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Editorial
“Trascender a través del conocimiento”

Dra. Martha Alicia Hernández González 1.

El ser humano ha sido creado para trascender, lo lleva en su ADN, 
como una impronta en cada célula, forma parte de su esencia, de 
aquello que lo distingue de todo ser viviente. Es atribuible a su 
naturaleza el ir más allá, cada vez más alto, más grande, más fuer-

te, sobrepasar los límites.   
Unos lo logran a través de la familia, otros a través del prestigio, del 
deporte, de las acciones altruistas, de las bellas artes, de la política, de 
la paz y de la guerra.  Las contribuciones de unos alcanzan a sus se-
res queridos, las de otros a toda una nación, a veces transitorias y otras 
permanentes.  En el área médica se nos vienen a la mente personajes 
como Hipócrates, Galeno, Harvey, Pasteur, Watson y Crick, entre otros.  
Pero, ¿acaso se requiere de aislar un nuevo elemento de la naturaleza, 
identificar una bacteria, descubrir un gen o encontrar la cura de una 
enfermedad para que el médico trascienda?  

Todos los días el medico se enfrenta a un reto constante y permanente 
que es el paciente, un ser humano cuya estabilidad ha sido quebranta-
da por la enfermedad, que ha roto con su entorno, que lo vuelve preo-
cupado, vulnerable.  El paciente acude con el galeno en búsqueda de 
respuestas, de quien lo libre del sufrimiento, quien le otorgue esperan-
za y que le declare la verdad. 

Es así como desde la formación en la licenciatura, el médico tiene plena 
conciencia de que la adquisición de conocimientos, habilidades y des-
trezas de forma permanente, continua y cotidiana es fundamental para 
atender al paciente, y mejorar su estado de salud.  

Por tanto, cada atención médica se le presenta como un reto, asistir al 
paciente con calidez y calidad del más alto nivel, combatir la mediocri-
dad, romper los limites porque sabe que una equivocación, un error, 
puede ser fatal y la única manera de logarlo es a través del conocimien-
to científico.  De esta manera, consideremos que cada paciente se le 
presenta al médico como un proyecto de investigación, el medico se 
plantea preguntas como ¿Qué enfermedad puede explicar el conjunto 
de signos y síntomas que mi paciente describe?, genera hipótesis: se-
guramente se trate de ésta enfermedad, plantea objetivos:  establecer 
el diagnóstico oportuno, brindar el mejor tratamiento, establece la me-
todología para alcanzar esos objetivos ya sea con pruebas de laborato-
rio, de gabinete o por valoración de otros médicos expertos, analiza los 
resultados obtenidos, establece sus conclusiones y en ocasiones puede 
predecir el curso de la enfermedad en el transcurso del tiempo. 

Entonces, el aprendizaje continuo, la perseverancia y el interés por el 
otro aunado a la formación académica, se convierten en pilares funda-

mentales para la adquisición de conocimiento, más allá del que se ad-
quiere con la experiencia, ya que éste puede contener errores, sino de 
aquél que es dirigido a optimizar la toma de decisiones utilizando los 
resultados científicos provenientes de investigaciones correctamente 
diseñadas, estructuradas y llevadas a cabo con los más altos estándares 
de ética y calidad. 

El médico debe, por tanto, integrar su experiencia clínica individual, con 
la evidencia científica disponible y la información que otorga el pacien-
te.  De ésta manera, se evitan decisiones terapéuticas deficientes, costo-
sas o que pongan incluso en riesgo la vida del enfermo. 

Sin embargo, practicar esta medicina basada en evidencias, requiere 
de habilidades tales como convertir la complejidad de la información 
que aqueja al paciente, en una pregunta simple y claramente definida 
que permita encontrar la información científica que dé respuesta a su 
interrogante,  hacer una búsqueda eficiente de los artículos publicados 
en la literatura,  realizar  un análisis crítico de estos resultados  ya que, 
de manera desafortunada, un índice alto de publicaciones son metodo-
lógicamente deficientes y por tanto sus conclusiones son espurias o no 
válidas, para implementar los hallazgos a la práctica clínica cotidiana 
y finalmente evaluar los resultados en los enfermos que se atienden.   
La práctica clínica es por tanto una experiencia interpersonal, bidireccio-
nal y horizontal donde las expectativas y preferencias del paciente por 
un lado y los valores, experiencia y conocimiento del médico por el otro, 
juegan un papel importante que fortalezca este binomio. 

Es así, que, cuando el médico considera al paciente como un todo, que 
no es un ser aislado, ya que más allá de las características y habilidades 
individuales, el medico trasciende cuando respalda sus decisiones en 
la evidencia científica. Porque sólo de esta manera el médico incide y 
modifica la historia natural de la enfermedad.

Por todo esto el médico que desee trascender deberá estar actualizado. 
No es suficiente la apariencia física del personal médico, y aunque es 
muy importante la conducta, sin evidencia científica que respalde la 
toma de decisiones y su actuación diaria, no trascenderá. Porque sólo el 
conocimiento científico permea e incide en modificar la historia natural 
de la enfermedad. Por tanto, para que el médico trascienda debe estar 
actualizado, generar proyectos e investigación éticos y bien diseñados 
que divulgue sus resultados, más allá de la experiencia individual para 
que rompa fronteras (dime que has publicado y te diré quien eres) y 
vaya más allá de su clientela. 
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Resumen
 En el abordaje de las craneosinostosis se considera como único manejo efectivo el tratamiento 
quirúrgico asociado a sangrado transoperatorio que en su mayoría requiere transfusión. Se han 
estudiado diferentes técnicas para disminuir el sangrado y dentro de las farmacológicas una 
opción es la administración del antifibrinolítico ácido épsilon aminocaproico (AEAC). 
En el Instituto Nacional de Pediatría se realizó  un estudio piloto prospectivo, observacional y 
longitudinal, con el objetivo de evaluar el efecto de dos esquemas diferentes de dosificación 
de AEAC en el sangrado transoperatorio y en la administración de hemoderivados; la variable 
principal fue el sangrado transoperatorio categorizado de moderado a severo en relación al por-
centaje de pérdida de volumen sanguíneo circulante por edad.
Los resultados evidenciaron la necesidad de transfundir hemoderivados transoperatorios en el 
100% de los casos a razón de un concentrado eritrocitario y un plasma fresco congelado por 
paciente sin requerir transfusión posoperatoria. Se observó un impacto positivo en la disminu-
ción del sangrado transoperatorio y en los requerimientos transfusionales al compararse con un 
grupo histórico de características demográficas similares.  
Abstract
In the craniosynostosis approach surgical treatment associated with transoperative blee-
ding that frequently requires transfusion is considered the only effective management. 
Different techniques have been studied to reduce bleeding, among the pharmacological 
ones an option is the administration of the antifibrinolytic acid epsilon aminocaproic 
acid (AEAC).
In the National Institute of Pediatrics, a prospective, observational and longitudinal pilot 
study was conducted with the aim of evaluating the effect of two different AEAC dosing 
schemes in transoperative bleeding and the administration of blood products; The main 
variable was transoperative bleeding categorized as moderate to severe in relation to the 
percentage of loss of circulating blood volume by age.
The results evidenced the need to transfuse blood products in the transoperative period 
in 100% of the cases due to an erythrocyte concentrate and a fresh frozen plasma per 
patient without requiring postoperative transfusion. A positive impact was observed in 
the reduction of transoperative bleeding and transfusion requirements when compared 
with a historical group with of similar demographic characteristics.
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nostosis, Hsu y colaboradores reportaron que AEAC puede 
ser hasta 225 veces más barato que el ácido tranexámi-
co, condiciona menor sangrado transoperatorio y por los 
drenajes en 24 horas (26%) y favorece la disminución del 
volumen a transfundir; se observó una diferencia estadís-
ticamente significativa en la duración del procedimiento 
al compararlo con placebo (233 vs. 210 minutos), hallazgo 
similar a lo descrito en cirugía cardíaca. No se reportaron 
eventos de trombosis, convulsiones o falla renal.
Diversas publicaciones resaltan la efectividad del uso del 
AEAC comparado con placebo con una evidencia aún incon-
sistente en relación al esquema de dosificación que favorez-
ca menor sangrado transoperatorio (10).

Metodología
Se realizó un estudio piloto para la evaluación de dos esque-
mas diferentes de dosificación en la administración de ácido 
épsilon aminocaproico (AEAC) en pacientes programados 
de forma electiva para cirugía correctiva de craneosinostosis 
en el INP a partir de junio de 2017.
Tipo de estudio: Prospectivo, longitudinal y experimental.
Población de estudio: Pacientes de 3 meses a 3 años de 
edad, ASA I-II.
Criterios de inclusión: Niveles de plaquetas, tiempo de pro-
trombina y tiempo parcial de tromboplastina activado en 
parámetros normales.
Criterios de exclusión: Pacientes con alteraciones en la coa-
gulación y renales, patología hepática y con riesgo de trom-
bosis.
Definición de variables: La variable principal para evaluar 
efectividad del AEAC fue el sangrado transoperatorio en mi-
lilitros medido en relación al porcentaje de pérdida de volu-
men sanguíneo circulante acorde a la edad, clasificándolo 
en leve (0–15%), moderado (15–30%) y severo (> 30%); la 
segunda variable fue el consumo de hemoderivados (con-
centrado eritrocitario, plaquetas, crioprecipitados, plasma 
fresco congelado). Para evaluar seguridad se establecieron 
como variables las alteraciones en la coagulación, modifica-
ción en tiempos de coagulación y plaquetas antes y después 
de la administración del medicamento y los eventos adver-
sos asociados como trombóticos, alérgicos y convulsiones. 
Procedimientos: Previa autorización del Comité de Ética 
e Investigación del Instituto Nacional de Pediatría (INP) y 
obtención del consentimiento informado de los padres se 
incluyeron diez pacientes que a través de un muestreo por 
conveniencia se asignaron cinco al grupo 1 y cinco al gru-
po 2.  Grupo 1: impregnación con AEAC intravenoso a 100 
mg/kg de peso al iniciar el procedimiento anestésico y en 
promedio media hora antes de la incisión quirúrgica, man-
tenimiento a 25 mg/kg/hr aforados en jeringa de 20 cc de 
solución salina al 0.9%. Grupo 2: administración de  AEAC 

Introducción

La craneosinostosis se define como el cierre prematuro 
parcial o total de una o múltiples suturas craneales; 
para evitar el aumento de la presión intracraneal con 
el consecuente retraso en el desarrollo y problemas de 

aprendizaje es necesaria la corrección quirúrgica en el pri-
mer año de vida (1).
El tratamiento quirúrgico se asocia a sangrado sustancial 
que con frecuencia requiere transfusión de hemoderivados; 
el volumen a transfundir puede variar de un 20% hasta cin-
co veces el valor total del volumen sanguíneo estimado y 
condiciona múltiples eventos adversos secundarios que re-
percuten en la morbimortalidad (2,3).
Se han estudiado diversas técnicas para reducir el sangrado 
transoperatorio y dentro de las farmacológicas (4) destaca el 
uso de ácido épsilon aminocaproico (AEAC), análogo sin-
tético de lisina que inhibe competitivamente la activación 
de plasminógeno a plasmina (molécula responsable de la 
degradación de fibrina); a concentraciones altas inhibe la 
actividad de plasmina y con bajas impide por mecanismo 
competitivo la acción de los activadores de plasminógeno 
favoreciendo la integridad del coágulo. Su vida media plas-
mática  es de 80-120 minutos y para inhibir la fibrinólisis es 
necesario alcanzar concentraciones superiores a 130 mcg/
mL; no suprime la generación de trombina ocasionando un 
potencial estado protrombótico. Los efectos adversos repor-
tados son poco frecuentes,  principalmente mareo, altera-
ciones de la coagulación, reacciones alérgicas y en menor 
frecuencia síncope y alucinaciones. Algunos estudios han 
descrito su efectividad para disminución de sangrado com-
parado con placebo sin establecerse aún las concentracio-
nes terapéuticas efectivas (5,6,7).  
Revisiones recientes sobre el uso de antifibrinolíticos como 
ácido tranexámico, aprotinina y ácido aminocaproico en ci-
rugía pediátrica y sus implicaciones en cirugía craneofacial, 
cardiotorácica y espinal establecen dosis de 100 mg/kg en 
bolo seguida de una infusión de 10 mg/kg/hr para cirugía 
espinal y 75-150 mg/kg de bolo con infusión de 30-100 
mg/kg/hr en cirugía cardiotorácica, sin embargo, hay pocos 
reportes de su uso en cirugía craneofacial. La literatura re-
porta que condicionan una disminución estadísticamente 
significativa del sangrado y de los volúmenes de transfusión 
en relación al grupo placebo, mientras que el riesgo relativo 
para eventos adversos no fue estadísticamente significativo 
(8,9).
Henry y colaboradores evaluaron el uso de ácido épsilon 
aminocaproico para prevenir sangrado en pacientes pediá-
tricos sometidos a circulación extracorpórea a dosis de 100 
mg/kg en bolo seguidas de 25 mg/kg/hr por 72 horas, es-
tableciendo la eficacia y seguridad de esta dosificación en 
neonatos (9).
En un estudio de ácido épsilon aminocaproico en craneosi-
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intravenoso a 100mg/kg de peso al iniciar el procedimien-
to anestésico y media hora antes de la incisión quirúrgica, 
como mantenimiento la misma dosis cada dos horas (en 
bolo) y hasta finalizar la cirugía.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo obteniendo frecuencias de 
variables como sexo y clasificación ASA; media y desviación 
estándar de variables como peso, edad, sangrado transope-
ratorio, consumo de hemoderivados, hemoglobina, hema-
tocrito, recuento plaquetario, tiempo de trombina, tiempo 
de tromboplastina, volumen sanguíneo circulante y eventos 
adversos. 

