noches. Su fama como médico era tan extensa que 
con solo 18 años de edad fue nombrado médico de la corte 
del soberano Samaní de Bujara; permaneció en ese cargo 
hasta la caída del imperio samaní en 999 y pasó los últimos 
14 años de su vida como consejero científico y médico del 
gobernante de Ispahán (1,3).

Cultura Médica

Espinoza-Espinosa, Guerra-García

Viajero incansable con un bagaje extenso de conocimientos, 
abre una escuela pública donde inicia la elaboración de su 
texto más famoso “Canon de Medicina” (figura 2), obra que 
contiene todo el saber médico de su tiempo incluyendo las 
tesis hipocrático-galénicas, las observaciones y experiencias 
del propio Avicena y de otros médicos árabes de su época.
La gran obra del “Canon de Medicina” utiliza un sistema de 
clasificación que revela el interés del autor por presentar un 
trabajo de fácil comprensión para llevar a la práctica; se en-
cuentra constituido por cinco libros:
• Primer Libro. Dedicado a la descripción general del 

cuerpo humano, sus temperamentos y facultades, cau-
sas y complicaciones de las enfermedades más comu-
nes, higiene general y el tema de la “necesidad de la 
muerte”.

• Segundo Libro. Presenta la materia médica de Dios-
córides, Médico griego cuya obra representó durante 
quince siglos la autoridad máxima en botánica aplica-
da a la medicina. También dedicado a la medicina ex-
perimental y sus efectos; en este libro habla sobre la 
investigación de efectos cuantitativos y cualitativos de 
los medicamentos en el cuerpo humano.

• Tercer Libro. Incluye las diferentes enfermedades regio-
nales, su etiología, síntomas, diagnóstico y tratamiento 
sistemático; describe la cefalea,  epilepsia, enfermeda-
des de ojos, nariz, oído y garganta, sistema digestivo y 
génito-urinario.

• Cuarto Libro. Listado de enfermedades que afectan a 
todo el organismo, fiebre y su tratamiento, forúnculos e 
hinchazones, lepra, cirugía menor, úlceras, inflamacio-
nes glandulares y se refiere al “cuidado de la belleza”.

• Quinto Libro. Dedicado a presentar una farmacopea 
sobre composición y administración de medicamen-
tos, adiciona y describe tratamientos de la medicina 
islámica al considerarse heredero de la tradición her-
bolaria de los griegos; formulario que describe 760 
medicamentos y contiene métodos de preparación de 
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píldoras, supositorios, polvos, jarabes, cocciones y elíxi-
res con sus correspondientes prescripciones en las dife-
rentes enfermedades incluyendo pesos y medidas (1,3,4).

El canon de Medicina de Avicena (Kitab al-qanun fil-l-tibb, 
título original) que ocupó 21 años de su vida en la elabo-
ración (1001-1022), se estudió durante siglos en todas las 
facultades de medicina y en algunos países se utilizó hasta 
el siglo XX. Con Avicena la medicina dejó atrás las explicacio-
nes mágicas, maléficas e irracionales que habían prevaleci-
do en el arte de curar de la antigüedad y eran reproducidas 
en las medicinas paralelas modernas (1,4).

Imagen 1 y 2 .Avicena;“Canon de medicina”(980-1037)

Imagen 3 y 4 . Anatomía del año 1020 según Avicena; Obras sobre 
Avicena.
Tal vez un desacierto fue dividir la medicina en una ciencia 
teórica y una ciencia práctica cuando en realidad se trata de 
una sola que articula ambos niveles con un propósito co-
mún; es de reconocerle que subdividiera la ciencia práctica 
en medicina curativa y medicina preventiva, vertientes que 
actualmente constituyen los polos paradigmáticos de los 
modelos en pugna en lo que a atención a la salud se refiere.

Existen otros campos de la medicina en los que Avicena 
incursionó con gran éxito; fue el primero en describir con 
asombrosa exactitud la anatomía del ojo humano y su fun-
cionamiento que no difiere mucho de lo que actualmente 
se conoce del mecanismo de la vista. Superó a los médicos 
de la Grecia Antigua en el conocimiento sobre enferme-
dades que no llegaron a ser observadas por ellos como el 
sarampión y la varicela, las cuales describió con bastante 
exactitud (4,5,6).