Resultados
A pesar de que el INP es un centro de concentración, las 
craneosinostosis son de baja frecuencia con un promedio 
de 15-20 pacientes por año (1-3 por mes); se trabajó con 
una muestra pequeña sin una distribución normal de los 
datos y sin cumplir el teorema del límite central ya que de 
antemano se sabía que no se podría alcanzar una n de 100 
por lo menos en un corto plazo. Se consideró realizar un es-
tudio piloto para obtener conclusiones preliminares y con 
los resultados de esta fase realizar el cálculo de tamaño de 
muestra para un estudio de mayor gradiente de causalidad. 
En lo datos demográficos predominó el género masculino 
con peso promedio de 7kg (Tabla 1); los tipos de craneo-
sinostosis más frecuentes fueron la sagital y la metópica 
(Tabla 2). El sangrado presentado en la mayoría de los pa-
cientes se posicionó en las categorías de moderado a severo 
(Gráfica 1). 
Todos los pacientes incluidos en la muestra requirieron 

transfusión de 10-30 mL/Kg de concentrado eritrocitario y 
el 40% requirió plasma fresco congelado de 10-24 mL/kg 
(Gráfica 2 y Tabla 3).
Se tomaron muestras sanguíneas antes y después del pro-
cedimiento quirúrgico sin observar diferencias significativas 
en los tiempos de coagulación y niveles de plaquetas; no se 
presentaron eventos trombóticos ni sangrado clínico signifi-
cativo que requiriera continuar con la administración de he-
moderivados en el post anestésico y no se reportaron even-
tos adversos secundarios a la administración del fármaco.
La cantidad de sangrado en relación a porcentaje de pér-
dida de volumen sanguíneo circulante y la necesidad de 
transfusión fueron similares en ambos grupos; pacientes 
del Grupo 1 recibieron 11-33 mL/kg de PG y los del Grupo 
2 de 10-30 mL/kg, el sangrado transoperatorio en el Gru-
po 1 correspondió al 23.5% de pérdida hemática y en dos 
pacientes fue mayor al 50% mientras que en el Grupo 2 el 
sangrado fue de 25% y solo un paciente tuvo pérdida supe-
rior al 50%. La mayor diferencia se observó en la necesidad 
de transfusión de plasma fresco congelado, 3 pacientes del 
Grupo 1 recibieron 10-23.5 mL/kg y un paciente del Grupo 
2 a 10 mL/Kg.
Al comparar los resultados obtenidos con lo referido en la 
literatura sobre un grupo de pacientes con características 
demográficas similares sometidos a los mismos procedi-
mientos quirúrgicos, se observó que solo 2 pacientes tuvie-
ron un sangrado superior al 50% del VSC en contraste con 
10 pacientes del grupo donde no se administró antifibrino-
lítico con pérdida sanguínea registrada superior al 40%. El 
promedio administrado de CE en pacientes con AEAC fue de 
19 ml/kg contra 29.5mL/kg en el grupo comparativo históri-
co (sin AEAC), el promedio de PFC en el grupo con antifibri-
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nolítico fue de 7.8 mL/kg y en el control de 16.8 ml/kg; fue 
necesaria la transfusión de hemoderivados en el postope-
ratorio en algunos pacientes del grupo sin antifibrinolítico. 

El sangrado observado se categorizó de moderado a severo 
y todos los pacientes requirieron transfusión de hemoderi-
vados con administración de un CE y un PFC sin necesidad 
de transfusión posoperatoria. El equipo de médicos partici-
pantes en el estudio fue constante disminuyendo la variabi-
lidad clínica en criterios de transfusión. 
Dentro de las limitantes del estudio destacan el número re-
ducido de pacientes a pesar de ser un centro de concentra-
ción para craneosinostosis,  la imposibilidad de medir con-
centraciones de AEAC en el transanestésico para determinar 
si se equiparan con las reportadas en la literatura como 
efectivas y la subjetividad en la estimación del sangrado 
transoperatorio dependiendo del criterio y experiencia del 
anestesiólogo. 

Conclusiones 
Podemos concluir que para obtener resultados contun-
dentes es necesario ampliar el número de pacientes a los 
que se administre AEAC considerando los posibles eventos 
adversos. La introducción del AEAC en neurocirugía no ha 
mostrado un efecto indeseado mayor al beneficio que se 
pueda obtener. Además es un fármaco económico con la 
posibilidad de ser adquirido por las instituciones de salud.
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Manejo de sangrado masivo perioperatorio en el paciente pediátrico

Resumen
El riesgo de sangrado masivo y transfusión masiva se ha incrementado ante la mayor incidencia de cirugías 
complejas y trauma en pacientes pediátricos, situándose como una de las principales causas de morbimor-
talidad en este grupo poblacional. Ante un sangrado masivo es necesaria la reanimación con productos 
sanguíneos y volumen adecuados para prevenir y tratar alteraciones en la coagulación y disminuir la inci-
dencia de complicaciones; hasta la fecha no se ha logrado establecer un protocolo para esta población que 
difiere de la adulta por sus características fisiológicas, tolerabilidad a la transfusión, incidencia de coagulo-
patía y mecanismos de lesión.
Abstrac
The risk of massive hemorrhage and massive transfusion has increased due to the higher incidence of com-
plex surgeries and traumas in pediatric patients, being one of the main causes of morbidity and mortality 
in this population group. In the face of massive hemorrhage, resuscitation with adequate blood products 
and volume is necessary to prevent and treat alterations in coagulation and reduce the incidence of com-
plications; To date, it has not been possible to establish a protocol for this population that differs from 
the adult due to its physiological characteristics, tolerability to transfusion, incidence of coagulopathy and 
mechanisms of injury.

Introducción

El volumen sanguíneo circulante en el paciente pediá-
trico varía considerablemente según el grupo etario 
(Gráfica 1), por esta razón la pérdida de volumen y su 
reemplazo se estiman en relación al peso (1).

Se define como sangrado masivo a la pérdida mayor a un 
volumen sanguíneo circulante en un período de 24 horas 
o del 50% del volumen en un período de 3 horas (2). Trans-
fusión masiva es la administración del 10% de la sangre cir-
culante por minuto, la transfusión de 40 ml/kg de todos los 
hemoderivados las primeras 24 horas o la transfusión de 10 
o más concentrados eritrocitarios equivalente al recambio 
de un volumen sanguíneo en 24 horas (3, 4).
La cirugía pediátrica mayor está asociada con pérdidas san-
guíneas significativas, identificándose como factores de 
riesgo los trastornos hereditarios o adquiridos de la coagu-
lación y factores quirúrgicos o traumáticos; dentro de los 

quirúrgicos el 60% corresponde a pacientes sometidos a 
trasplante hepático, cirugía cardíaca o neurocirugía (5).  Los 
pacientes cardíacos sufren de lesión hematológica inducida 
por bypass y los pacientes con insuficiencia hepática pue-
den tener niveles reducidos de factores de coagulación y 
trombocitopenia (1,5).
Los recién nacidos constituyen un grupo especial de riesgo 
por inmadurez del sistema hemostático, baja concentración 
de proteínas procoagulantes y anticoagulantes hasta los 6 
meses de edad y disfunción cualitativa del fibrinógeno que 
permanece en su forma fetal por 6-12 meses (6).

Metodología
Se realizó una revisión no sistemática de la literatura con 
búsqueda de artículos en la base de datos de PubMed, li-
brería Cochrane, MEDLINE y Embase (OvidSP) sobre sangra-
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Manejo de sangrado masivo perioperatorio en el paciente pediátrico

do masivo perioperatorio e indicaciones transfusionales en 
población pediátrica. 

Resultados
Para el manejo del sangrado masivo en pediatría se han 
establecido como objetivos principales favorecer una ade-
cuada perfusión y oxigenación de los tejidos, mantener la 
hemostasia y evitar la hipotensión. Las estrategias recomen-
dadas actualmente tienden a optimizar el abordaje evitan-
do transfusiones innecesarias para reducir el riesgo de efec-
tos secundarios relacionados; se menciona la coagulopatía 
inducida por trauma secundaria a daño tisular e hipoper-
fusión por pérdida sanguínea masiva (7), hemodilución por 
reemplazo de volumen exacerbada por hipotermia y acido-
sis ya que al disminuir un grado la temperatura corporal se  
reduce 10% la actividad del factor de coagulación favore-
ciendo la acumulación de plaquetas en el bazo alterando 
su adherencia y agregación (8) y la hipocalcemia significati-
va (calcio ionizado <0,6 mmol/L) por unión del citrato del 
producto sanguíneo al calcio sérico circulante que aunada a 
acidosis (pH <7,3) reducen la activación de la coagulación 
en la superficie plaquetaria alterando la hemostasia (7,8).
En un evento quirúrgico programado es indispensable guiar 
el reemplazo de pérdidas sanguíneas con base en las con-
sideraciones del paciente pediátrico, determinar volemia y 
pérdidas sanguíneas permisibles y solicitar glóbulos rojos 
con menos de una semana de recolección; la hipercalemia 
es una de las complicaciones más temidas de la transfusión 
masiva y el nivel de potasio varia en relación al tiempo de 
recolección, a la semana es de 12 meq/l  y a los 35 días al-
canza los 50 meq/l (9).
Cirugías programadas con pérdida esperada menor al 30% 
del volumen sanguíneo circulante requieren monitoriza-
ción de rutina y pérdidas del 50-100% necesitarán moni-
torización con catéter urinario, catéter venoso central, línea 
arterial, accesos venosos periféricos de infusión rápida, eva-

luación transoperatoria del equilibrio ácido-base, del estado 
metabólico y de la coagulación (10).

Se han establecido pautas de reemplazo para pacientes pe-
diátricos en situaciones donde los beneficios superen los 
riesgos.
• Transfusión de glóbulos rojos
Lactantes sanos mayores de 4 meses toleran descensos de 
hemoglobina hasta 7 g/dl a diferencia de los menores de 
4 meses, pacientes con cardiopatías cianozantes, neumopa-
tías crónicas y hemoglobinopatías (11). 
Las indicaciones para su uso en recién nacidos difieren de 
las del resto de la población debido a un menor volumen 
sanguíneo, la anemia fisiológica, disminución de la produc-
ción de eritropoyetina endógena y la incapacidad para tole-
rar el mínimo estrés fisiológico (12).
La eritropoyesis dura de 10 a 12 días y la vida media de los 
hematíes es de 70-90 días en el recién nacido de término y 
50 a 80 días en prematuros; durante su almacenamiento 
hay disminución del ATP que interfiere con el metabolismo 
de la glucosa disminuyendo la viabilidad celular y los nive-
les de 2,3 difosfoglicerato, el cual aumenta la afinidad de la 
hemoglobina por el oxígeno, por lo que ante una situación 
de emergencia el efecto de la transfusión no es inmediato 
(11,12,13).

Existen publicaciones con diferentes recomendaciones, la 
guía de la Canadian Pediatric Society establece algunos cri-
terios emite mientras no se disponga de mayor evidencia 
(11,12,14) Ante el riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizan-
te, hemorragia intraventricular, retinopatía del prematuro, 
enfermedad pulmonar crónica y la alta incidencia de morta-
lidad, se establecen umbrales de hemoglobina y criterios de 
transfusión neonatal (Cuadro 1); la transfusión en prematu-
ros con anemia leve disminuye la incidencia de hemorragia 
cerebral intraparenquimatosa y leucomalasia periventricu-
lar (15,16).
En pacientes sanos de seis meses la hemoglobina promedio 
es de 9.5–11.5 g/dl y a partir de los dos años de 11.5–12.5 
g/dl.  Para lactantes mayores de cuatro meses en situaciones 
patológicas se han establecido criterios de transfusión pro-
pios (12,17) (Cuadro 2).
La dosis habitual de glóbulos rojos es de 10 a 20 ml por kg 
de peso corporal que aumenta la concentración de hemog-
lobina aproximadamente 2g/dL (17).

• Transfusión de plaquetas
Las pautas para transfundir plaquetas en población pediátri-
ca son esencialmente las mismas que para adultos conside-
rando la etiología e historia natural de la trombocitopenia 
(18):
Paciente estable con recuento de plaquetas <20,000.
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 Grafica 1.Cálculo de volumen sanguíneo circulante ( 3 )
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Los lactantes menores de seis meses de edad tienen niveles 
reducidos de factores de coagulación dependientes de la vi-
tamina K e inhibidores de la coagulación (factores II, VII, IX, 
X, proteína C y proteína S) haciendo razonable la transfusión 
de plasma durante una cirugía mayor; en mayores de 6 me-
ses se recomiendan las siguientes pautas (21, 22): 
-Paciente con hemorragia crítica o que será sometido a un 
procedimiento invasivo.
-Sangrado quirúrgico menor (tubo orotraqueal, nasogástri-
co o drenaje)
-Sin sangrado ni programado para procedimiento pero con 
pruebas de coagulación anormales, reemplazo de factor con 
alto riesgo de sangrado por razones no quirúrgicas.

La dosis establecida es 10-15 ml/kg, con un probable au-
mento del 20% de los factores en un lactante sin consumo 
continuo de factores de coagulación (23).

• Transfusión de criocipitados 
Las indicaciones son muy limitadas y con mínima eviden-
cia ante el riesgo mayor de reacciones alérgicas y anafilaxia 
comparado con otros hemocomponentes; recomendada en 
situaciones de coagulación intravascular diseminada, trans-
fusión masiva y pacientes oncohematológicos. Su indica-
ción principal es como profilaxis de eventos hemorrágicos 
usando como medida niveles de fibrinógeno inferiores a 1 
g/l  0 100 mg/dl. La dosis es de una unidad por cada 5 kg de 
peso con un máximo de 10 unidades (24).

• Estrategias farmacológicas para el manejo de sangrado
Se ha utilizado una amplia gama de agentes farmacológicos 
como complemento de las técnicas tradicionales del control 
hemorrágico. Un metaanálisis publicado en Pediatric Criti-
cal Care concluye que los antifibrinolíticos reducen el san-
grado perioperatorio en la cirugía pediátrica mayor y resalta 
la eficacia del ácido tranexámico para disminuir hasta 30% 
las pérdidas sanguíneas y la transfusión alogénica transo-
peratoria; la dosis recomendada de ácido tranexámico es 
de 20mg/kg en bolo seguido por una infusión continua a 
10mg/kg/h (25).
La desmopresina es una opción segura de tratamiento en 
pacientes con diversos trastornos de la coagulación, aumen-
ta tres a cinco veces los niveles plasmáticos del factor VIII 
y del factor Von Willebrand  al inducir la liberación de los 
cuerpos de Weibel Paladeen en el endotelio vascular hasta 
por 10 horas,  lo que produce mayor adhesión plaquetaria 
a la pared vascular; la dosis recomendada es de 0.3  μg/kg 
intravenoso y los efectos secundarios observados incluyen 
efectos antidiuréticos y vasomotores (26).

• Protocolo de transfusión masiva
Determinar el momento de iniciar una transfusión masiva 

Paciente inestable con recuento de plaquetas  de 30,000 a 
50,000.
Recién nacido con sangrado activo, procedimiento invasivo 
o recuento de plaquetas <50,000. 

Se administran a dosis de 5-10 ml/kg aumentado aproxi-
madamente el recuento en un lactante a término de 50-
100,000 (17,18). Los riesgos son los propios de cualquier 
transfusión de componentes sanguíneos: infección bacte-
riana y sepsis relacionadas con el almacenamiento a tempe-
ratura ambiente, reacción alérgica y TRALI (lesión pulmonar 
aguda relacionada con transfusión sanguínea) manifestado 
como distrés respiratorio agudo durante la transfusión o 
hasta 6 horas después con signos como hipoxemia, disnea, 
cianosis, fiebre, taquicardia e hipotensión con riesgo de 
edema agudo de pulmón (19).
• Transfusión de plasma
Los expertos recomiendan las transfusiones de plasma prin-
cipalmente en hemorragia masiva y sangrado con pruebas 
de coagulación anormales. En Francia ha aumentado su uso 
en más del 40% los últimos 10 años en situaciones clínicas 
no justificadas (20). 

López-García, Rodarte-Acevedo
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Cuadro 1. Umbral de Hb y criterios de transfusión neonatal (13,14)

Cuadro 2. Criterios de transfusión en lactantes mayores de 4 meses 
(14,15)
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y seguir un protocolo puede ser difícil. La evaluación de 
exámenes de coagulación convencionales como tiempo de 
protrombina (PT), tiempo de tromboplastina parcial (PTT), 
recuento de plaquetas y niveles de fibrinógeno requieren 
mucho tiempo y no proporciona información específica 
sobre anomalías hemostáticas tipo disfunción plaquetaria, 
hiperfibrinolisis y deficiencia de factor XIII (27).
La tromboelastografía (TEG) y tromboelastometría rota-
cional (ROTEM) miden la coagulación en tiempo real a la 
temperatura actual del paciente, permitiendo observar las 
propiedades viscoelásticas de la sangre desde el inicio de 
la coagulación hasta la fibrinólisis (28). Aunque no existe 
evidencia de que favorezcan la reducción en la morbimor-
talidad de pacientes con transfusión masiva, son una guía 
útil para determinar los productos sanguíneos requeridos 
de forma inmediata y permiten disminuir la incidencia de 
eventos adversos como hipocalcemia, acidosis e hipotermia 
que contribuyen a una coagulopatía (29).
La reanimación equilibrada con plasma, plaquetas y glóbu-
los rojos ha mostrado buenos resultados en sangrado trau-
mático de adultos. El enfoque para la población pediátrica 
no ha sido determinado ante la baja evidencia de la trans-
fusión basada en componentes en una estrategia rígida 
1:1:1; se considera mejor propuesta la orientada por obje-
tivos con una administración temprana de antifibrinolíticos  
y fibrinógeno (30).

Conclusiones
La implementación de un protocolo de transfusión masiva 
en el paciente pediátrico es desafiante debido a que la fisio-
patología y la reanimación hemostática se han extrapolado 
de la población adulta; se requiere de estudios multicén-
tricos de este grupo etario para establecer criterios. El diag-
nóstico oportuno y administración de hemostáticos guiada 
por estudios viscoelásticos son las principales tendencias en 
población pediátrica.
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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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Resumen
El trauma sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad, (1) de cada 10 muertes en todo el 
mundo un problema grave de salud pública, la mortalidad anual se calcula a cinco millones de casos para el 
año 2020 y se aproximará a 9 millones1, la mayoría de las muertes se asocian a  choque hemorrágico generan-
do trastornos en el transporte de oxígeno, disfunción celular y orgánica  principal causa de muerte de personas 
menores de 45 años.
Se considera hemorragia Masiva la pérdida de sangre de tal cantidad y velocidad, que sobrepasa los mecanis-
mos fisiológicos de compensación del organismo, provocando en el paciente una hipoperfusión tisular con 
descompensación y fracaso circulatorio llamado choque  hipovolémico está presente en 20% a 30% de los 
heridos graves, cifras de mortalidad aumentan hasta un 75% cuando se asocia a coagulopatía en trauma, hipo-
termia y acidosis y se presenta  en uno de cada 4 pacientes que se encuentran en el área de choque. (2)

La evidencia actual demuestra que las  complicaciones y mortalidad es más alta  cuando existen grandes cargas 
de transfusión de hematíes y sus derivados  sin embargo sus beneficios son importantes  permiten la capacidad 
de transportar oxígeno, pero también  es importante conocer e identificar los efectos adversos que pueden ser 
diversos y severos. Los protocolos de transfusión sanguínea del paciente politraumatizado difieren entre las ins-
tituciones de salud la reposición de componentes sanguíneos, la optimización de la  reanimación en trauma en 
cirugía de  control de daños  principalmente en las primeras fases es restaurar el volumen sanguíneo circulante 
con adecuada capacidad de transporte de O2, haciendo un uso racional de la sangre y derivados, optimización 
de los líquidos, reanimación metabólica, el control hemostático exitoso en el entorno de la hemorragia crítica, 
requiere el suministro de una reanimación eficaz y efectiva en todo su contexto, el abordaje de estos pacientes 
debe ser multidisciplinario y dinámico, la comunicación efectiva entre urgenciólogos, anestesiólogos, cirujanos 
e Intensivistas  es clave para el éxito de la reanimación. Es importante la necesidad de la implementación, es-
tandarización y manejo para la optimización y un manejo responsable de la sangre al momento de transfundir 

Summary
Trauma continues to be a major cause of morbidity and mortality, (1) out of every 10 deaths worldwide a serious 
public health problem, annual mortality is estimated at five million cases by 2020 and will approach 9 million1 
, most deaths are associated with hemorrhagic shock, generating disorders in oxygen transport, cellular and 
organic dysfunction, leading to the death of people under 45 years of age.
Massive hemorrhage is considered blood loss of such amount and speed, which exceeds the physiological me-
chanisms of compensation of the organism, causing in the patient a tissue hypoperfusion with decompensa-
tion and circulatory failure called hypovolemic shock is present in 20% to 30% of the injured serious, mortality 
figures increase up to 75% when associated with coagulopathy in trauma, hypothermia and acidosis and occurs 
in one in 4 patients who are in the area of shock. (2)

Current evidence shows that complications and mortality is higher when there are large loads of transfusions 
of red blood cells and their derivatives, however their benefits are important, they allow the ability to transport 
oxygen, but it is also important to know and identify the adverse effects that can be diverse and severe. The 
blood transfusion protocols of the polytraumatized patient differ between health institutions, the replacement 
of blood components, the optimization of trauma resuscitation in damage control surgery mainly in the first 
phases is to restore the circulating blood volume with adequate transport capacity of O2, making rational use 
of blood and derivatives, optimization of fluids, metabolic resuscitation, successful haemostatic control in the 
critical hemorrhage environment, requires the provision of effective and effective resuscitation in all its con-
text, the approach of these Patients must be multidisciplinary and dynamic, effective communication between 
emergency physicians, anesthesiologists, surgeons and Intensivists is key to the success of resuscitation. The 
need for implementation, standardization and management for optimization and responsible blood manage-
ment at the time of transfusion is important.
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Manejo actual de la hemorragia masiva en el paciente politraumatizado: cambiando paradigmas

Choque hemorrágico

Es un estado patológico de hipoperfusión tisular e hi-
poxia celular, caracterizado por el aporte insuficiente 
de oxígeno y otros sustratos metabólicos esenciales 
para la integridad celular y el adecuado funcionamien-

to de órganos vitales. En la hemorragia crítica la hipoxia ce-
lular es desencadenada por la hipovolemia secundaria a la 
hemorragia, con caída del retorno venoso y gasto cardiaco. 
La mantención de este estado provocará una falla orgánica 
múltiple un estado de choque irreversible de no mediar una 
oportuna y adecuada reanimación.
Los pacientes politraumatizados con choque hemorrágico 
grado III y IV,  con una  puntuación de índice de severidad 
de lesiones > 15,  déficit de base <4 meq / l que presenten  
disfunción plaquetaria asociada a la triada de la muerte se 
asocia a insuficiencia sanguínea debido a que se extrae al 
máximo la sangre por los tejidos y el metabolismo anae-
róbico aumenta, ocasionando una deuda de oxígeno y  es 
modificada aún más por la dilución, hipotermia y acidosis, 
la gran mayoría de la falla hemática es producida iatrogéni-
camente por transfusiones liberales de hematíes y sus deri-
vados, con grandes  cantidades de líquidos. (3-4)