Para el diagnóstico empleaba la anamnesis, profundizaba 
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con argumentos racionales analizados mediante discusión 
dialogada para despejar la duda y evitar errores. Precisaba 
que “todo signo general debe ser referido a tres órganos no-
bles: hígado, cerebro y corazón”.
Conducía la enseñanza con elementos evidentes del entor-
no humano y ecológico, lo que posteriormente se denomi-
naría sociología histórica, otra de sus grandes aportaciones. 
Permaneció en el Hospital Maristán asistiendo a enfermos y  
enseñaba en la  Escuela Madraza a discípulos provenientes 
de diferentes regiones (6).
Como Médico era muy meticuloso en la descripción de sin-
tomatología de enfermedades propias de su época inclu-
yendo aquellas que atañen a la psiquiatría. Fue el primero 
en distinguir la pleuresía, mediastinitis y el absceso subfré-
nico; describió las dos formas de parálisis facial (central y 
periférica), la sintomatología del diabético e hizo diagnósti-
co diferencial entre estenosis pilórica y úlcera gástrica. Hace 
una diferenciación de las variantes de ictericia y da una 
descripción precisa de las cataratas; primero en observar la 
transmisión de infecciones por vía placentaria, inicia trata-
mientos por lavativas rectales, descubre que la sangre parte 
del corazón para ir a los pulmones y expone con precisión el 
sistema de ventrículos y válvulas cardiacas (4-6).
En lo referente a vía aérea puede ser considerado el inventor 
de la Traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado 
por el célebre cirujano árabe Abû el-Kasis de Córdoba .(3,6)

Durante su apogeo acompañó a emires y visires en repeti-
das contiendas bélicas asistiendo a los heridos y aportando 
evidencia suficiente para considerarse uno de los precurso-
res de la medicina castrense de la Antigüedad. Fue nombra-
do visir e impugnado por los jerarcas militares exigiendo 
deponerlo hasta que lograron encarcelarlo y expulsarlo; su-
frió prisión en la fortaleza de Firdachan, en cuya estancia se 
dedicó a  la redacción de obras de medicina y filosofía como 
la renombrada Risala de Hayy bn Yagzan (Tagsan) (6,7).
Con el advenimiento del Renacimiento dispuesto a rescatar 
la cultura griega y desechar la árabe, se constituyó una apre-
ciación injusta y una negación poco dialéctica de los aportes 
de la cultura y ciencia oriental. Leonardo da Vinci rechazó la 
anatomía enseñada por Avicena (Figura 3), pero al no tener 
alternativa utiliza los términos árabes; Paracelso quemó pú-
blicamente en Basilea el “Canon de la Medicina” para dar 
prueba fehaciente de su sentimiento de rechazo y Harvey 
en un  intento de ridiculizarlo publica en 1628 la circulación 
de la sangre, que consideraba su gran descubrimiento, ig-
norando que se había descubierto cuatro siglos atrás por un 
árabe de nombre Ibn al-Nafis (1,5,6).
Cuando Avicena se encontraba en la cúspide presentó 
sintomatología digestiva  con dolor creciente, distensión 
abdominal y compromiso al estado general con diarreas 
frecuentes, astenia, anorexia, adelgazamiento y presumi-
ble hematemesis sugiriendo diagnóstico de úlcera gástrica 

Avicena: El Médico de todos los tiempos



475Revista EMIVA News 2019;13(3)

EM
IVA

®2
01

9 -
 04

-20
17

-11
07

14
56

00
0-2

03

maligna. Falleció a la edad de 57 años en el año 1037 de 
nuestra era y el 428 de la Hégira (Hedida) un viernes del 
mes de Rahmadan (6).
Actualmente el Premio Avicena es un prestigiado galardón 
que la UNESCO otorga a las personas que se distinguen en 
la ética del quehacer científico.
Varios autores han hecho referencia a este Médico; el libro 
“El Médico” (The Physisian) de Noah Gordon narra la ilu-
sión de un joven barbero y aprendiz de medicina por ad-
quirir conocimientos del gran maestro, la novela “La Ruta 
de Isfahán” de Gilber Sinoué (Imagen 4) narra desde una 
perspectiva humana la biografía de Avicena y En Tayikistán 
el “pico Lennin” fue rebautizado como pico Avicena en su 
honor así como el cráter lunar Avicena (7,8,9).
En la práctica docente médica de hoy el pensamiento y con-
clusiones médicas de Avicena pueden ser omitidas pero 
nunca podrá ignorarse que la cultura europea de su época y 
la cultura universal de todos los tiempos está en deuda con 
él, ya que algunos de sus postulados filosóficos sobre me-
dicina, salud y enfermedad son dignos de ser interpretados 
por las actuales generaciones de profesionales.
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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 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. o con 
nuestra editora ejecutiva  al correo cecilia.viaaerea@gmail.com