Tejido hemático considerado un órgano
La unidad endotelio- sangre existe la relación directa y 
la función en conjunto entre el endotelio  la  sangre y sus 
componentes  funcionando en conjunto con el endotelio, 
proporcionando oxígeno, nutrientes, elimina los residuos, 

regula la homeostasis fisiológica. Es un sistema complejo y 
dinámico que proporciona una función fisiológica coordina-
da, cumpliendo los criterios para ser considerada como un 
órgano. (3)

Falla hemática
Actualmente se define como una “Insuficiencia sanguínea” 
reuniendo las siguientes características  (Endoteliopatía, 
disfunción plaquetaria y coagulopatía) se cataloga  como 
un estado de emergencia por la gran  deuda de oxígeno en 
los tejidos, asociada a choque  hemorrágico predice   mayor 
mortalidad. (4, 5)

Ante un evento de alta energía, la lesión tisular  contribuye a 
coagulopatía a través de procesos que exacerban la hipoxia 
tisular, alterando  la homeostasis sanguínea, contribuyendo 
al “Síndrome de insuficiencia sanguínea” .
La severidad del choque está relacionado con el tiempo de 
hipotensión, hipoxia e hipoperfusión, se debe reestablecer 
de manera oportuna en el paciente politraumatizado con 
choque hemorrágico la función metabólica, llevar a cabo 
una adecuada reanimación a nivel celular generando un 
adecuado soporte al sistema glucógeno-ácido láctico, pro-
veer de un adecuado transporte de oxígeno, y  retornar a 
la homeostasis fisiológica, para entender cómo el choque 
hemorrágico induce a la “Falla Hemática”, es importante 
entender el metabolismo celular y los cambios que se pro-
ducen. (6,7)
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 Figura 1..Mecanismos compensadores de  la hemorragia. Hg (Hemoglobina), CaO2 (Contenido total de oxígeno de la sangre),DO2 (  
Transporte de oxíegeno, GC ( Gasto cardiaco), VS ( Volumen sistólico)  RVS ( Resistencias Vasculares Sistémicas )  paO2 (Presión parcial de 
oxígeno). Fuente: Mejía, Carrillo, Calatayud. 2019.
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Categorización de la hipovolemia: Tres categorías o gra-
dos de hipovolemia.
• Hipovolemia leve (grado I). Pérdida menor de 20% del 

volumen circulatorio, la hipoperfusión afecta sólo a 
ciertos órganos que la toleran bien, como piel, grasa, y 
músculo esquelético. 

• Hipovolemia moderada (grado II). Corresponde a una 
pérdida de 20-40% del volumen circulatorio, afectando 
órganos que toleran mal la hipoperfusión: Hígado, pán-
creas, bazo, riñones. 

• Hipovolemia severa (grado III). El déficit del volumen 
circulatorio es 40%, las manifestaciones de shock son 
claras de hipoperfusión e hipovolemia afectando ma-
nifestándose en hipotensión sostenida, taquicardia 
alteraciones mentales, respiración profunda y rápida, 
oliguria franca y acidosis metabólica. (8)

Mecanismos compensadores de la hemorragia
De las adaptaciones fisiológicas a la hipoxia aguda, la más 
inmediata es la hiperventilación; por consiguiente un au-
mento del volumen minuto respiratorio. Ya en los primeros 
segundos puede llegar a aumentar 1,65 veces con respecto 
a lo normal. La regulación del proceso anterior está deter-

minada por la estimulación de quimiorreceptores perifé-
ricos en los cuerpos carotídeos y aórtico. Se activan por la 
disminución de la PAO2 cuando baja de valores normales 
(70 mmHg); y éstos a su vez, informan al centro respiratorio 
bulbar para que aumente la frecuencia respiratoria. Durante 
la hipoxia también se da una vasoconstricción refleja en los 
vasos de la circulación cutánea y esplácnica, desencadena-
da por los cuerpos carotídeos. Este proceso desvía parte de 
la sangre a tejidos cerebrales y músculos en actividad para 
un mayor aporte de O2. En los primeros estadios también 
hay un aumento de la frecuencia cardiaca, que se manten-
drá para aumentar el gasto cardiaco, compensando el flujo 
sanguíneo y por lo tanto la oxigenación. (Figura 1. )

Respuesta neuroendocrina y metabólica al trauma
En el traumatismo agudo existen respuestas compensato-
rias con aumento de la actividad simpática y ocurre en res-
puesta a la hipotensión y es mediada por baro-receptores 
carotídeos y aórticos. La secreción de catecolaminas causa 
vasoconstricción, taquicardia y aumento del débito cardía-
co. La disminución de la presión intraauricular, durante la 
hipovolemia, da como resultado una disminución del estí-
mulo y disminuye la actividad de catecolaminas, el 30 % de 

Figura 2.Correlación entre las disfunción de la Coagulación Intravascular diseminada, daño endotelial, inflamación. AtP: Activador tisular del 
plasminógeno. IAP-1 : Ihibidor del activador del plasminógeno. Carrillo -Esper, Carrillo-Córdoba y Cols.

Carrillo-Esper, Méjia Gómez, Pérez Catalayud
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los pacientes presenta colapso cardiovascular. La respuesta 
inflamatoria sistémica es provocada por la activación de la 
cascada de complemento y liberación de mediadores infla-
matorios (factor de necrosis tumoral (TNF-alfa) y varias inter-
leucinas). Existen fluctuaciones importantes de niveles de 
glucosa e insulina, la estimulación de alfa-receptores inhibe 
la producción de insulina provocando hiperglucemia. 
Es importante señalar el rol de la hormona antidiurética su 
secreción aumenta la vasoconstricción renal, y la activación 
del eje renina-angiotensina, produce retención de sodio y 
agua.
Se involucran tres ejes:
1. Eje autonómico-adrenal: Liberación de catecolaminas 

con actividad alfa y beta, manifestándose con un incre-
mento en las resistencias vasculares por la liberación de 
epinefrina y norepinefrina, aumentando las resistencias 
vasculares con secuestro de líquidos al cierre del esfín-
ter precapilar, retención de agua y sodio. Existe una de-
pendencia al consumo de oxígeno requiriendo mayor 
aporte, genera adeudo tisular de oxígeno caracterizado 
por hiperglicemia, proteólisis y gluconeogénesis. (9)

2. Eje neuro-inmunológico: Disparo de la respuesta inmu-
nológica, con respuesta exacerbada y desordenada de 
la actividad neutrofílica, linfocitaria, de macrófagos y 
monocitos, convirtiéndose estas células en liberadoras 
de hormonas como ACTH; sustancias involucradas son: 
glutamato, aspartato, GABA, glicina, cetilcolina, aminas 
biógenas como histamina, serotonina, noradrenalina, 
adenosina, IL1-8, factor de crecimiento de hepatocitos, 
factor de necrosis tumoral, bradicinina, interferón alfa, 
ACTH, endorfinas, sustancia P, sustancias reactantes de 
la fase aguda, cascada de complemento, generación 
de radicales libres de oxígeno, protones, productos de 
lipoperoxidación de ácido araquidónico, liberando la 
consecuente cascada con productos terminales como 
leucotrienos y tromboxanos con hiperactividad plaque-
taria y endotelial.

3. Eje hipotálamo-hipofisario: Mediación de péptidos al-
gógenos (sustancia P) que estimulan a receptores de 
sustancias algógenas (NMDA), dando como resultado 
secreción de hormonas como ACTH, ADH, cortisol plas-
mático, existe una inhibición de la actividad insulínica 
por estímulo del glucagón, generando un desbalance 
entre insulina/glucagón. La consecuencia metabólica es 
el bloqueo energético de glucosa, requiriendo de vías 
alternas, para la producción de energía, como ciclo de 
Cori; en caso de hipoperfusión, el de Embden-Meyer-
hoff. 

Fisiopatología del traumatismo grave
La tríada mortal (Hipotermia, acidosis y coagulopatía), es la 
consecuencia más grave del traumatismo grave que cursa 
con hemorragia. 

Hipotermia. Se define como una temperatura central in-
ferior a 36 °C, existen cambio importantes  en el paciente 
politraumatizado ya que existe mayor pérdida de calor por 
los mecanismos en agudo que se desencadenan, la acti-
vidad metabólica de los tejidos desciende y disminuye la 
producción de calor, por la transfusión y la velocidad a que 
se trasfunde hace que la pérdida de calor sea más rápida, la 
hipotermia causa vasoconstricción y disminución del flujo 
sanguíneo, con alteración de la perfusión tisular. La hipoter-
mia afecta a todas las fases de la coagulación y la altera por 
varios mecanismos. Se ha demostrado que la coagulopatía 
inducida por la hipotermia es resistente a los hemoderiva-
dos y se asocia a un mayor riesgo de hemorragia grave y en 
pacientes con traumatismo grave es un factor de riesgo in-
dependiente de sangrado y muerte. (10) Durante el periodo 
perioperatorio el índice de cambio térmico en las vísceras es 
proporcional a la corriente sanguínea la pérdida calórica es 
directa por conducción térmica de situados a más de cinco 
centímetros de la piel, existe una relación directa y lineal 
entre la temperatura corporal y el consumo de oxígeno, es 
fundamental y prioritario prevenir la pérdida de calor y ca-
lentar al paciente. 
Acidosis. La acidosis metabólica ocurre primariamente como 
resultado de la producción de ácido láctico, ácido fosfórico y 
aminoácidos inoxidados debido al metabolismo anaeróbi-
co causado por la hipoperfusión. El déficit de oxígeno ce-
lular cambia el metabolismo de la célula a anaeróbico, lo 
que resulta en aumento de la pro¬ducción de ácidos, ácido 
láctico y acidosis metabólica. El lactato y el exceso de base, 
son marcadores indirectos del déficit de oxígeno, la hipo-
perfusión tisular y la gravedad del choque hemorrágico, son 
predictores de mortalidad. 
Entre los efectos de la acidosis se encuentran:
• Coagulación intravascular diseminada. Por inactivación 

de varias enzimas de la cascada de la coagulación.
• Depresión de la contractilidad miocárdica, por disminu-

ción de la respuesta ionotrópica a las catecolaminas.
• Arritmias ventriculares. Prolongación del tiempo de 

protrombina y del tiempo parcial de tromboplastina.
• Disminución de la actividad del factor V de la coagula-

ción. (11)

Un pH < 7,2 se asocia a una disminución del flujo sanguí-
neo hepático, renal, y una disminución del gasto cardiaco 
de manera importante, diminución de la contractilidad. 
Es importante mencionar que se exacerba por l hipoventi-
lación, fluidos ácidos como las soluciones cristaloides (pH 
4,5 a 6) y la transfusión masiva de hematíes. El tratamiento 
de la acidosis consiste en restaurar el vo-lumen circulante y 
la perfusión tisular, evitando la infusión de grandes canti-
dades de Ringer lactato o salino isotónico, actualmente la 
definición de “rescate celular” ha cobrado importancia para 
la corrección de la acidosis, e CO2 juega un papel funda-
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mediado por la hiperexpresión  del inhibidor del activador 
tisular del plasminógeno PAI-1 (13). 
La activación endotelial de la proteína C (PC) es desenca-
denante para CAT, Esta proteína está implicada en las res-
puestas inflamatoria e inmune del organismo, además de 
su conocida función en la hemostasia está en relación a los 
bajos niveles de factor V, PC su activación excesiva, lleva  al 
consumo del inhibidor del plasminógeno tipo 1 (PAI-1), 
existe una liberación de los mecanismos inhibitorios de la 
fibrinolisis con la subsecuente disminución de los niveles 
plasmáticos del fibrinógeno, sin incremento en la genera-
ción de fibrina. El incremento plasmático de la trombomo-
dulina y la rápida depleción en los niveles de PC asociados 
a la lesión tisular, las evidencias demuestran una relación 
directa entre la degradación del glicocálix endotelial y la 
hipoperfusión tisular y que dicha degradación puede dis-
parar, además, los fenómenos de generación de trombina e 
hiperfibrinólisis, estudios demuestran que mayor elevación 
de PC está asociada a mortalidad. (14) La generación de trom-
bina normalmente se asocia con la coagulación, una proteí-
na que puede ser pro- o anticoagulante, según lo definan 
las circunstancias. La hipofibrinogenemia se asocia con un 
peor pronóstico para los pacientes, se debe utilizar terapia 
de reposición de fibrinógeno.  
Ante la triada letal, la acidosis  y la hipotermia tiene un 
rol importante en el desarrollo de la coagulopatía, ya que 
interfiere con el mecanismo hemostático lentificando los 
mecanismo enzimáticos; la acidosis reduce a más de la mi-
tad  la actividad de la mayoría  de las proteasas del siste-
ma, contribuyendo a CID, se ha relacionado que  un pH por 
debajo de 7.2 tiene efectos deletéreos, sobre las proteasas 
de la coagulación, la hipotermia  disminuye la activación de 
factores de la coagulación ( factor Xa/Va), incrementando  la 
degradación del fibrinógeno,  al disminuir la temperatura 
corporal las plaquetas las más susceptibles se ha demostra-
do que a una temperatura menor de a 30 o C, existe  au-
sencia de adhesividad plaquetaria .Los   factores de riesgo 
para desarrollar coagulopatía hasta un 98% y falla hemática 
están relacionadas  índice de gravedad de lesión> 25, pH < 
7.1, presión arterial sistólica (PAS) < 70 mm Hg, temperatu-
ra central < 34 C,  hematócrito menor de 30% contribuye a 
agravar la diátesis hemorrágica pues los glóbulos rojos con-
tribuyen a la marginación de las plaquetas y su adhesión al 
endotelio, la  hipocalcemia causada por reposición de gran-
des volúmenes de cristaloides y concentrados eritocitarios y 
sus derivados. (15)  Es importante mencionar que el citrato 
actúa como quelante del calcio y la anemia.
Hemorragia masiva y transfusión masiva: La hemorragia 
masiva es una entidad frecuente que se asocia a una ele-
vada morbimortalidad, por la pérdida rápida de sangre es 
de tal cantidad y velocidad, que sobrepasa los mecanismos 
fisiológicos de compensación del organismo ocasionando 

mental evitar los cambios bruscos de Co2 ya que disminuye 
la concentración de calcio ionizado en un 10%, que altera la 
coagulación, y en la contractilidad cardíaca y vascular.
Coagulopatía aguda traumática: La coagulopatía aguda en 
trauma  (CAT), es un trastorno del proceso de coagulación 
de la sangre que se puede presentar poco después de un 
traumatismo grave (Fase hiperaguda) como proceso de ori-
gen endógeno potenciado por la hipoperfusión, la hipoxia, 
la hipotermia y la acidosis, se adicionan los efectos dele-
téreos del shock prolongado, la depleción de la volemia y 
la hemodilución resultante de la resucitación con grandes 
volúmenes de cristaloides y transfusión masiva con hema-
tíes y sus derivados. CAT ocurre en aproximadamente el 
25% a 35% coagulopatía de consumo el manejo de la ane-
mia en el perioperatorio es multimodal y comienza en el 
preoperatorio, se presenta en 1 de cada 4 en las salas de 
choque y contribuye el 30 a 40 % de las muertes, el trauma 
asociado a hemorragia masiva la mortalidad es mayor de 
50 % es atribuible a la triada de la muerte, la acidosis, la 
hipotermia relacionada con la administración de líquidos 
intravenosos, y hemodilución. La Sociedad Internacional de 
Coagulación y Trombosis se define como un síndrome ad-
quirido por la activación de la coagulación que condiciona 
lesión microcirculación, la cual, evoluciona a una disfunción 
orgánica. La coagulación posee un sistema de retroalimen-
tación que asegura la eficacia hemostática que es regulado 
por el sistema fibrinolítico, la hemostasia depende de un 
equilibrio entre la coagulación (plaquetas, el flujo sanguí-
neo, viscosidad, y las proteínas plasmáticas,). Los factores de 
coagulación ante la hemorragia masiva se diluyen.  La falla 
hemática en choque hemorrágico está modulado y exacer-
bado por la lesión del tejido, por lo tanto, existe aumento de 
la fibrinólisis, generando la exposición del factor activador 
del plasminógeno en el tejido dañado desencadenando 
alteraciones en la cascada de la coagulación, al consumo 
de factores y plaquetas. CAT es un estado de Coagulopatía 
Intravascular diseminada  relacionada con el desarrollo de 
disfunción orgánica múltiple con un  fenotipo fibrinolítico 
temprano  en el que interacciona  de manera dinámica  en 
un estado trombótico e hiperfibrinolítico agudo  tienen una 
etiología multifactorial, relacionada con hemorragia masiva 
, condicionando una compleja coagulopatía  por  dilución,  
causada por la reposición inicial transfusión masiva sin re-
posición de factores  de hemostasia, y transfusión de gran-
des cantidades  de líquidos que diluyen los factores hemos-
táticos, la lesión endotelial , la inflamación , la hipotermia, 
acidosis,  alteraciones metabólicas, existe  una asociación 
dosis dependiente entre la hipoperfusión tisular y el grado 
de coagulopatía  medido por el (TP) tiempo de protrombi-
na y (TTP) Tiempo parcial tromboplastina (12), se presentan 
dos fenotipos: Fibrinolítico, está mediado por la activación 
del factor tisular del plasminógeno  y el antifibrinolítico está 
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llones en el sistema de salud, de los cuales $ 210 mil mi-
llones provienen de servicios innecesarios. Transfundir 
sangre evitable no es solo es un gasto innecesario, sino 
que puede causar más daño y aumentar la mortalidad 
para el paciente, las transfusiones de sangre siempre 
conllevan el riesgo de infección o reacción alérgica, la 
evidencia apunta a mejores resultados de los pacientes 
que no reciben una transfusión. ¿Qué contribuye a las 
transfusiones innecesarias? la respuesta es: “ El manejo 
inadecuado de la sangre”. 
La anemia preoperatoria es un factor de riesgo indepen-
diente para el aumento de la estancia hospitalaria, las 
complicaciones postoperatorias, la necesidad de trans-
fusión de sangre y el aumento de la mortalidad. Los 
riesgos clínicos y los costos financieros involucrados en 
la transfusión de sangre han sido evaluados tanto por 
el personal médico y los administrativos. Como resulta-
do globalizado a nivel mundial, se diseñó un programa 
basado en la evidencia, multidisciplinario y centrado en 
el paciente para la racionalización del uso de la sangre, 
como un recurso limitado y potencialmente dañino de-
sarrollado inicialmente en Australia Occidental, esto se 
conoce como manejo de la sangre del paciente (Patien 
Blood Management). La estrategia de PBM fue aproba-
da por primera vez en 2010 por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) que presentó algunas pautas y 
elogió al programa por su potencial para promover la 
disponibilidad de alternativas de transfusión. El modelo 
de PBM divide en tres pilares cronológicos de prepara-
ción preoperatoria, técnicas intraoperatorias y períodos 
postoperatorios. (19)

Los tres objetivos fundamentales es mejorar los resul-
tados clínicos evitando la exposición innecesaria a los 
componentes sanguíneos.
• Optimización del volumen sanguíneo y masa de 

glóbulos rojos.
• Minimización de la pérdida de sangre.
• Optimización de la tolerancia del paciente a la ane-

mia. (20)

Un enfoque preventivo: Antes, durante y después de la 
cirugía las estrategias simples pueden evitar una trans-
fusión de sangre, estas medidas se basan principalmen-
te en mantener las concentraciones de hemoglobina 
optimizar la masa eritrocitaria y evitar que entren ané-
micos al procedimiento quirúrgico. Durante el preope-
ratorio se debe detectar, identificar la causa y tratarla, 
en caso de no remitir la anemia en el paciente aún con 
tratamiento se debe realizar una nueva revaloración se 
debe tratar el déficit de hierro, tratar la anemia crónica 
y la eritropoyesis con restricción de hierro. Evaluar el ni-
vel de hemoglobina de un paciente mucho antes de la 
cirugía debe ser una rutina, con una previa valoración 

hipoperfusión tisular con descompensación y fracaso cir-
culatorio. Definición de hemorragia masiva en cuanto a la 
temporalidad, se define como: Pérdida de volumen sanguí-
neo a un ritmo de 150 ml/min. ó pérdida de 1,5 ml/kg/min 
durante más de 20 minutos, otros autores mencionan que 
es el reemplazo de un volumen sanguíneo de más de 10 
unidades de concentrados eritrocitarios para un paciente de 
70 kg. (16) Otra definición numérica es la pérdida del 50% del 
volumen sanguíneo en 3 horas. Transfusión Masiva se con-
sidera más de cuatro volúmenes de concentrados eritrocita-
rios en una hora, otro concepto es reposición de la volemia 
en 24 horas del 7% del peso ideal en adultos ó el 9% del 
peso ideal en niños. (17)

El control hemostático exitoso en el entorno de la hemorra-
gia crítica, requiere el suministro de una reanimación eficaz 
y efectiva en todo su contexto, siendo fundamental contar 
con una terapia transfusional específica para un pronto re-
conocimiento y un tratamiento precoz, para restaurar el vo-
lumen perdido, mantener la oxigenación tisular y conseguir 
una adecuada hemostasia. 
El shock hemorrágico genera trastornos en el transporte de 
oxígeno, con disfunción celular y orgánica, en algunos casos 
se requiere gran cantidad de hemoderivados, teniendo en 
cuenta, la gran cantidad de efectos secundarios y la elevada 
mortalidad que con lleva la transfusión masiva (TM). (18)

Las pérdidas sanguíneas en el politraumatizado en urgen-
cias, perioperatorio aumentan la incidencia de anemia y 
por lo tanto aumento de transfusión. Diversos estudios han 
demostrado que mantener límites bajos de hemoglobina 
no aumenta la morbimortalidad y evita los riesgos de la 
transfusión y sus complicaciones. Para la evaluación de He-
morragia masiva son importantes tanto el exámen clínico 
como la aplicación de escalas de predicción de TM como la 
TASH (Trauma Associated Severe Haemorrhage) que cuenta 
con la mayor mejor sensibilidad y especificidad. Otra escala 
muy empleada que no incluye parámetros de laboratorio 
que pudieran retrasar la decisión de activación de protocolo 
de activación de transfusión masiva (PTM) es el ABC (Age, 
Biomarkers, Clinical History). Ambas escalas son predictoras 
de TM en trauma. Incluyen la presión arterial sistólica, fre-
cuencia cardiaca, exceso de bases, niveles de hemoglobina, 
sexo, y examen clínico.
Actualmente la evidencia se ha demostrado que mantener 
límites bajos de hemoglobina no aumenta la morbimorta-
lidad y evita los riesgos de la transfusión y sus complicacio-
nes.
El impacto de la anemia perioperatoria: Aproximadamente 
32,000 unidades de sangre se usan en los Estados Unidos 
cada día. La sangre es un valioso recurso cuando se trata de 
salvar vidas, según la Asociación Médica Americana (A.M.A), 
las transfusiones de sangre son uno de los tratamientos más 
utilizados en exceso, cada año se desperdician $ 765 mil mi-
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El estudio PROMMT, (23) utilizó mayores cantidades de plas-
ma y plaquetas, y se asoció supervivencia, en las primeras 
6 horas después de la admisión. Sin embargo,el ensayo 
PROPPR, fue el primer estudio multicéntrico aleatorizado 
comparando pacientes que reciben transfusión masiva 
comparando (1: 1: 1 / 1: 1: 2), en la cual no hubo doferen-
cias significativas en la transfusión, a las 24 horas. 
En la reanimación 1: 1: 1 grupo, se asocia con menor nú-
mero de pacientes fallecidos por hemorragia dentro de las 
6 primeras horas, esta transfusión de desaparecen ante la 
seguridad debido a que se asocia a tasas altas de complica-
ciones inflamatorias posteriores a la transfusión después de 
las 24 horas, presentando síndrome de dificultad respirato-
ria aguda, mayor tasa de infecciones en la unidad de terapia 
intensiva, tromboembolismo venoso, sepsis etc. (24)

Las lesiones por almacenamiento de los concentrados eri-
trocitarios, como el potasio elevado y se ha demostrado que 
aumenta los  niveles de 2,3-difosfoglicerato, este último es 
un metabolito modulador alostérico de la hemoglobina que 
interviene en la glucólisis  presente en los glóbulos rojos,  
su elevación representa hipoxia tisular, por lo que se con-
vierte en un estímulo para disminuir la afinidad de la Hb 
por el O2 y desplazar la curva a la derecha. 
Las transfusiones masivas con concentrados eritrocitarios a 
demostrado que la deuda de oxígeno es mayor, mayor de-
sarrollo de  coagulopatía, mayor lesión al glucocáliz y endo-
teliopatía, condicionando a una falla hemática. (25)

El uso de plasma fresco congelado se asocia a mayores com-
plicaciones inmonulógicas y pulmonares después de las 12 
horas posteriores a su transfusión es logísticamente difícil 
usar en el momento del trauma agudo para  reanimación de 
control de daños  porque requiere almacenamiento a –188 
°C y un tiempo de espera de más 30 minutos para descon-
gelar antes de usar.
El control temprano de daños de reanimación es una estra-
tegia de  reanimación del daño hemostático dentro de los 
primeros minutos  inmediatamente después del trauma, 
para el control temprano de la hemorragia, abordando y 
corrigiendo  la tríada letal de la coagulopatía, hipotermia,y  
acidosis, mejorando los resultados para las víctimas.
Estudios refieren en la hemorragia crítica en pacientes con 
trauma grave han muerto por complicaciones por transfu-
siones masivas y grandes cantidades de líquidos. La optimi-
zación de la reanimación  a restaurar el glicocalix endotelial 
después del trauma, evitar grandes transfusiones sanguí-
neas  ya que la macro y microcirculación no son sistemas 
fijos para transportación de glóbulos rojos, estos sistemas 
son profundamente modificados después del trauma.y he-
morragia, existen también cambios genómicos celulares 
dentro de la microcirculación que persisten durante sema-
nas, es importante considerar la transfusión con  concentra-
dos ertitocitarios sea de manera racional, lograr un objetivo 

minuciosa del paciente, si el paciente está anémico, puede 
tomar suplementos de vitamina K y hierro para estimular la 
producción de glóbulos rojos, junto con la vitamina C y el 
ácido fólico para una mejor absorción. Los productos farma-
céuticos, como la eritropoyetina (EPO), también se pueden 
usar para estimular la producción, de modo que el paciente 
pueda someterse a una cirugía con un recuento sanguíneo 
óptimo. (21)

Es importante puntualizar, que un paciente que está pro-
gramado para cirugía con datos de anemia que es corregi-
ble, debe ser motivo de suspensión y debe programarse de 
acuerdo con la pauta de optimización hematológica, el mis-
mo monitoreo se puede hacer después de la cirugía, ase-
gurando que la anemia se aborde rápidamente, debemos 
convertir esta estrategia en una parte simple del estándar 
de atención puede reducir drásticamente la necesidad de 
transfusión durante y después de la cirugía. 
Transfusiones liberales asociadas a mayores complicaciones.
Las complicaciones propias del choque hemorrágico (is-
quemia, hipoperfusión e hipoxia tisular) y por otro lado las 
complicaciones de transfusión masiva con una frecuencia 
del 20% tales como la acidosis, coagulopatía, anafilaxia, 
hipotermia, trombocitopenia, reacciones hemolíticas, au-
mento del potasio, hipocalcemia, reacciones hemolíticas 
fatales vinculadas a incompatibilidad ABO-Rh, los pacien-
tes posterior a la cirugía de control de daños se encuentran 
expuestos a complicaciones tardías principalmente infec-
ciosas: Transmisión de virus (hepatitis B, C, virus de la in-
munodeficiencia humana, priones, etcétera. La transfusión 
liberal incrementa la sobrecarga circulatoria por transfusión 
(TACO) y distrés respiratorio transfusional (TRALI). (22) El tipo 
de hemoderivado utilizado en la reposición también influye 
en el desarrollo de las complicaciones, resultados favorables 
en la supervivencia.

Cambiando paradigmas en la optimización de la 
reanimación en trauma
Restaurar de forma inmediata el volumen sanguíneo cir-
culante con adecuada capacidad de transporte de O2 tra-
tamiento definitivo de la causa, detener la hemorragia. La 
coagulopatía Inducida en trauma es un indicador pronós-
tico, el reconocimiento temprano disminuye la morbimor-
talidad intrahospitalaria.En algunas guías de hemorragia 
masiva, el pilar fundamental en el peroperatorio es la trans-
fusión, sin embargo se ha demostrado que existen mayor 
complicaciones por el número de unidades transfundidas 
y la necesidad de omitir las pruebas cruzadas. Estrategias 
estandarizadas de transfusión en paciente politraumatizado 
con hemorragia masiva no impactan en la supervivencia, es-
tudios significativos demostraron que no existe diferencia 
en la sobrevida entre los distintos protocolos de hemorragia 
masiva que se han llevado a cabo.
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para evitar la congestión venosa. El uso del Ultrasonido a la 
cabecera del paciente es una herramienta fundamental en 
los pacientes de urgencia.
Fibrinógeno: Es el factor de coagulación más abundante 
uno de los primeros requisitos para la formación del coá-
gulo, es la conversión de una suficiente cantidad de fibri-
nógeno a fibrina, representa aproximadamente 75% de los 
factores de coagulación, glicoproteína plasmática soluble, 
de síntesis hepática, con pm de 340 KDa que presenta una 
concentración plasmática entre 2 y 3,5 g/l con una vida me-
dia entre 72 y 120 horas. Como factor I de la coagulación, es 
precursor de la fibrina y sustrato fisiológico de tres enzimas: 
trombina, FXIII y plasmina, el primer componente hemos-
tático que disminuye debido a su consumo en el trauma y 
a la hemodilución tras la administración de fluidos durante 
la reanimación, la medida del fibrinógeno es el parámetro 
predictivo correlacionado con el riesgo de hemorragia masi-
va un nivel de fibrinógeno por debajo de 2 g/L.  La meta es 
concentraciones de fibrinógeno por arriba de 150 -200 mg/
dL. No se ha demostrado mayor efectividad en comparación 
con los componentes sanguíneos no liofilizados, pero su al-
macenaje y rapidez de administración lo hacen una viable 
alternativa, la administración de fibrinógeno, La transfusión 
de plasma fresco congelado (PFC) puede ser insuficiente 
para aumentar el nivel de fibrinógeno plasmático (30 ml/
Kg de plasma incrementa 1 g/l el nivel de fibrinógeno; 
un paciente de  80 Kg necesitaría 2.400 cc de PFC). Por el 
contrario, la administración de concentrado de fibrinógeno 
aumenta más eficazmente sus niveles plasmáticos, niveles 
superiores a 3 g/l pueden compensar incluso un bajo nú-
mero de plaquetas, su uso se vio asociado con la mejora de 
la supervivencia en bajas de combate que habían requerido 
transfusión masiva. (27) Los valores pueden ser erróneos en 
las muestras de pacientes hemodiluidos, y especialmente 
en aquellos en los que se han administrado coloides. Se de-
ben mantener unos valores superiores a 2g/l administrando 
cuando no se alcance dicho valor. 
Cada gramo aumentaría aproximadamente 0,25g/l. Dosis 
inicial recomendada de 25-50 mg/kg.
DOSIS (g)= incremento de Fb deseado (g/l) x volumen plas-
mático (l). Vp = 0,04 l/kg.
Antifibrinolíticos: La hiperfibrinólisis juega un papel tras-
cendental en la fisiopatología del trauma, por tanto los 
antifibrinolíticos ayudan a reducir la pérdida sanguínea, el 
ácido tranexámico (ATX) su uso precoz con mayor efectivi-
dad en las tres primeras horas  puede contribuir a un mejor 
tratamiento de la coagulopatía traumática aguda. El estudio 
aleatorizado CRASH2 encontró que el ATX reduce en 0,8% 
el riesgo de muerte por sangrado en el paciente politrau-
matizado. La eficacia del ácido tranexámico ha quedado 
claramente documentada  su beneficio documentada en 
pacientes con trauma de lata energía administrado precoz-

de hemoglobina entre 7-9 g/dl, sin embargo en pacientes 
con falla cardiaca, síndrome coronario agudo  pacientes  
mayores de 60 años se sugiere mantener niveles entre 9 
y 10 de hemoglobina, (26) se debe evitar el sangrado con 
presión directa  uso de apósitos hemostáticos, resucitación 
hipotensiva no más de  10 minutos manteniendo y Presión 
media arterial de 70 mmHg, debe evitarse en traumatismo 
craneoencefálico, ni en lesión medular aguda, limitar el uso 
de cristaloides, para mejorar el flujo sanguíneo microvascu-
lar y aumentar el gasto cardíaco es una parte esencial del 
tratamiento de cualquier forma de choque hemorrágico. Sin 
embargo, la administración de líquidos se debe monitorear 
de cerca, ya que demasiado líquido conlleva el riesgo de 
edema con sus consecuencias no deseadas. En el periope-
ratorio, debe establecerse el trigger transfucional, en la cual 
se debe realizar de una forma razonable y se debe realizar 
transfusión (Determinar Nivel seguro de Hemoglobina), el 
objetivo es disminuir los riesgos y complicaciones.
Los puntos finales pragmáticos para la reanimación con lí-
quidos son difíciles de definir. Independientemente de la 
prueba utilizada, sigue existiendo una zona gris en la que 
es difícil predecir la respuesta de un paciente a los líquidos 
intravenosos. Se debe utilizar una técnica de prueba de reto 
fluidos para determinar la respuesta real de un paciente a 
los fluidos, al tiempo que se limitan los riesgos de efectos 
adversos. Se debe seleccionar el tipo de fluido, evitar los co-
loides, las soluciones cristaloides son la primera opción, la 
solución Hartmann anteriormente era como primera opción, 
sin embargo, se puede utilizar cloruro de sodio sin que sean 
grandes cantidades, ya que se ha demostrado la producción 
de acidosis hipreclorémica. El uso de albúmina para corregir 
la hipoalbuminemia grave puede ser razonable en algunos 
pacientes. Deben definir los límites de seguridad. El edema 
pulmonar es la complicación más grave de la infusión de 
líquidos. La estimulación del paciente y cualquier otro cam-
bio en la terapia deben evitarse durante la prueba. Los retos  
de volumen de 250 a 300 ml se pueden repetir valorando 
la respuesta a los 3 ó 5 minutos, según sea necesario; pero 
deben detenerse rápidamente en caso de no respuesta para 
evitar la sobrecarga de líquidos, utilizando un monitoreo 
continuo para su evaluación. Se recomienda la variable di-
námica como Variación del Volumen Sistólico (VVS) y Varia-
ción de la Presión de Pulso (VPP), frente a las estáticas antes 
mencionadas para predecir la respuesta a la administración 
de fluidos en los pacientes con hemorragia severa en venti-
lación mecánica controlada y ritmo cardiaco normal. Tanto 
la presión venosa central como la presión capilar pulmonar 
tienen escaso valor predictivo para determinar la respuesta 
hemodinámica a la carga de volumen. El gold standard es la 
determinación continua del gasto cardiaco, la ausencia de 
incremento del mismo en respuesta a la carga de volumen 
aconsejaría ser muy cauto en la administración de fluidos 
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TRALI.  El CCP requiere una dosificación de 25U/kg que es 
un volumen menor a 200 ml y normaliza el INR en menos 
de 30 minutos 1 Unidad de CCP tiene 30 veces más factores 
que 1 Unidad PFC y es de disponibilidad inmediata. 
Calcio: Se recomienda monitorizar los niveles de calcio  y 
mantener los niveles plasmáticos en el rango de la nor-
malidad. La hipocalcemia en las primeras 24h podría es-
tar relacionada con un aumento de la mortalidad y mayor 
necesidad de politranfusión siendo mejor predictor que 
el nivel bajo de fibrinógeno, la acidosis o la trombopenia. 
administrando calcio si niveles plasmáticos menores a 0.9 
mmol/l. (31)

Desmopresina. Valorar su administración en pacientes san-
grantes con enfermedad de Von Willebrand, urémicos o to-
madores de aspirina. Dosis 0,3 mcg/kg.

Manejo de la hemostasia a la cabecera del paciente 
Varios parámetros del estudio hemostático se identifican 
como útiles herramientas predictoras de una eventual he-
morragia masiva, entre ellos los más ampliamente recono-
cidos son el tiempo de protrombina, con su correspondien-
te razón de normalización internacional (TP/INR); el tiempo 
parcial de tromboplastina (TPTa), las concentraciones de 
Fibrinógeno, sin embargo  son poco sensibles para predecir 
sangrado, los resultados suelen estar disponibles tardía-
mente por lo que no reflejan, en el momento de su recep-
ción, el estado de la coagulación en tiempo real. 
Los fenotipos de coágulos cambian en una forma a medi-
da que aumenta la severidad del choque, las pruebas vis-
coelásticas como la tromboelastografía (TEG) <y la tromboe-
lastometría rotacional (RoTEM) se utilizan para el manejo de 
la hemostasia a la cabecera del paciente y actualmente, son 
las más adecuadas para una reanimación óptima. En nues-
tros días, son la mejor guía para manejo de hemoderivados 
en trauma. Un estudio demostró que la reanimación guiada 
por pruebas viscoelásticas (TEG ) fue  superior a la reanima-
ción convencional. (32) Ambas medidas permiten una valo-
ración dinámica, una evaluación de la cascada de la coagu-
lación, de la función plaquetaria y del grado de fibrinólisis, 
permitiendo un manejo más eficaz de la coagulopatía. El 
TEG no reemplaza, sino complementa, los datos obtenidos 
mediante las pruebas estándar de laboratorio, es un disposi-
tivo computarizado de medición in vitro de las propiedades 
viscoelásticas de la sangre, que documenta sobre la inte-
gración de las plaquetas con la cascada de la convencional. 
En el trauma grave, el RoTEM (33) tuvo un diagnóstico más 
dinámico que el TEG (34) ya que posibilita el diagnóstico y 
tratamiento de la coagulopatía precoz. La máxima firmeza 
del coágulo se correlaciona bien con niveles de fibrinógeno, 
en la coagulopatía primaria, una amplitud del coágulo tras 
10 minutos menor de 5mm es buen predictor de niveles de 
fibrinógeno < 1,0 g/l con sensibilidad del 91% y especifi-

mente, primeras 8 horas tras el traumatismo en dosis de 2 g 
endovenosos, 1 g en bolo inicial y 1 g en perfusión durante 
8 horas, y ha demostrado que disminuye tanto la mortali-
dad global tiene un efecto antiinflamatorio porque inhibe la 
activación plaquetaria inducida por la plasmina los procesos 
proinflamatorios mediados por plasmina  pueden conducir 
a la insuficiencia de múltiples órganos. (28,29)

Pools de plaquetas: Un pool de plaquetas contiene aproxi-
madamente 200 cc de concentrado de plaquetas. Se conser-
van en el banco de sangre a 22 grados Centrígrados hasta 5 
días. No es necesaria la compatibilidad «ABO». Una unidad 
de plaquetas incrementa el recuento en 5-10×109/L, apro-
ximadamente. Se recomienda la administración para man-
tener un recuento mayor a 50000 u/l, o mayor a 75000 u/l, 
en pacientes con sangrado activo cuando la hemorragia no 
cesa con cifras menores a 50000 u/l. (26) En los casos de trau-
matismo craneoencefálico se recomiendan cifras mayores a 
100000 u/l. En pacientes con disfunción plaquetaria (conse-
cutiva a la toma previa de medicación antiagregante ejem-
plo : aspirina y/o clopidogrel,), puede requerirse transfusión 
adicional de plaquetas, a pesar de un recuento plaquetario 
normal. La administración de plaquetas debe ser posterior a 
los concentrados eritrocitarios.
Plasma fresco congelado (PFC): En el contexto de una he-
morragia masiva se recomienda una administración precoz 
para prevenir y/o tratar la coagulopatía. requiere una dosi-
ficación de 15-20 ml/kg para normalizar el INR por lo que 
se puede producir una sobrecarga de volumen. Además el 
25% de los factores se pierden durante su inactivación y se 
necesitan 30-45 minutos para su descongelación.  La trans-
fusión de PFC o plaquetas (menos frecuente) puede causar 
TRALI (lesión pulmonar aguda secundaria a transfusión ma-
siva) factor de riesgo para hipoxemia y síndrome de insufi-
ciencia respiratoria aguda (SIRA) la transfusión temprana de 
PFC  antes de las  6 horas versus transfusión tardía 7 a 24 
horas, asociado a una una alta mortalidad. Se debe realizar 
el monitoreo de coagulación para corroborar la deficiencia 
de factores de coagulación TP prolongado y TTP 1.5 veces 
por encima del valor normal se debe   iniciar la reanimación 
con PFC cuando se tenga una hemorragia severa y se cuente 
con monitoreo de pruebas de coagulación.
Complejo protrombínico: Se recomienda el empleo de con-
centrados de complejo protrombinico (CPP) en pacientes 
en tratamiento con anti vitamina K para la reversión rápida 
de su efecto.  La dosis es 50 UI/kg (25 UI/Kg si alto riesgo 
trombótico)  asociado a 10 mg de vitamina k 10 mg. (30) 
No emplear si el INR es inferior a 1,5. No está recomendado 
como primera opción para pacientes con hemorragia si no 
están en tratamiento con anti vitamina K para tratar la coa-
gulopatía pudiéndose emplear en pacientes seleccionados 
en función de la urgencia del tratamiento y disponibilidad 
de PFC, en presencia de sobrecarga de volumen o riesgo de 
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cidad del 85%. Estudios de RoTEM en reanimación en pa-
ciente con hemorrágia masiva en pacientes de trauma con 
alta energía en campos de batalla, la reanimación guiada 
por RoTEM reduce la mortalidad y disminuye las complica-
ciones pos transfusionales, permite una apreciación más rá-
pida y precisa, la estrategia de reanimación más efectiva es 
transfundir a los pacientes con lo que se está perdiendo en 
los campos de batalla, urgencias y quirófano. (35)

Determinaciones de laboratorio: Como guía para la trans-
fusión se recomienda considerar tanto parámetros clínicos 
como de laboratorio y siempre individualizando. Se reco-
mienda la determinación precoz y seriada de parámetros 
como hemoglobina, Tomar gasometrías seriadas  lactato 
mantener <2 mmOm, es importante mencionar que por 
cada unidad de lactato que se aumenta existe mortalidad 
de un 15 a 37%, mantener el exceso de base,  las pruebas de 
coagulación (TP, INR, TTPa, fibrinógeno y plaquetas) para de-
tectar precozmente una coagulopatía. Estas parecen alterar-
se precozmente y ser un buen indicador pronóstico de estos 
pacientes. Actualmente la piedra angular recomendada son 
los test viscoelásticos como ROTEM o TEG que pueden ayu-
dar en la detección, control u orientación de forma precoz de 
la coagulopatía asociada a hemorragia aguda.

Conclusiones
En la reanimación del paciente con choque hemorrágico 
derivado del trauma se han registrado mayores complica-
ciones y mayor mortalidad por las transfusiones que por 
la anemia. Es de vital importancia la monitorización de la 
volemia, la reposición de componentes sanguíneos a la pro-
porción más adecuada, así como de fármacos hemostáticos. 
Los objetivos prioritarios en caso de pacientes politraumati-
zados son: establecer una estrategia transfusional adecuada 
a partir de la óptima reanimación del paciente y la indivi-
dualización de la indicación de transfundir, así como la po-
tencialización de las técnicas de ahorro de sangre en todos 
sus aspectos, con menor riesgo. 
RoTEM y TEG, se consideran la mejor guía para la evaluación 
y dirección de manejo de hemoderivados en coagulopatía 
en pacientes con trauma; permiten la identificación opor-
tuna de la coagulación, la resucitación responsable y más 
certera.
Es importante implementar programas de un manejo ra-
cional de la sangre empleando múltiples estrategias com-
binadas, con el  fin de minimizar la exposición innecesaria 
a transfusiones. 
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POCUS (Point of Care Ultrasound) de la Vía Aérea

Dr.Manuel Alberto Guerrero Gutiérrez1, Dr.Orlando Rubén Pérez Nieto2, Dr.Éder Iván Zamarrón López3,Dr. Aurelio Yaird 
Hernández Sánchez4, Dr.Lucero Margarita Varela Quiñonez5, Dr. Vianney Irán González Campos6, Dra.Elibeth Montiel 

Ramirez7, Dr. Efraín José Ramón Holguín Romero8, Dr.Miguel Castro Díaz9, Dr.Ernesto Deloya Tomas10.

Resumen.
La ecografía ha evolucionado en la última década exponencialmente, siendo de aplicación diaria en la 
mayoría de las especialidades, sobre todo en áreas críticas como herramienta diagnostica, terapéutica, 
segura, no invasiva y a la cabecera del paciente. La vía aérea (VA) representa un escenario complejo para 
el médico de áreas críticas, por lo que su evaluación es de gran utilidad, reconociendo las estructuras de 
la vía aérea mediante imágenes ecográficas, detectando predictores de vía aérea difícil (VAD) e incluso 
confirmando la intubación orotraqueal. El objetivo de este artículo es conocer los usos y puntos de 
atención (POCUS) del ultrasonido en la vía aérea.

Abstract
Ultrasonography has evolved in the last decade exponentially, being of daily application in most of 
the specialties, especially in critical areas such as diagnostic, therapeutic, safe, non-invasive tool and at 
the patient’s bedside. The airway (VA) represents a complex scenario for the doctor of critical areas, so 
its evaluation is very useful, recognizing the structures of the airway by echographic images, detecting 
predictors of difficult airway (VAD) and even confirming Orotracheal intubation. The objective of this 
article is to know the uses of POCUS in the airway.

Recibido: 1 de junio  2019
Aceptado para publicación:  20 junio 2019
Palabras clave: Ultrasonido, vía aérea, vía aérea 
difícil, POCUS
Key words: Ultrasound, airway, difficult airway, 
POCUS.
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Introducción

El abordaje de la vía aérea es sin duda uno de los es-
cenarios que representan mayor dificultad al clínico, 
el experto en su abordaje es el medico anestesiólo-
go, pero cabe destacar que un 60% de las muertes 

relacionadas con la anestesia son por complicaciones en el 
manejo de la vía aérea, a menudo por una mala evaluación 
de la misma o sobreestimarla (1,2). La ecografía es una herra-
mienta de apoyo diagnóstico, portátil, no invasiva, econó-
mica en comparación con otros estudios de gabinete, con 
alta sensibilidad y especificidad a la cabecera del paciente, 
lo que permite una visualización en tiempo real de las es-
tructuras y realizar un plan de abordaje (3-4).

El objetivo de este artículo es presentar las bases ultrasono-
gráficas de la vía aerea como herramienta en reconocimien-
to de la anatomía, predictores de vía aérea difícil, elección 
del tamaño adecuado para el tubo endotraqueal (TET), di-
ferenciar una intubación endotraqueal con una esofágica, 
ubicación del tubo endotraqueal, prueba de fuga y estridor 
laríngeo.

Anatomía Ultrasonográfica
Para la evaluación de la vía aérea se requiere de ultrasonido 
con transductor de alta frecuencia 5-15 MHz como es el li-
neal, aunque también se pueden utilizar convexo o sectorial 
(5,6) (figura 1).

Articulo de Revisión
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-Epiglotis:su visualización es en corte transversal con el 
transductor lineal de alta frecuencia en el espacio tirohioi-
deo. Se caracteriza por una imagen hipoecoica en forma de 
U precedida en su borde anterior por el espacio preepigló-
tico, que es hiperecoico y se relaciona posteriormente con 
la interfaz hiperecoica entre la mucosa y aire (Figura 5) (12).
-Cartílago tiroides: Es una de las estructuras de mejor visua-
lización, la cual se describe en eje transversal como una es-
tructura hipoecoica con relación a las cuerdas vocales segui-
da por una sombra acústica que corresponde a la vía aérea 
(figura 6) (13,14).
-Cartílago cricoides: debajo del cartílago tiroides, se encuen-
tra el cartílago cricoides que es una estructura hipoecoica en 
forma de U invertida; la sombra acústica inmediatamente 
posterior corresponde a la vía aérea. Esta ventana es la más 
importante para realizar mediciones transversales y elegir la 
medida del tubo endotraqueal (Figura 7) (15).
Membrana cricotiroidea: en un corte longitudinal a lo largo 
de la laringe se observa una estructura hipoecoica que se en-
cuentra entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, en 
este nivel es posible identificar, empleando modo doppler 
color, vasos sanguíneos presentes sobre las estructuras la-
ríngeas y traqueales, si se piensa realizar una punción trans-
laríngea a este nivel se puede garantizar el sitio en donde 
no se lesione un vaso. (figura 8)(16,17). Anillos traqueales: en 
eje longitudinal se observan como estructuras hipoecoicas 
en forma semicircular.
Con esta sección, hemos repasado la identificación de las 
estructuras de la vía aérea por medio de la ecografía y ob-
servado el nivel donde se realiza una punción translaringea, 
con base en este conocimiento a continuación veremos los 
predictores de vía aerea difícil (16,17).

La exploración de la vía aérea debe hacerse de preferencia 
con el paciente en decúbito dorsal en posición de olfateo 
(figura 2), colocar el transductor lineal con abundante gel 
a la altura del cartílago tiroides y de ahí empezar nuestro 
rastreo ecográfico, buscando las estructuras que se descri-
ben a continuación (5,6).
-Suprahiodeo: estructuras del piso de la boca (8,9)

-Infrahioideo: estructuras fundamentales para estimar la 
edematización de la vía aérea, compuesta por: cartílago ti-
roides, membrana tirohioidea, cricotiroidea (8,9). 
-Hueso hioides: estructura hiperecoica en forma de “U” in-
vertida con sombra posterior (Figura 4) (8,9).
-Laringe: observamos al cartílago tiroides y cricoides, epiglo-
tis y las membranas tirohioidea y cricotiroidea, con imáge-
nes hiperecogénicas, en esta ventana también se observan 
las cuerdas vocales y los cartílagos aritenoides. El cartílago 
tiroides se logra observar como una “V” hipoecoica invertida 
(10,11).

POCUS (Point of Care Ultrasound) de la Vía Aérea

Figuras.1 y 2 . Transductor lineal de alta frecuencia, ideal para evalua-
ción de la vía aérea, Paciente en posición de olfateo con transductor 
lineal.

Fig. 3. Estructuras del piso de la boca. Fig. 4. Hueso hioides junto con cuerdas vocales.
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Predictores de Vía Aérea Difícil
La Vía aérea difícil se define como aquella situación clíni-
ca en la cual un anestesiólogo con entrenamiento conven-
cional experimenta dificultad para la ventilación de la vía 
aérea superior con una mascarilla facial, dificultad para la 
intubación traqueal o ambas (18). El ultrasonido nos permite 
valorar si la vía aérea que vamos a abordar puede ser de 
difícil acceso, identificando la región infrahioidea. Se parte 
del cartílago hacia la superficie la línea “A”, anotando su re-
gistro, posteriormente a 1.5cm lateral (izquierdo y derecho) 
se toman las mediciones “B”, sumando los 3 valores: línea a 
y ambas líneas b, y finalmente un promedio, si el resultado 
es > 28 mm, correlaciona con un Mallampati 3-4, en el cual 
no se observan pilares, ni úvula, solo techo de boca, paladar 
blando y duro (Figura 9) (19).
Este tipo de valoración es solo en caso de que el paciente 
se encuentre sin posibilidad de cooperar para una evalua-

ción completa de la vía aerea, como por ejemplo el Índice 
Predictivo de Intubación Difícil (IPID), que toma en cuenta 
diversas escalas como: Distancia interincisivos, Mallampati, 
Bellhouse-Dore, distancia tiromentoniana, distancia ester-
nomentoniana y protrusión mandibular (20,21), o el puntaje 
de MACHOCA dirigido más al paciente critico utilizando 
factores relacionados con el paciente: Mallampati III o IV, 
apnea obstructiva del sueño, disminución en la movilidad 
cervical, distancia Interincisiva, factores relacionados con 
la patología: Coma, hipoxemia severa (80%) y factores re-
lacionados con el intubador: si es anestesiólogo o no (22,23), 
podemos concluir con esto que una sola escala o valoración 
no se suficiente para poder predecir una vía aerea difícil, nos 
puede orientar sin embargo hay que recordar que la ultra-
sonografía es una herramienta de apoyo para la exploración 
física.

Figura. 6. Glotis abierta. A= Cartílago tiroides, B= Cuerdas vocales.

Figura. 5. Eje transverso. A= epiglotis. Figura. 7. Cartílago cricoides en forma de herradura.

Figura. 8. Longitudinal con el transductor sobre la línea media, se va 
a observar diferentes estructuras de los últimos 2 planos, como son: 
cartílago tiroides, membrana cricotiroidea, cartílago cricoides, glándula 
tiroidea y la interfase de tejido-aire de la vía aérea.

Guerrero-Gutiérrez, et al.
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Elección del Tubo endotraqueal
Se realiza mediante la medición del diámetro subglótico a 
nivel del cartílago cricoides, es utilizada generalmente en 
pacientes pediátricos mayores de 12 meses, con la medi-
ción del diámetro transverso de la vía área se realiza de bor-
de interno del cricoides a borde interno contralateral (figura 
10) (24)

Comprobación de la Intubación Endotraqueal
Existen múltiples técnicas ecográficas para verificar la com-
probación del Tubo endotraqueal en la vía aérea, empezan-
do por la diferenciación de la tráquea y el esófago (figura 
11), puede ser en tiempo real con una sensibilidad del 97% 
(Signo de la bala) (Figura 12) o posterior a ella, así como sa-
ber la distancia en donde quedo colocado (Figura 13) (25-27).
Sin duda alguna el estándar de oro para la verificación co-
rrecta de la intubación es la Capnógrafia/capnometría (coli-

brí) con una sensibilidad y especificidad del 99%, aunque 
la observación directa del TET en la tráquea garantizaría la 
intubación (28,29).

Pruebas ultrasonográficas para el retiro de la Ventilación 
Mecánica
El retiro de la ventilación mecánica es un proceso de inte-
rrupción gradual del soporte mecánico ventilatorio, seguida 
de la extubación e instauración de una ventilación espontá-
nea eficaz y  adecuada para el paciente. Este proceso invo-
lucra la medición de  los predictores de retiro, una o varias 
pruebas de respiración espontánea y la extubación(30). Con 
la Ultrasonografía se pueden realizarlas siguientes pruebas 
para valorar el retiro de la ventilación mecánica: 
• Prueba de Fuga.
• Predictor de Estridor Laringeo.
• Excursion Diafragmatica.

Figura. 10. Medición del diámetro subglótico, de borde interno a 
borde interno.

Fig. 11. Diferencia entre tráquea y esófago. Guinda: anillos traquea-
les, azul: tráquea, amarillo: esófago.

Figura. 9. Se observa los puntos de mediciones A y B, donde si es > 28 mm se correlaciona con un Mallampati 3-4. Tomada y modifica de: Mallam-
pati SR, et al. Can Anaesth Soc J. 1985 Jul;32(4):429-34.

POCUS (Point of Care Ultrasound) de la Vía Aérea
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En este artículo solo revisaremos la prueba de fuga y el pre-
dictor de estridor laríngeo.

Prueba de fuga
Consiste en desinflar el neumotaponamiento y observar 

si existe  fuga en el ventilador mecánico, si al desinflar el 
globo de la cánula el volumen tidal  exhalado es >20% del 
registrado previamente por el ventilador,  significa que hay 
una fuga de volumen suficiente para tolerar el retiro de la 
cánula orotraqueal; si es < 20% podría significar un espas-
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Figura. 14 Test de fuga con ultrasonido. A= Balon de TET inflado, flecha roja: se observa la columna de aire en la entrada del TET y en las lineas 
moradas el globo inflado. B= en las lineas moradas y azul se observa el globo desinflado y el espacio posterior en anecoico.

Figura12. A. Ventana transcricotiroidea antes de la intubación. La flecha indica las cuerdas vocales y su característica forma triangular. B. Visión 
transcricotiroidea durante la intubación. La flecha indica la sobra acústica que forma del tubo endotraqueal, al pasar las cuerdas vocales la apariencia 
triangular cambia a una forma redondeada, lo que se conoce como el «signo de la bala». Si llenamos el balón con líquido en lugar de aire se visualiza 
mejor. Tomada de Muslu B, Sert H, Kaya A et al. (2011) (27).

Figura. 13. Comprobación del tubo endotraqueal en la vía aérea.

Guerrero-Gutiérrez, et al.
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mo traqueal o laríngeo que requerirá tratamiento inmedia-
to y una revaloración posterior.
La prueba de fuga tambien se puede realizar con ultraso-
nido a nivel traqueal; si presenta columna de aire entre la 
mucosa traqueal  y el tubo con el globo desinflado > 1.1. 
centimetros, se considera positiva (Figura 14) (30-32).
Prueba de estridor laringeo
Se utiliza como predictor para el estridor laringeo, valorán-
dose en eje corto, en la  ventana tiroidea, trazar en su dia-
metro trasnversal el diametro de la columna de aire, el valor 
normal es superior a 6.4 mm, si este es inferior, se estima 
aprox un 33% de estridor laringeo postextubación (Figura 
15) (33).
No olvidar buscarlasposibles etiologiasdel fallo al retiro de 
la ventilacion mecanica, asi como de la extubacion y hacer 
pruebas dirigidas con el fin  de descartar estas complicacio-
nes y observar la tolerancia a las  mismas, así como iniciar 
un tratamiento en caso de diagnosticar alguna de ellas.

Discusión 
En esta revisión mostramos como la ecografía tiene múlti-
ples puntos de atención y cuidado (POCUS) en la vía aérea 
(34), desde la evaluación primaria como lo describe Vishnu-
vardhan y colaboradores, mencionando que el uso de la ul-
trasonografía por parte del médico con atención al paciente 
de áreas críticas es el presente, siendo imprescindible su 
uso no solo para la ecografía, EFAST, pulmón, así como tam-
bién en la evaluación de la vía aérea (35). Ezri y colaboradores 
realizaron un estudio en 50 pacientes con obesidad mórbi-
da a los cuales se les realizó mediciones ultrasonográficas 
del área anterior del cuello desde la piel hasta la tráquea, 
aquellos pacientes que presentaron más tejido pre traqueal 
(media [DS] 28 [2.7] mm vs. 17.5 [1.8] mm; P < 0.001) y 
mayor circunferencia del cuello (50 [3.8] vs. 43.5 [2.2] cm; 
P < 0.001) con resultados de un valor mayor a 28mm en 
un paciente con circunferencia del cuello mayor de 50 cm 
e IMC> 35 kg/m2 se puede predecir laringoscopia difícil, 

entendida como visualización Cormack 3 o 4, en el 70% 
de los casos, correlacionándose con mayor dificultad para 
la intubacion (19). La observación de la adecuada colocación 
del tubo endotraqueal en la vía aérea, diversos estudios 
muestran que se necesita una curva de aprendizaje mínimo 
y un tiempo menor a 5 segundos para poder confirmar la 
adecuada colocación del tubo endotraqueal (36-38), su uso no 
solo se limita a la evaluación de la vía aerea, intubación o 
procedimientos, se pueden realizar pruebas para el retiro de 
la ventilación mecánica como lo son prueba de fuga, estri-
dor laríngeo y excursión diafragmática (30). Es necesario acla-
rar que requiere de una curva de aprendizaje y es operador 
dependiente para poder realizar un POCUS de la vía aérea, 
comprendiendo desde su evaluación inicial, predictores de 
vía aérea difícil, intubación guiada por ultrasonido, puncio-
nes translaringeas, criterios de extubación, sin embargo, el 
lazo con el paciente nunca se debe perder ese rapport es 
fundamental ya que la ecografía debe ser un apoyo en nues-
tra evaluación integral.

Conclusión 
El POCUS de la vía aérea tiene múltiples ventajas para la ex-
ploración de la vía aérea, es portátil, sencillo de realizar, no 
invasivo, tiene alta sensibilidad y especificidad, proporciona 
imágenes en tiempo real, guía procedimientos y evalúa de 
manera integral desde predictores de vía aérea difícil, com-
probación del tubo endotraqueal, hasta pruebas para el re-
tiro de la ventilación mecánica. La ecografía aplicada a la vía 
aérea es un tópico de gran interés en los clínicos que tienen 
contacto con la vía aérea y ofrece un gran beneficio sobre 
el paciente al no ser invasivo, sin embargo, se requerirán 
estudios clínicos que ofrezcan una viabilidad practica con un 
nivel de evidencia para cada aplicación. 
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El nuevo C-MAC®: Un paso por delante
La calidad suprema de la videolaringoscopia

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany 
KARL STORZ Endoscopia México, Lago Constanza 326, Col. Granada Del. M. Hidalgo, C.P. 11520 México D.F. 
www.karlstorz.com
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Cursos, Congresos, Talleres
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Cursos, Congresos, Talleres

Federación Mexicana de Colegios de Anestesología, A.C.

Reanimación en Estados de Choque Abordaje Transdisciplinario

Sede: Crowne Plaza Hotel de México (WTC)
Dakota 95 • Nápoles • 03810 • Ciudad de México

-Sepsis
-Trauma

-IFAD mini
-Manejo hématico 

del paciente

-Talleres
-Sesiones plenarias

programa completo en
www.fmcaac.mx

Inscripciones en fmcaac.mxwww.
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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


